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Gustavo Abad 

s que no puedo hablar de otra 

cosa, porque resulta imposible 

J que en estos momentos nuestras 

reflexiones y nuestros sentimientos no se 
entrecrucen con ese invento maravilloso 

del espíritu co lectivo como es el fútbol. 
Escribo sobre caliente, nervioso, en 

medio de una lucha interna, caminando 

sobre la cuerda floja de un íntimo llama

do a la cordura y la alegría desbordante 

de una bomba del Valle del Chota con la 

que la vecindad ha roto el dique de las 

emociones y ha dado curso a una ruido

sa celebración después del triunfo de la 

tricolor sobre Costa Rica en el estadio 

de Hamburgo. 
Que el fútbo l no es más que u n j uego 

opinan algu nos, cuyos llamados a mante

ner la serenidad comparto y agradezco, 

pero discrepo con aquello de que el fút

bol no es más que un juego. Claro que lo 
es. Si este deporte no trascendiera más 

allá del rectángul o donde se lo practica , 

quizá en nuestro país las posibilidades de 

que nos reconozcamos y nos sintamos 

dignamente representados por nuestros 
hermanos de El Chota y Esmeraldas 

estarían más lejanas de lo que para 

m uchos todavía están. 
Cuando el país celebra un tr iunfo de 

la Selección, cuando nos fu sionamos 

indios, negros y mestizos en un ab razo, 

los conceptos de d iversida d, in te rcultura

lidad, alteridad , equidad , salen de los 

ám bi tos académicos y políticos donde 

tienen su casa permanen te y se encarnan 

en la cultu ra de la calle, que es la ú ni ca 

cul tura, y en la vida cotidiana, que es la 

única vida . 

H ace varios años, cua ndo no le ganá

bamos a nad ie, u na no table estudiosa de 

la cultura nacio nal sos tenía que , entre los 

mi tos de la ecuatorianidad estaba.jun to a 

o tros, el de in fer ioridad po r no haber 

clasificado al Mundial. Los j ugadores de 

El Chota y Esm eraldas han echado abajo 

ese mi to , el de la derrota por goleada, el 

de una Selección insepulta. 

Sin embargo, en estos días tam bié n es 

evide nte que la alegría, el respeto, la soli 
daridad y la valo rac ió n del o tro so lo 

salen a flo te con los tr iu nfo s de la 

Selección, y luego nos recluimos en 

n uestros có modos prejuicios. Constru i

m os entonces el m ito de la ce lebració n 

efímera de la d ivers idad, el de los prej ui 
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cios insepultos como alguna vez estuvo 
la Selección. Pero quiero pensar qu e 
todo esto es un comienzo, un paso 
pequeño pero firme que, a la larga, puede 
ayudar a que vivamos y celebremos la 
diversidad en todos los espacios de eso 
que llamamos ecuato rianidad. 

¿El fútbol es más que un j uego ? Cl aro 
que sí, digo yo, aunque m e declaro respe
tuoso de qu ien op in e lo co ntra rio. 

Q uincenario T intají, 
22 de junio de 2006 
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