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onrisa del Ir 

la s rr a de n pars 
, 

Kintto Lucas 

E
l otro día, al ver el festejo de 

Agustín Delgado luego de hacer 

el gol frente a Polonia, y observar 

esa sonrisa ancha que entregaba a sus 

com pañeros y a la gente y al país, y ver el 

gesto con la mano que parecía decirle a 

Edison Méndez "¿qué hice? o ¿qué hici

mos? o ¿qué estamos hacien do ?, recordé 

que requiere más coraje la alegría que la 
pena, porque a la pena al fin y al cabo 

estamos acostumbrados , como d ecí a 

alguien hace muchos años, describiendo 

la rea lidad de los pobres de Améri ca 

Latina, la realidad de los p ue blos ind íge

nas, la realidad de los pueblos afro, la rea

lidad... 

Esa frase pinta a las claras la necesida d 

de alegría que tienen los sec tores olvida

dos y poste rga dos de la Am éri ca, y tam

bién el miedo a ser feliz impuesto po r un 

sistema que excluye a las grande m ayo rí

as. Sin embargo, el coraje pe rmite buscar 

ese rinconcito donde está la alegría , y les 

hace perder ese miedo. 

En el festej o del " Tin", luego de ano

tar el segundo gol frente Costa R ica y ter

minado ese partido que dio el pase a 

Ecuador a los octavos de final de la C opa 

del M un do Alemania 2006, se hizo nu e

vamente presen te esa sonrisa am plia, 

ge nerosa, humilde, pero m arcada por la 

historia de su pue blo, una histo r ia cargada 

m uch as veces de rab ia, de impotencia por 

no poder cambiar una realidad de do lo res 

y tr isteza varias, por la luc ha permane nte 

por conquistar el de recho a ser feliz. 

Es m ism a so nrisa estu vo en cada esce

na del part id o , en cada baló n divid ido, en 

cada pase, y también en toda y cada 

mirada de tan tos y tantas en el C hota, en 

Quito , en el Coca, en M ilagros, en cu al

quier rincón de l país do nde se obser vaba 

el pa rt ido por televisión . 

Es la misma son risa que m e regalaba 

una se ñora m ientras vendía caram elos en 

El Ej ido, y m e decía refiri éndose al j uego 

de la selecció n ec ua toriana: "al m enos 

por algo tenem os derecho a festej ar los 

pobres, al menos esta sele cción nos ha 

dado el derecho a la ale gría" . 

Tras el en cuentro con C osta Rica 

Agustín D elgado co m entó que indepen

dien temente de la ex igencia de cada uno 

de los partidos qu e disp ute, de la presión 

qu e existe en un M undial de Fú tbo l, él 

siem pre hace lo posible po r alegrarse 
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cuando está con la pelota en sus pies, y 
prefiere tratar de divertirse j ugando al 
fútbol. 

Fue goleador en la Eliminatorias qu e 
llevó a Ec uado r al M undial de C orea y 
Japó n en el 2002, pero pasada esa C opa 
del M undo la sue rte le j ugó una mala 
pasada y una lesión casi lo dej a para 
siempre fuera de las canchas. Sin embar
go, un bue n día contra todo pronóstico, 
cuando po cos creían que podría recupe 
rarse de una dura intervención quirú rgi
ca, apareció en el Aucas para regalar nu e
vamente una sonrisa a su pueblo. En las 
Eliminator ias pa ra el Mundial de 
Alemania 2006, la sonr isa volvió a cami
nar por su rostro, y Ec uador volvió a cla
sificar. Pero tras llegar al Barcelona de 
Isidro Rome ro y la dir igencia social cr is
tiana, el T in perd ió la sonrisa, perdió la 
alegrí a y las ganas de j ugar, hasta que la 
recupe ró en Liga y, sobre todo, en la 
selecció n. 

Esa es la sonr isa que regala ayudando 
co n educación, asistencia médica y ali
men tación a niños y j óvenes pobres del 
C hota, es una sonrisa de cambio. "Todo 
el equipo, y especialmente nu estros her
manos afroecuatorianos nos han dado 
una lección de trabajo colectivo no solo 
en los partidos sino en determinados 

actos de la vida como por ejemplo 
Agustín Del gado o Iván Hurtado traba
j ando con sus fundacio nes por la " niñez 
pobre de su tierra", comen taba el otro 
día el presid ente de la C O N AIE 
(Confederación de N acionalidades Indí
genas del Ec uado r), Luis M acas, y agre
gaba : " Su j uego no s da alegría y las vic
to rias fortalecen nuestra ident idad , pero 
el trab ajo social crea bases para que los 
niño s de esas zonas pobres tengan un fu
turo mejor. Es un trabaj o de largo plazo 
qu e hay qu e apoyar y destacar" . 

Eran las palabras de algu ien que con 
su luch a junto al movimiento indígena 
supo encende r la alegría de un pueblo 
qu e sigue conquistan do su de rec ho a ser 
feliz. C ada un o a su manera ayuda a 
ence nder la vida de sus pueblos, cada 
uno a su mane ra ayuda a construir la ale
gría, cada uno a su manera ayuda a forta
lecer la interculturalidad, cada uno rega
la su sonrisa porque requiere más coraje 
la alegría que la pena, a la pen a al fin y al 
cabo estamos acostumbrados... 

La sonr isa del " T in " es la sonrisa de 
un país.. . 

Quincenario Tin taj í, 

22 de j unio de 2 006 
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