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1 no... al que existe el fútbol 

Ernest o Albán Gómez 

1títu lo de este artículo no es mío. 
Lo he tomado de un correo elec
trónico (e- mail, lo llaman los en 

tendidos) y su autor es anó nimo, o colec
tivo; pero encierra un a profunda verdad. 
Al menos para los ecuatorianos en estos 
momentos. 

No hace falta abundar ahora en todas 
las satisfacciones que nos ha dado y con
tinúa en tregándonos la selección ecuato
riana. No hace falta insistir en los efectos 
que su actu ación causa en la sociedad 
ecuatoriana; en el orgullo que sentimos 
cuando el nombre de nuestro país es 
reconocido y respe tado, literalmente, en 
todos los confines del mundo. 

Pero, claro, aunque la emoción nos 
provoca unos cuantos olvidos momentá
neos, tarde o temprano retornan aquellas 
otras lamentables realidades nac ionales, 
que tantas veces nos han llenado de ver
güenza y que contrastan dramáticamente 
con la experiencia maravillosa que nos 
proporciona el fútbol. 

Ya son muchos los comentaristas, 
dentro y fuera de nuestras fronteras, y 
quizá más afuera que adentro, qu~ se 
int errogan con asombro sobre las razones 
de tal contraste. 
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Un país qu e ha in tegrado un equi po 
de deportistas, disciplinados, sacrificados, 
entregados a su causa; un equipo que 
actúa con organización, co n criter ios, 
con fe en sus pos ibilidades, con alegría, 
co n un a sólida unidad, de bería demostrar 
las mismas características en las demás 
mani festaciones de su vida soc ial. 
Pero no. N o es así. Lo que con tan ta fre
cuencia encontram os es más bien depri
ment e: indisciplina, desorganización , falta 
de fe y de sacrificio, division es y regiona
lismos, continuas fru straciones y hasta un 
mal humor que nos invade por todos los 
r incones. Como si se tratara de dos paí
ses diferent es y distantes. 

¿Cuál de los do s países es el verdade
ro, el real, el auténtico? 

El fútbol no s trae el mensaj e de qu e 
el Ecuado r real es el que vemos en la 
canc ha; pero también fuera de ella, cuan
do la Selección j uega, y to dos, con esca
sas excepciones, nos sentimos contagia
dos del mismo fervor, de los mismos sen
timientos, de las mismas esperanzas. 
Cuando creemos en nuestras posibilida
des, cuando no tomamos en cuenta 
aquellos pronósticos apocalípticos de que 
el Ecuador es un país no viab le. 



Ernesto Albán Gó mez 
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¡Cómo no va a ser viable, si ha sido 
capaz de organizar y llevar adel an te un 
equipo que se codea de igual a igu al con 
los mejores del mundo! 

Menos mal quc exi ste el fútb ol, pode
mos repetir, porque puede y debe servir
nos, más allá de los resultados qu e en este 
M undial se puedan seguir obteniendo, 
para que cambiemos nuestra propia 
visión, para que superemos las frustracio

Por cierto, también para que nos sin 
tamos capaces de combatir y dester rar 
definitivamente aquellos vicios que nos 
colocan al borde del col apso y qu e han 
permitido que se difunda por el mundo 
entero esa otra imagen ne gativa que nos 
avergüenza. Menos mal que existe el 
fútbol. 

nes y co nstruyamos un presente y un Diario Hoy, 
futuro acordes con esa imagen tan posi 18 de junio de 2005 
tiva que nos llega de Alemania. 
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