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Esbozos para una historia social
del fútbol ecuatoriano

Fernando Bustamante

Introducción

E
ste artículo pretende poner en
discusión algunos elementos que
abran la puerta a la discusión del

fútbol ecuatoriano como actividad social
y cultural y que, al mismo tiempo, per
mitan mostrarlo en sus sentidos y signifi
cados constitutivos para un conjunto de
actores sociales.

Para ello, nos será preciso tomar dis
tancia y tratar de ver a este deporte/ es
pectáculo, no desde los hábitos que ha
constituido el profesionalismo del "ba
lompié industrial", sino que remontar
nos y hacer una anamnesia de su original
y más antigua manera de hacerse real en
la vida de la sociedad ecuatoriana, para
desde allí, poder retornar sobre el pre
sente con una mirada, en cierta forma,
imbuida de una inocencia recuperada.

De manera gruesa, puede decirse que
el fútbol ecuatoriano tiene cuatro épo
cas, marcadas cada una de ellas por un ré
gimen de funcionamiento, un sistema de
símbolos y una manera de existir social
mente. Es probable que estas etapas se re-
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pitan más o menos parecidas a sí mismas
en otros países del continente, aunque,
probablemente, con sincronías y tiempos
algo diferentes. Porque, al menos en tér
minos comparativos, lo primero que lla
ma la atención del fútbol ecuatoriano es
lo tardío y lo lento de su desarrollo ini
cial, y luego lo súbito de su explosión, no
solo como el deporte/espectáculo por
antonomasia, sino también como activi
dad de excelencia y como empresa glo
balizada y mundial.

Estas cuatro etapas las podemos defi
nir de manera aproximada dentro de
cierta periodización, que, por cierto, no
implica unos comienzos y unos finales
absolutos:

- Período arcaico o incipiente. El ama
teurismo "privado" exótico: 1900
1918.

- Período formativo (amateurismo de
masas): 1918-1955.

Profesionalismo incipiente: 1955-1990.

- Profesionalismo globalizado: 1990-.

QuEMA DE TIEMPO Y AREA CHICA FÚTBOL E HI5TOf



Fernando Bustamante

En las pagmas que siguen se intentará
explicar lo característico de estas distintas
etapas. Para cada una de ellas se intentará
describir y señalar algunos rasgos parti
culares desde el punto de vista social y
deportivo, enfocándose, en especial, en
sus estructuras de significación (o en al
gunas de ellas). No se trata, por lo demás
de hacer una "historia" cronológica de
los procesos que dieron origen y luego
presidieron el desarrollo del balompié
ecuatoriano. Más bien, trataremos de dar
alguna luz preliminar sobre los grandes
temas del sentido y de la vivencia de es
te deporte desde una mirada centrada en
el significado, más que en la estricta dia
cronía de los acontecimientos.

Los orígenes:
una importación exótica

Los primeros reportes que se tienen de la
práctica del fútbol en el Ecuador, datan
de la última década del siglo XIX. Al
igual que en otras partes del mundo y por
cierto, al igual que en el resto de América
Latina, el fútbol comparece por primera
vez en los puertos, a través de los cuales
circulaban las tripulaciones de barcos eu
ropeos, comerciantes, profesionales y
obreros especializados provenientes sobre
todo de Inglaterra, pero asimismo de
otros países que ya habían trabado cono
cimiento temprano con este juego.

De acuerdo a las fuentes, los primeros
partidos registrados los organizan un par
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de hermanos británicos de apellido
Wright; los cuales importan los primeros
balones en 18991

• Es posible, sin em bar
go, que ya haya habido extranjeros que
hayan intentado jugar fútbol en el puer
to de Guayaquil en fechas algo anterio
res. Lo diferente estriba en que los
Wright se establecen en Guayaquil e in
tentan organizar partidos y equipos loca
les.

Hasta donde se sabe, en un inicio, el
fútbol era cosa de "gringos". De hecho,
el impulso que los europeos le dan al de
porte en el Ecuador, resulta decisivo en
sus etapas iniciales'. Debe tenerse en
cuenta que el deporte mismo, como
concepción, como categoría y como ins
titución, es un injerto cultural profunda
mente ajeno a las tradiciones festivas y
lúdicas del Ecuador ancestral.

En efecto, el equipamiento de espec
táculos lúdicos de masas con que el
Ecuador recibe al fútbol (y luego a otros
deportes de raíz anglosajona, como el
basketball, el boxeo o el béisbol), es de
un tipo muy diferente: incluye las corri
das de toros, la ya casi desaparecida "pe
lota nacional" (que tiene vínculos con
antiguos deportes de equipo en la penín
sula ibérica), los espectáculos de ecues
tres y de monta, y una serie de "juegos"

http://2002.fifaworldcup.yahoo.com/02/es/
t/t/h/ecu.html

2 Por ejemplo, el papel de George Capwell, de nacio
nalidad estadounidense en impulsar el fútbol, el
béisbol y los primeros torneos de basketball en
Guayaquil, y en organizar el club EMELEC.
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y "charadas" vinculadas a ocasiones festi
vas y rituales. De hecho, el deporte o lo
que lo precede, aún no se independiza de
la ocasión ritual: el deporte o juego es
parte anexa, momento litúrgico de una
festividad de raíz ajena y de la cual es un
apéndice o aditamento coreográfico.
Incluso los toros, se vinculan en el ima
ginario y en la práctica, a épocas del año
ritual: son parte de un orden ceremonial
más o menos laico, más o menos religio
so, más o menos pagano, en el cual cum
plen una función subordinada.

La novedad que aportaran deportes
como el fútbol, estriba en que mientras
antes el juego o deporte era parte de una
liturgia de cuyo sentido mágico- ritual
depende de. manera subordinada, ahora,
es eljuego mismo, el que se convierte en
la liturgia. Por decirlo así, el sentido mis
mo del juego se realiza en sí mismo y es
en el juego en donde el significado ritual
se aposenta y radica, ya libre de cualquier
sometimiento al régimen de sentido de
unos símbolos diferentes, extraños y que
ahora son distanciados como extraños.

El fútbol, al descender del barco y de
la incertidumbre del mar, y de la aliena
ción de lo extranjero, se presenta como
juego en sí, como juego absoluto y ya no
necesitado de la coartada del ceremonial
y de la espesa pero agobiante carga de
servidumbres a un calendario y a unos
ciclos rituales organizados desde otras ló
gicas transcendentales.

El juego que desciende de los barcos,
es el juego puro, autonomizado de cual-
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quier sentido que no sea el suyo y listo
para convertirse a sí mismo en el ritual y
en el sentido. Esto, se debe, precisamente
a su carácter de importación desgajada y
escindida de toda referencia social más
allá de la relación particular del local con
el visitante o del inmigrante extranjero.

En efecto, la inserción social del fút
bol en Guayaquil (su puerta de entrada),
no reproduce ni repite paso por paso la
que le da origen en sus tierras natales. El
fútbol en Inglaterra es un deporte que
rápidamente se proletariza y socializa,
pero que en sus ceremoniales reestablece
la comunidad perdida por la revolución
industrial. En este juego, cada partido re
anuda el vínculo social entre las clases,
vínculo perpetuamente amenazado por
la operatoria del mercado y de la indus
tria. En el Ecuador, en cambio, la inser
ción arcaica del fútbol en el medio local,
pasa por la lógica de la adopción y del
acomodo de la sociedad local con los re
presentantes y con las representaciones
del imperialismo.

Porque la adopción del fútbol debe
ser entendida inicialmente en la misma
lógica que permite entender la adopción
de los artefactos, los modales y el equipa
miento de la sociedad noratlántica.

La sincronismo de esta adopción de
be ser tenida en cuenta a la hora de en
tender como ella se realiza y para enten
der luego respuestas culturales que deter
minan ciertas modalidades muy locales
del profesionalismo original. Cuando los
hermanos Wright llegan a las costas

QUEMA OfTIEMPOY ÁREA CHICA FÚTBOL E HISTOf



Fernando Bustamante

ecuatorianas, la conciencia social y la
cultura econónúco-política de las clases
educadas y de la sociedad "culta" de la
época se halla todavía plenamente mar
cada por la admiración sin límites del
Cobdenismo", La Revolución Liberal,
había terminado de abrir las puertas a la
irrestricta aceptación pública del laicis
mo y de la consiguiente admiración acrí
tica frente a todo lo que venía del "mun
do cosmopolita del progreso", del cual,
por cierto Inglaterra y los Estados Uni
dos aparecían como portadoras preemi
nentes. En cierto sentido, puede especu
larse que la entrada del fútbol coincide
con una época en donde ser "moderno",
liberal y contemporáneo, era "estar a to
no" con las novedades del mundo del
progreso, el cual, en dicha época era lo
que desembarcaba en los muelles. Es po
sible que semejante abrazo eufórico, de
biera esperar a 1895, porque precisamen
te, después de esa época la ideología del
progreso tomaba una hegemonía irres
tricta por sobre la desesperada lucha del
catolicismo integrista por defender el
mundo hispano-barroco con sus rituales
sociales encerrados en una concepción
trascendental y metafísica de lo sagrado.

3 Tendencia que toma el nombre de Richard
Cobden, un autor y político británico del siglo
XIX que se convirtió en el más apasionado y epó
nimo defensor del librecambismo a ultranza y de la
teoría ricardiana de las ventajas comparativas.
Cobden pensaba que la libertad de comercio trae
ría el progreso acelerado de toda la humanidad y
abriría las puertas la paz universal.
Ver http;//en.wikipedia.org/wiki/Cobdenism
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La adopción de los entretenimientos, de
las modas, de los hábitos de uso del tiem
po libre, de los gustos, música, lectura in
glesas o norteamericanas eran una forma
de dar evidencia, de probar públicamen
te la propia pertenencia al mundo del
progreso, y la distancia frente al "primiti
vismo" del mundo de los toros, de los
juegos marcados por el calendario ritual,
del ludismo poblano y de todo aquello
que remite a un cosmos cerrado sobre la
intrascendencia inmanente del cuerpo li
brado a sus propios métodos, ritmos,
tiempos y capacidades.

Es este mismo movimiento que en
países del Cono Sur, y casi como primer
acto constitutivo de las recientes inde
pendencias, lleva a prohibir las peleas de
gallos, las corridas de toros y toda una se
rie de entretenciones "bárbaras", que de
bían ser extirpadas a fin de dejar paso al
"hombre ilustrado" de la modernidad.

El fútbol pues, llega a Guayaquil, co
mo parte de todo el equipamiento del
progreso liberal, y trasponiendo esas mis
mas puertas que el año 1895 había deja
do abiertas para poner fin a la tutela ecle
siástica y ritual sobre el tiempo libre y
sobre el ceremonial colectivo. Antes de
hacer posible el fútbol, el nuevo poder
revolucionario debe dejar a la sociedad
limpia y vacía de los rituales absolutistas.
Porque para que el deporte se convierta
en la nueva liturgia, debe primero elimi
narse -hacerse tabla rasa- de todo un
mundo ceremonial sagrado y vinculado
todavía a la experiencia representativa ba-
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rroca. Solo en ese vacío rirual , pue de el

nuevo depo rte tomar el lugar de celebra
ción expresiva co mun al. Y ese vacío se
produce primero y mis profundame nte
que en ninguna otra parte en laurbe por
teña: abierta toda ella a las co rrientes del
gran mundo y crecie memenre poblada
por una masa que se define por 5U aven
turera vocación de romper co n todo lo
que ara y lo que constriñe en los mundos
comunales del pue blo y de la hacienda .

El period o pre-profesional .
Un amateur ism o de m asas

En la." pr imeras décadas del siglo XX se
mue a la fo rma ció n de los prime ros
"clubes" de fútbol (siempre pr imero en
Guayaquil. y poco a poco y más tardía
mente en el resto del país)'. La forma o r
ganizacional del "club" representa una
solución muy específica 11 probl ema de
la insnrucionalización del depone. En
efecto, las ligas son simplemente grupos
de clubes que se reúne n para desarro l lar
torneos, competenc ias o simples juegos
amistosos que fo rman pane de un tej ido
de SOCiab ilidad y. al men os en un pri nci
pio, no consríeuyen ni pretenden consti
tuir un espectáculo o un entrcrcnirnicn
to para espectadores.

La idea misma, J;¡ form a en sí del
"club't ya delata y denota SIlS c rigenes . Es

~ Vcr hnp:l/2002, li (~world<; u p. Y" I>oo.(om/Q2/C1 / t l

lIbJccu ha nl

tan int eresante por lo que no es, como
po r lo que cs. Por ejem plo, el "club" no
es un a empresa. ° una organización no
gu bern ame ntal con fines de bien públi
co , o una organ ización política. El club
está estrechamente vinc ulado al comple
JO va lónco del "ama te unsrno''. tér mino
que, a su vez nos remite etimoló gica
mente a la idea de una activ idad que se
hace por el valor intrínseco que ella en

[Taña ("por el am or al arte"). Los clubes
son asociac iones de "amareurs" o sea de
"a rnanres" del juego. cuya ún ica mo tiva
ción para agru parse es cultivar el esparcí
miento.sin otra or ie ntació n que el placer
y la expresividad que éste permite. Nada
más lejos, pues en estos orígenes que la
idea de qu e el fútbol pudiese ser una ac
rividad dorada de un a lógica mstrumen-

4'



Fernando Bustamante

tal: orientada a lograr fines extrínsecos,

como, por ejemplo, utilidades económi

cas, o réditos políticos.
El fútbol nace atado a una especie de

ética aristocrática del "amor al arte" que

en ella une las formas de diferenciación
social locales, con el "habitus" netamen

te importado de la diletancia elitista de

raigambre británica. Es posible, por

ejemplo, comparar este origen, con la

forma como se organiza el deporte pro
fesional en Jos Estados Unidos : allí, las li
gas son ante todo carte les de em presas

que se organizan a fin de hacer dinero, y
los equipos son " franquicias" locales del

negocio global. El dirigente deportivo

es, ante todo. una persona de negocios, y

el objetivo abiertamente profesado del

equipo, es hacer dinero y prosperar.
En el caso del fútbol, y por cierto, en

el caso del Ecuador, la organización so

cial y económica misma de los equipos

lleva como marca de nacimiento esta bá

sica ambigüedad. Por un lado, y funda

mentalmente, los equipos se Crean y se

fundan bajo los imperativos de una ética

del "amor al arte", que, luego, por un

desplazamiento de sentido se convierte

en " am o r a la camiseta". El dirigente (or

ganizador, promotor, auspiciador) debe
actuar como si su gestión e iniciativa

fuesen desinteresadas o sin Otro interés

que la promoción del libre y afectivo de

sempeño de la actividad deportiva. Debe

hacerse por "amor al juego" (o al propio

equipo). Un interés crematístico seria

visto como una especie de prostitución
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del arte, como la introducción de una ló
gica mercenaria en lo que debería ser

una actividad movida solo por altos valo

res afectivos, agonísticos y " lúdico s" . Es

más, la ganancia económica, el triunfo

empresarial logrado por el equipo, se ven

rodeados de sospecha ética y de ambi
güedad emocional, porque el deporte, en

sus orígenes moral es, es ante todo oca

sión para desplegar las virtudes persona

les de los participantes: es una gesta caba

lleresca, en la cual, más allá del resultado,

lo que importa es la manera de com pe
tir, manera en la que puede contemplar,

hacer pública y dar testimonio de la fibra

y contextura ética (la rectitud del desem

peño) de los jugadores y de su de streza,

de los participantes y hasta de los propios

testigos (más adelante espectadores).

De esta forma, el profesionalismo,

;¡parece de manera subrepticia y dificil en

este ambiente. Ha y en el largo proceso

de incubación de este modo de existen

cia del deporte (como gran empresa co

mercial de masas), un subtexto de "cul
pabilidad" de duda: ¿qué debe ser un

equipo? ¿Cuál debe ser la real función

del dirigente? De alguna forma persiste,

por ejemplo, la idea y la práctica de que

el dirigente debe ser ante todo una espe
cie de mecenas cívico, un "evergeta'",

5 El t érmino "evergerismo" se refiere a la institució n

-difundida en el mundo clásico- de las donaciones
conspicuas que 12s clases pudientes realizaban para
efectos de proporcionar medios J la comunidad en
funciones lit úrgicas o en obras públicas ostentosas.

Ver: Paul Veyne; Le Pain er le Circe; Edirions du
Seuil: Paris, sJ.
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que ent rega part e de sus bienes a la tarea
socialmente loable de sostener equipos y
ligas. El di rigente de be de mostrar su ca
hdad hu mana . su " pe rfección" en la me

dida en qu e está dispuesto a arr uinarse
por el club, a fina nciarlo de su bo lsillo o
:1 par tir de sus esfue rzos po r consegui r
donantes. Nada más lejos esto de la idea
de que el deporte debe dar ganancias y
solo j ustificarse para darlas. La función
del diri gente como donan te, es la expre
sión mater ial de le étic a de l "ama teur" (el
que se sacrifica por amo r, y que de mues
tra su amor, prec isam ente en su disponi 
bilidad a la in molaci ón). Para sostenerse
los equipos no deben buscar socios o in
versio nistas, al contrar io: deben asegura r
donantes. Y esta po stu ra , nad a tiene que
ver co n las estruc tu ras de fact ibilidad

práctica del m undo. La posibilidad de fi 
nanciar los equipos con gananc ias siem
pre está allí, más el equipo debe existir
indep en die ntemen te (libreme nt e con
respec to a) de la gananc ia. El juego y el
equipo son " bien en sí" y no inscrume n
tO para un bien externo a él. La nc cesi
dad de la cons tru cción rnecenal del de
porte, surge del recha zo sote rrado a ver
lo como negocio. Siendo ante (Oda de la
genealogía del "ocio noble" , grarurto. Fi

nanciar comercialmente un equipo no es
imposible por infa ctible, sino porque la
ma nera ade cu ada, es que el depone sea
vit rina de exhibición de vir tudes , y la de
los par ticipan tes está en la demostración
de perfeccio nes: el "juego lim pio" en la
cancha, la desrreaa artística en el dese m-
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peño, la lealtad incondicional (y conmo
vedora) de l parti dari o, lealtad que debe
ser inmune a Jos aspectos consec uenc ia

les de la co mpe tencia: el partidari o lo es
contra vie nto y ma rca, en la de rrota aún
más revelado ramente que en la victoria.
D e esta forma, dirigentes y leales al cua 
dro. lo apoyan d écada tras década aún en
ausenci a de triunfos, aún mala campaña
tras mala campaña .

Sostener a un equi po es V1 rtu OSO, pre
cisame nte po rque este no triunfa, po rque
no da uti lidades, porque en esas condi

ciones puede ser la ocasión del desplie
gue ostentoso de una ética caballeresca
que vaya a con tra co rr iente de la sordi
dez del mu ndo instrumentalmente o rga
nizado de la economía y de la políti ca.

D e esta manera el equipo se convicr
te en un aparato para desarrollar y osten 
tar un a for ma de vida moral"encantada" ,
atada a la lógica del amor cortés, del pu
ro desprendi mien to, de la virt ud perfec
cionista , ciega a las consecuencias y trági
ca, pero noblemente, atada al destino. Es
precisamente en el dé ficit , en la don ació n

eve rg ética, en el mecenazgo como úlu
mo recu rso donde: se actu aliza y constata
esta ética y se demuestra el valo r que es
el 6n in terior mismo del Juego.

La insti tución del "descenso " y del
"ascenso " pe rmi ten o tra ventana a esta

for ma propia del "a ruareu nsrno'': En los
deportes profesionales estadounidenses .
po r co ntraste, no existe la pérdi da de ca
regoria por malos resultados dep ort ivos.
Las franqu icias se abren o se cierran se-
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gú n sus resultados co me rciales. u fo rma
de perd er la carego ria es arrojar p érdidas
en los balances. no en la canc ha. Las de
rrotas deportivas, no dan lugar a la desa
parición y degra dación de un equipo.
Por el contrario, en el sistema del fútbol ,

el sistem a de ascenso/descenso delata
bien a las claras, que , en deñmtíva el to r
neo y la competencia so n la ocasión , y
tienen por {unción hacer un escalafona
mien to del "méri to " in trínseco de los

equ ipos El descenso opera como degra
dación infamante. y pud e afectar, incluso,
a equipos manifiestamen te n eos, ren ta 
bies y bien financiados (los "g randes
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eq uipos" pu ed en descender). El to rneo
no es un sistema de repart o de gananc ias,
sino de honra, y " perder la categoría" es
un a expresión que devela. mu y 3 las cla
ras. e! j uego que se está Jugando : se trata
ante todo un "cu rsus honorum": una ca
rrera por los honores. El equipo que des
ciend e est á siendo degradado, y al serlo la

liga . el público, están emitie ndo un J U ICIO

sobre su "honra" (descender es una "des
honra "). Las viles co nsidera cio nes de
renu bilid ad nada deben hacer ni in tluir
en este proceso.Asimi smo. e! eqv tpo qu e
asciende está siendo graduado. "promo
vido " a u na condici ón de honorabilidad
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superior. El sistema de ligas escalonadas,

es .mtcs que nad.i un sucedáneo a un sis

tenia nobih.nio de merito y de distin

ción premiada o castigada, según el caso.

Jodo este complejo de valores que

,]rraIICI del .uuareur ismo y de ese lazo

origill:ll del fútbol con el mundo de los

clubes de caballeros que invierten en él su

ocio, sea C011l0 jugadores, sea como orga

nizadores, promotores o mecenas; va a

arrastrarse corno una especie de cadena

que condicionará fuertemente todo el
proceso de profesionalización del deporte.

l)arJ empezar, porque las Jigas profe

sionalcs que eclosionan J partir de la dé

CJd;{ de los años 50, se construyen no co

mo C'lllpresas comerciales creadas desde

b nada y expresamente diseñadas con el
propósito de ganar dinero; sino que se

harán a partir de la acumulación y de la

decantación institucional de décadas de

amaren risn 10. En otras palabras, las pri

meras ligJS profesionales resultan de una

evolución del mundo del ocio libre y ca

balleresco, y se construyen sobre sus ci

micntos, en un complejo proceso de

mutuas concesiones y condicionamien

tos. que hacen, que, aún en el presente, el

car.icn-r comercial y empresarial del de

portc se halle incongruentemente mar

cado por múltiples señas, signos y prácti

CIS que soja tienen sentido como resul

t.ido de una ambigua, sincrética ya veces

II1CÚIlH)(J;¡ adaptación reciproca entre el

mundo de 10 valores del honor y del

"amor al ar te", el mundo de la implaca

bit' necesidad crematística y las necesida-
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des que impone a la reproducción Il l l l>

pi iada de la actividad e m presa r ialmcn te

determinada. Solo a título de ejemplo: en

el deporte como pura empresa, no tiene

sentido que la identidad de los equipos

integrantes de una liga, se deter mincn

por resultados deportivos: lo I(')gico scria

que solo pertenecieran a los equipos m.is

rentables, y solo ,] los rentables.

La historia del arnatcurismo es bien

conocida, los primeros clubes aparecen

ya en la primera década del siglo xx. En

1900 ya se conoce de un club Deportivo

Guayaquil)' en 1902 se ere;] el club De

portivo Ecuador, al que se une el P,ltria

(1908) entre otros".

Sin embargo, es dcspucs de la Primera

Guerra Mundial que comienza scria

mente la evolución que habría de llevar

al fútbol ecuatoriano hacia el proícsioua
lismo. Y este proceso está vinculado a 1<]

aparición de las primeras compctcnri:is

regulares Y de equipos destinados a tras

cender a sus fundadores, y ser la base de

algunos de los principales planteles C]ut'

formarÍJn el núcleo "duro" del profesio

nalismo. Ahora el equIpo se present,1 )'J

no como prolongación amable de las ter

tulias sociales y de las actividades lúdico

diletantcs de personas »ficionadas (m~, o

menos vinculadas al mundo cosmopolita

del deporte europeo); sino como org:lTIl

zaciones C011 posibilidad de trascender <l

sus animadores y JIG1l1zar estabilidad y

(¡ lirtp: / /-:!()()-:!. f¡ f:¡\VorldclIl'. vaI1<I<'.C(}III/I I-:!I es/l /r I 1, I

ccu.hrml
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permanencia incluso transgeneracional.

y al ir tomando la forma de entidades

dotadas de vida propia, pueden, por cier

to, alcanzar cierta independencia de sus

animadores mismos, pueden comenzar a

se r refere ntes incluso para un público no

participante. El testigo de los partidos, el

mero espectador, ahora puede empezar a

convertirse en partidario, en lo que más

adelante será el "hincha", poseído ya no

so lo de un interés por el juego, sino de

una pasión ("tl ebre": "ti(o" , dic en los ita

lianos) parcial y hasta sec tar ia por un

equipo en particular.

La posibilidad de una "hinchada"

constituida por espectadores que toma n

partido, y que, es más, consideran est a ac

ción como parte esencial del propio jue

go, indica bien a las claras que el juego ya

ha dejado de ser asunto de los partici

pantes directos . El juego es aho ra para

" o tros " no jugadores y para su beneficio.

Es más , el partido ya no estará completo

ni será el mismo si no tiene espectadores.

Hasta ahora , el partido era algo organiza

do para los propios jugadores y pJra un

puñado de auspiciadores/benefactores.

Más ahora, aparece otro sector que recla

ma propiedad por el juego, y que, por

ello mismo puede ser objeto de exigen

cias para financiar y mantener el juego.

Antes los participantes montaban el jue

go par;¡ ellos mismos: productores y con

sum ido res se unían en una sola parte y

coincidían, pero, desde que aparece la

parcialidad y el juego es "para unos

otros", estos otros deben progresivamen-
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te ir tomando el control de la razón del

pertenecer al juego. El juego se hace

ahora para" los espectadores", no en tan

to en calidad de "conaisseurs" (como po

drían ser los asistentes a una obra de tea

tro lírico); sino en tanto partes vitalmen

te parcializadas, decisivamente involu cra

das y moralmente e xige ntes. Ahora el

partido "bueno", es aquel que satisfaga al

público, ya no el que "entretenga" a los

jugadores o directivos .

Este nu evo arnateurismo deviene en

" m asivo " en la medida, precisamente, en

que ahora es consumido. "usado" y arti

culado con un público . De hecho, en es

ta pasividad de un juego crecienternente

convertido en esp ectáculo, yace la semilla

del profesionalismo, pu esto que ahora el
espectador puede exigir como un dere

cho el espectáculo, y a fin de asegurarlo,

más allá del capr icho lúdico de los acto

res, pude coaccionarlo por medio del pa

go y de la remuneración de los factores

que concurren a producir la distracción .

Es por ello, que, aunque aún los juga

dores son amate urs, resulta posible re

compensar adicionalmente su esfuerzo, o
. .

es necesano comenzar a construir una

infraestructura que contenga esta nueva

relación. Los espectadores crecen en nú

mero y se transforman, ya no es u n testi

monio de amigos y allegados. sino en

público de masas, que debe ser acomoda

do en recintos cada vez más importantes:

ha comenzado la era de construcción de

los estadios: primero modestos y preca

rios, como el del Ejido en Quito, luego
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algo m ás sofisticados co m o el C apwcll de
Guayaqu il que debió ser co nstru ido para

albergar el primer torneo o ficiali nterna
d ona! q ue se re aliz ó en el Ecu ador (la
Copa Sudamcncana d e 1947). Luego

vendrían . en los a ños 50 . estadios ya ple

nament e modernos y de gran capacidad

com o el Olímpico Arab ualpa y el M o 
delo de Guayaquil, los que podrán alber
g:ar adecuadamente una liga y unos es

pecdculos ya ple nam en te pro fesionales.

En la medid a en qu e los equ ipos van
estabilizándose y hacié ndo se más mstiru

cienes que clubes (au nq ue retienen este
nombre de manera por lo demás anacró

nica), va de sar rol lándose una competen

cia por la supervivenc ia. Los pr imeros
clubes son relativam ente efir ueros, o me

jo r dicho . su durabilidad resul ta proble
mí tica e impredecible. Es dificil saber

po r q ué algunas insti tuciones sobreviven,
mien tras que ot ras. aparen te mente tan
an tiguas o só lidas van qued ando en el ca

rru no. Es de sospec ha r que esto tiene po
co q ue ver con sus éxi tos o fracaso s de
po rti vos. Alg unos clubes nace n rodeados

de los m ejores auspicios, rienc u seguido

res y do nan tes sol ventes, incluso tien en
éxitos considerables y por largo tiem po

(co m o el "decano" : el clu b Parria de

Guayaquil, que hasta la década d e los

años sesenta era una fuerza respeta ble en

los to rn eos de 1J u rbe porteña , y que hoy
ha desaparecido del fútb ol profes ional).

Otros, en cam bio, aparecen tard íamen te,

co n aus picios igu ales o co mparable s y se
co nvierten e n " inst itucio nes" iden tifica-

das de manera Inextr icable co n realida

des so ciol ógicas e ideu ritarias que los ha

cen casi " inmortales" y les da n una sus

tenrabilidad década tras década . C o mo se

dijo an tes. esto no tiene ncc esanamente
riada q ue ver co n los éxitos deportivos .

H ay equ ipos que p ued en pasar largos
años sin tener buenos resu ltados, y sin

emba rgo. m antien en sus seguidores c.1Si

impertérr itos. Equipos como el A UC:l$ de

QUitO o el propio D epo rtivo Q uito, fue
mil e xitoso s en de terminada épOC2 y se
ma ntienen co ntra viento y marea en 1...

primera división . cue ntan co n una hin

chad. con siderable y k-al. au nque no ha
yan 11UnCJ obte nido un tit ulo nacional

(el Aucas). o hayan o bten ido el últ imo en

1968 (el Depcruvo Q uito) .
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Los grandes equipos de la era profe
sional no nacen con su destino marcado 
en la frente, ni hay nada especial en ellos 
que hubiese podido permitir pronosticar 
su futuro. Nacen en medio de una hues
te de otros equipos que han quedado en 
el camino y que van desapareciendo o 
cayendo en la insignificancia. La Liga 
Deportiva Universitaria de Quito, apare
ce en 1918 como un club de estudiantes 
de la Universidad Central, el Emelec es 
un club de empresa impulsado por eje
cutivos extranjeros ansiosos de impulsar 
el deporte en general, y ni siquiera el fút
bol en particular. Barcelona crece inicial
mente bajo el amparo de comerciantes y 
empresarios catalanes del puerto", y el 
Aucas es iniciativa de ejecutivos de la 
empresa anglo-holandesa Shell, asociados 
a algunos militares y ex militares acanto
nados en Quito, y a un grupo de ex 
alumnos del Colegio Mejia". La mayoría 
debieron esperar para alcanzar notorie
dad: Liga alcanza su primer título en 
Quito recién en 19329 

• Emelec debe ha
cer antesala desde 1928 hasta principios 
de la década de los años 40 para ganar su 
primer título en Guayaquil; y otro tanto 
ocurre con el Barcelona, ya en escena en 

10
• Si se revisa los nombres de los 

"grandes" equipos de la etapa preprofe

7	 ver http://www.geocities.com/Colosseum/Track/ 
5532/historia.html 

8 http://www.aucas.com/modules.php?op=modlo
ad&name= PagEd&file=index&page_id=2 

9 http://www.clubldu.com/historia.hml 
10 http://www.geocities.com/Colosseum/ 

Track/5532/historia.html 
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sional, se descubrirá muchos hoy por 
completo olvidados: El Gladiador y el 
Gimnástico en Quito (junto con Depor
tivo España, América, Atlanta, San Lo
renzo, Atahualpa, Universidad Católica, 
Politécnico y el Titán que terminó cani
balizado por el Aucas), o los ya mencio
nados Patria, el Everest, la LDE, Norte 
América, Nueve de Octubre, Panamá, 
Filanbanco, en Guayaquil, etc. 

Una investigación aun por realizar, 
debería esclarecer los factores que defi
nen -en una primera etapa formativa-, el 
éxito de hinchada y el triunfo deportivo 
de los equipos. De hecho, lo que sí pare
ce claro, es que una vez profesionalizado 
el deporte, los patrones de adhesión y de 
popularidad de los equipos, así como su 
importancia deportiva e institucional 
tienden a quedar"congelados". En otros 
términos: los equipos que emergen 
"triunfadores" de la etapa formativa tie
nen todas las posibilidades de reproducir 
indefinidamente esa predominancia y 
construir la liga de manera a no permi
tir, sino muy difícilmente, que surjan 
otros "grandes" equipos o competidores 
por su ya consolidada popularidad11. De 

11	 La importancia de la "incumbencia" en ecosistemas 
biológicos ha sido resaltada por los investigadores 
de la evolución de las especies vivas. También es un 
concepto pertinente para entender los patrones de 
consolidación de estructuras oligopolicas y mono
policas en mercados o en sistemas de organiza
ciones, incluidas las de la sociedad civil. En política, 
se ha estudiado exhaustivamente la ventaja que 
tienen los ocupantes de cargos en sus luchas por re
peler los desafios de candidatos opositores a su re
elección. Un buen análisis formal puede hallarse 
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esta forma, la liga profesional se presenta 
como una especie de ecosistema estabili
zado, donde las especies dominantes (que 
llegaron a ser dominantes por factores 
nada determinados: otras hubiesen podi
do arrebatarles la preeminencia) manejan 
los recursos, de manera que se hace ex
tremadamente improbable que otras 
nuevas puedan disputarles su lugar. 

Los orígenes sociales de los equipos, 
asimismo, no necesariamente apuntan al 
tipo de hinchada que tendrán o al tipo 
de soporte social que los caracterizará. 
Existen varios tipos de coalición social 
originaria, pero estas coaliciones inicia
doras poco a poco quedan atrás, por de
cirlo así, en ocasiones el equipo adquiere 
"vida social propia", y congrega unos 
apoyos y unas lealtades que no necesaria
mente están ligadas a las que caracteriza
ron al perfil social de los fundadores. El 
equipo se convierte en un crisol relativa
mente autónomo de identidades y en 
una empresa social que tiene cierta liber
tad de maniobra para "hallar" su público 
o "fabricar" entre sus seguidores una 
identidad determinada. 

Por ejemplo, el C.D. Aucas nace co
mo "hijo" de una multinacional petrole
ra, de un grupo vinculado a las FFAA 
(extra-oficialmente y a título personal) y 
de estudiantes de la educación laica fis
cal", En suma, si uno quisiese hacer una 

en: Andrew Gelman y Zaiying Huang; "Estimating 
Incumbency Advantage and its Variation, as an 
Example of a Before-Mter Study"; Octubre 2004, 
Universidad de Columbia. 
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lectura sociologizante de la matriz iden
titaria de la que surge el Aucas, podría 
imaginarlo como una coalición entre 
una multinacional petrolera (¿Qué cosa 
más cosmopolita, extranjerizante, global 
que una multinacional petrolera?), un 
sector de clase media vinculada al Estado 
y una juventud también de clase media, 
ligada al laicismo de la educación públi
ca no confesional. Sin embargo, como es 
bien sabido, la hinchada del Aucas se re
cluta fundamentalmente en la clase tra
bajadora quiteña, y no en sectores em
presariales vinculados a las transnaciona
les, o entre la clase media emergente o 
entre los empleados del sector público o 
en las Universidades laicas actuales. 

y es que las instituciones deportivas 
no se limitan a ser una mera pantalla de las 
divisiones de clase o de las líneas de frac
tura socio-culturales. A partir de una de
terminada base que deja huellas pero no 
determina, la historia del equipo, de sus 
dirigentes, de sus avatares competitivos, de 
sus elaboraciones míticas, de sus estrate
gias comunicacionales o de ventas, van 
configurando activamente identidades in
terclasistas o , incluso, interculturales. 

En los orígenes, típicamente, la orga
nización social del deporte se apoya en 
ciertos estamentos y en ciertos tipos de 
organizaciones: en algunos casos se trata 
de las Universidades o Colegios, en don
de la práctica deportiva forma parte del 

12	 http://www.aucas.com/modules.php?op= 
modload &name=PagEd&file=index&page_id=2 
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currículo institucional O de la sociabilidad 
estudiantil. Por otra parte, el estudiantado 
es una fuente ideal de com petidores, de 
posibles jugadores y goza del tiempo libre 
y de las posibilidades de dedicarse a la 
práctica de un deporte. Aparecen con 
particular fuerza, asimism o, empresario s 
ex tranj eros, empresas multinacionales, 
grupos de inmigrantes europeos o norte
americanos: no hay que olvidar, por ex
traño que pueda ser decirlo hoy en dia, 
que el balompié es primero que nada una 
importación exótica vellida directamente 
del capitalismo transn acional: allí está la 
huella de este en Emelec, en el An cas, in
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cluso, de cierta forma en el Barcelona". 
Entre sus primeros empresarios y cultores 
estuvieron - como ya se ha enfatizado-, 
numerosos ejecutivos o empresarios de 
allende los mares . 

Por último, es también preciso señ alar 
que hay grupos de entusiastas con inser
ción más bien local, barrial o de peque
ña clase media, que hacen también es
fuerzos por construir equipos (el caso del 
Deportivo Quito es digno de mención) 
y competir con cierto éxi to. 

13	 hrtpc / / www.g..-ocicies.com/Colosseurn/ Track / 
55J2/hlstom.hmú 

Más adelante, en el periodo 

profesionalismo, el Estado se h 
te, coincidiendo con la etapa 
ola na cionalista que va de los, 
los 80, aparecerán algunos til 
pos, que resultan directamente 
tamente de la iniciativa del est 
nal o de los gobIernos locah 
proyecto de constru cciones d 
des colectivas, solo que éstas s 
como proyecto político-esta~ 

El uso del estatismo "naci¡ 

se manifiesta, por ejemplo, en 
del club El Nacional en 196¡ 
auge del reformismo militar, I 
zada "nacionalización" del r 
Deportivo Quito en 1955, cu 
abandonar por exigencia de l. 
antiguo nombre de club 
ArgentinaH La AFNA habi 

qu e ningún equipo de la liga 
nombres "extranje rizantes" 

Deportivo España fue exiu 
norma: tal vez en la concepcir 

NA en ese entonces la hispan 
ba parte de la noción mínin 
cionalidad Ecuatoriana) .Asir 
ruciones como el Deportivo 
resultado de la acción de aurc 
nicipales, que interpretan co 
su mandato el desarrollo de 
portivo representativo de "10 

de la existencia de Cuenca e 
no solo social, sino política" 

14	 http:/ / www.s dqUlLo.colO/modu 
lo ad&name= Sectlons&filc=ind , 

cl..-&"rtid= 4&p3ge= l 
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Más ade lan te, en el período ini cial del 

profesiou ali smo, el Estado se har á presen

te, COIncidi endo con la etapa del estatis

1110 nacionalista qu e va de lo s ;ú 10S SO a 

I(\s ~(), aparecer án algunos fuert es equi 

pos, que resultan directamente o indirec

t.n n e n tc de la iniciati va del est ad o nacio

nal o d e lo s go bie rnos locales, y COI110 

proyecto de constru cciones de id entida

des colecti vas. solo que éstas se p rc~ s enun 

(0111 0 proyecto políti co-est at al. 

El us o d el es ta t ismo " nacio n alizan rc" , 

se manifi e sta, por ejemplo, en la creación 

del club El Nncion.il e n 1W)4, e n pleno 

aus e dd ref ormism o militar, o e n b [01'
zuda "1t.ic ionaliz:u' i ón' del n orn brc del 

D eportivo G u ito en 1955. cuand o debió 

:lh:lIld o na r por l'xl gcn ci ;l de la A FNA . su 

;In t ig u o IIOl11brl' d e c lu b D eportivo 

l . !\ rge n tild La AFNA había decidido 
que nin g ún equipo de b liga pod ia llevar 

nombres " cxcranj c riz au tcs (a u nq ue el 
1kportivo Esp;nl a fue e x im irlo de tal 
uorma: tal Ve? en la co ncepci ón de la AF

N A en ese e n to n ces la hispanidad forma

ba parte d e la noci ón mínima d e la n a

cio nulidad Ecuato r ian a) . Asimismo, insti 

luciones COlIlO el l kportivo Cuenca, son 

res u ltado d e b acci ón d e autoridades mu

uicipales. qu e interpret an CO\1l 0 pa rte de 

su mandato el desarrollo de un club de

portivo representativo d e " lo " cu cn cano y 
de la e x isreuci ., de C uenca como e n t id ad 

110 solo so cia l. sino p olíti ca ". 
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La eclosión del profesionalismo 

El profesionalismo. al ig u :l! qll\.' \.'11 otros 

paíse s donde el fútb ol se co nv irt i ó e n 

una grall e m p resa co merc ial m asiva. 110 

su rg e de ac u erdo ;1 UI1 pLJIl prccstablcci 

d o o de m.m era \,o] u l1 t:lr ist;1111l' I1tC g Ui;l

da . Es UI1 p ro c eso brgo y lento, Ikl1 0 de 

t itubeos, ain b ig u cda dcs y retrocesos. 

Estas amb ig üedades 11 0 so lo sc l':\ p reS:Il1 

e n las est r u ctu ras fin an cieras. org;ll1iz:lti 

VJS y cor por.itivas d el deporte. siu o que 

in c lu so en el cthos, l.is pr:ícticls y b ma 

n cra de llevar ade lante lo s cnr rc n .uuu-u

lo s de lo s j ugad o res . 

En ef ecto, el erh os del ,lIlUtCllI·ISI1l0. 

se resisti ó ;¡ morir, y esto se traduj o en 1:1 

p crsistcn ci o tena z d e com pouc u tes a UJ1 

lipelas al espíritu " ur isto c r át ico" del di le

rantisrno gratuito, A ún hoy el protcsioua 

lisrno y e l ca r:¡Clcr co m e rc ia] dc l d eporte 

'ie presentan de m anera ca si vc rgo uz.u iu-: 

110 se su po lle que el directivo d cha g:lJ1 .lr 

dinero COll su .rrt ivid nd. :lll lll l Ul' se acep 

ta L.ju e. d e hecho, p ero di xcrcr.nucntc . lo 

h ace. Por ej c' lll p lo . b s g:\Ilall c i;ls ti n.m c ic 

ras de lo s equipos 11 0 SOll :llgo qu e se os 

tente en pú blico, y. c ie r ta m e n te , b publi
cac i ón d e los balall ces y L: repart icion lk 

utilidades no SOl1 ;ICWS o l11ells:Jjes qlle 

las instituciones realicen con estru endo () 

que presenten COl1l 0 b rc-aliz.uio n propi a 

de Jos o bjetivo s de lo s e q u ipos . El ('x ito 

15 1011 ~I c;"o J ~ I 1kporti vo e~ U (' '' <'. I c', cTuci .d c' l p" 

pcl jug;¡do po r el C IH O l ll· ...~ .tlcl ldc de l";-';l ( iu. l.» ]. Y 

luego vicc -prcsnlvu«- de L. 1( "1' ''''"(',1. Akl.lIId n. 

Sc rr.m o Agud ar , 

QUEMA DET r u~rO y ÁREA eliJ e A I l JrBOl 1 HIj TQI<r·\ 



Fernando Bustam ante 

de un a directiva, se mide, precisamente, 

por los resultados deportivos, aunque es 

preciso escamotear la relación (aunque 

no la determinación estricta) ent re los 

logros deportivas y los réditos económi

cos . El éxito deportivo es siem pre visto 
co m o algo qu e releva exclusivame nte del 
"acierto" del dirigente en el plan o de la 
direcci ón competitiva pura. 

Esta invisibilización de las raíces eco

nómicas del éx ito deportivo, es lo que 

permite remitir éste al telas m ismo del 

deporte puro y del desinteresado desem
peño en la canc ha . Los espe ctadores no 

pueden aceptar fácilmente que la fortu na 

del equ ipo dependa de manera impor

tante de la calidad de las inversiones y de 
la gestió n empresari al de los directi vos

em presarios. Es, generalmente, un miste

ri o el aug e o la decaden cia de los equ i

pos, pero ni el uno ni la o tra se escribe 

en la superfi cie del relato co m o de algu

na manera (subterránea) ligados a la his

to ria de la empresa. Si esta historia se es
cr ibiera, permitiría en tende r, en buena 

m edida los ciclo s de los equipos , pero, 

por otra parte, interpondría en el relato 

ge nealógico de sus logros, la interven

ció n de un elemento que para el partida

rio resulta insoportablemente crematísti

co y "sórdidame nt e" materialista. El cam

po de juego debe ser ante todo un espa

cio donde la volun tad y el deseo de los 

hombres pueden ven cer el determinismo 

de los rec ursos, y donde, co mo en la lo

tería, el pobre y el débil pueden soñar, 

que, aunque sea por un a sola vez, les será 
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posible derrotar las probabilidades y la 

causalidad . Part e del atractivo del espec

táculo está en el ind et erminismo de cada 

jugada, en la intervención de la " fo rtu na " 

(en el sent ido que M aquiavelo le dio a 

este t érmino)"v en la escenific ación de 
un a posible subversió n de las relaciones 

de poder soc ial: el D eportivo Quito pu e

de -al menos de vez en cu ando- derrotar 

a los poderosos y ricos equipos co mo el 

Barcelona o la Liga D epo rt iva Universi

taria. En cam bio, la co nstatación de qu e a 

la larga la fortuna (en el sentido econó

mico del término) termina siem pre im
poniéndose, vendría a ser un contrasenti

do y un duro "despe rta r" . Sería volver al 
hincha a la "realidad" del mundo: sórdida 

e implacabl e, donde el o rde n de la causa

lidad se impone co n la fuerza de las leyes 
de la natural eza. 

De esta forma, no es posible po ner en 

prosa un análisis de lo qu e produjo el 
cambio de la fortuna del Aucas a partir 

de los primeros años sesenta . O la casi 

desapa rición del club Patria (el "decano" 

y punta de lan za ori ginal de la masifica

ción del deporte en Guayaquil). 

En efec to , el Au cas surge a m ediados 

de los años 40 y en sus primeros años fue 

uno de los equipos más ganado res en 

Pich incha, logrando acum ular numero

sos títulos del to rneo de AFNA y co nvir

tiéndose en el rival más temible de o tros 

16 N ico lás Maq uiavelo; El Príncipe; ver edición elec
trón ica en htt p:/ /www.e-libro.net/ 
E- libro-v iejo/gratis/ prin cipe.pdf; editado por El 
AJeph.com 
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equipos importantes como la LDU I
' . 

Súbitamente, al comenzar los años sesen

ta, el Aucas no vuelve a ganar un torneo 

ni a nivel local ni a nivel nacional, y pa

sa a un decidido segundo plano. El mis

terio de este eclipse permanente, debe 

verse asociado a la debilidad en que que

da su estructura económica y organiza

cional al retirarse el apoyo de la Shell y 

quedar sus entusiastas librados a sus pro

pios medios". En cambio, la Liga, que 

parte como un equipo de estudiantes y 

de profesionales de clase media y media 

alta quitcña, consigue pasar a depender 

de grupos empresariales y financieros 

quitcños, y termina estrechamente ligado 

;1 I}rodubanco y a poderosos empresarios 

de grupos vinculados a este ente finan

ciero. En el fondo, Aucas (y a su manera, 

el Deportivo Quito) son incapaces de 

sostener sus éxitos de los ;1I10S cuarenta y 

cincuenta porque persisten en un mode

lo "amateur" de organización deportiva, 

o porque pierden los apoyos empresaria

les-corporativos que ayudaron a su auge 

inicial. En el mundo de los tiburones 

empresariales, estos equipos aún creen 

posible sostener la fortuna sobre la base 

del "amor a la camiseta" y sobre la base 

de la devoción de unos jugadores a los 

que todavía se les exige y se les pide que 

expresen la ética del desheredado en un 

mundo donde el dinero y el poder tri un

17 htrp..' !w\V\V.JUcls,com!modulcs,phf)?oP= 
Illodl');ld&: IIJI1IC=P"gEd&:fllc=indcx&pagc_id=2 

IK Imp:! !\Vw\V.cllKJu'om!modulcs,php?op= 

JIJ()(j kl.ld& l1"I11C= I'Jgl',d& tiIc=indcx&'I"'gc_id=2 

fan (de ordinario). Esta inadecuación y 

fracaso radicales, son, paradójicamente, lo 

que les permite retener una considerable 

hinchada en medio del fracaso: después 

de todo, el progreso económico, el mer

cado y el avance de las lógicas empresa

riales dejan atrás a muchos y el mundo 

andino está lleno de quienes han sido 

dejados de lado por la maquiuar ia impla

cable del desarrollo cconórn ico y de las 

empresas en grJn escala. De alguna ma

nera, tanto el AuCJs como el Quito per

miten la identificación v la vicaria revan

cha (ocasional, difícil, pero menos impo

sible que el desquite socio-económico) 

de los relegados, Son equipos "pobres" o 

"frustrados" como tantos habitantes de la 
ciudad, pero, a diferencia de estos tantos, 

aún pueden soñar y renovar los sueños, y 
prepararse todo el año, parJ "ese" partido 

contra la Liga en la cual el pobre puede 

desquitarse con ese único, pero atesorado 

triunfo. 

En Quito, el profesionalismo termina 

generando algo así como una especie de 

mimesis de la "lucha de clases". en don

de el Aucas toma el lugar simbólico, ge

ográfico y social del proletariado; el 

Deportivo Quito el de la pequeña bur

guesía tradicional; la Liga el de las clases 

medias y altas; mientras que El Nacional 

se plasma en una especie de manifcsta

ción del Estado y del desarrollismo mili

tar nacionalista de los años sesenta y se

tenta (el Nacional es uno de los tres 

equipos profesionales destacados, los 

otros dos son el euzkaro Atlético de 
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Bilbao y las C hivas de Guadalajara en 
México), que aún mantien e una férrea 
prohibi ción de co ntratar j uga do res ex
tranj eros, en un a espe cie de defe nsa ul
trancista de lo identitario. Pero se trata de 

un a identidad gestada y manej ada desde 
el Estado y por e! Estado. E n contrapar
tida, en Guayaquil, no hay luch a de cla
ses fut bolística, o al men os ella es pronta
mente suprimida. En efecto, los do s 
gra ndes eq uipos de! pu erto : Eme lec y 
Barcelon a, se constituyen más bien co mo 
símbolos multiclasistas, que unifican a 

grandes gru pos empresariales y de elite, 
con un a gran masa de seguidores de cla
se media y proletari os que se relacionan 

co n los gra ndes o rganizadores como 
"cl ientes" co nsumido res de! espec táculo. 

En cierta form a e! sistema " bipartidis
ta" de Guayaquil es un sistema de conci
liación de clases y de desmo nte de iden

tidades de clase. De alguna manera repi 
te en el campo dep ortivo y simbólico, la 
man iobra que e! populismo esbo za y 
luego cr istaliza a parti r de los años trein
ta, en el puerto princip al. Los grandes 
equipos duopólicos, hacen en el fútbol lo 
qu e los partidos pop ulistas hacen en el 
cam po de lo soc ial y de lo políti co: pro
porcio na un ám bito en e! cual las dife
ren cias de clases se neutralizan en el 
evergetism o mecen al de las elites. 
Inclu so, la lucha por el co ntrol de estos 

equipos, ha sido paralela y simultáne a a la 
lucha por e! co ntro l polí tico de la ciu
dad . U no de los mom entos decisivos de 

toda empresa polí tica de control de 

Guayaquil, ha pasado por la conquista del 
co ntrol sobre Barcelon a y Emelec. Éste 
ha permitido a segm entos del sector em
presarial gu ayaquileño asumir la funci ón 
prestigiosam ente ostentosa de propor

cio nar fútbol a las masas, y, a través de la 
solidar idad afectiva del deporte, consoli
dar vínculos fraternos y de afinidad emo
tiva capaces de soldar la lealtad reciproca 
entre las clases. D e esta for ma, los pob res, 
se apropian de "s us" elites al apropiarse 
de "su" equipo, que es a la vez el equipo 
de "sus" elites. 

Pero, en todo este proceso de consti
tu ción de un clasismo futbolístico en 

Q uito y de un populismo deportivo en 
Guayaquil, la ambi güe dad más arr iba 
mencionada se mantien e co mo un telón 
de fondo. La propia situación moral del 
futb olista vive en ese límite entre el dile
tantismo de! am ateur y el profesionalis

mo del deporte-empresa. El jugador se 
hace un profesion al, y por tanto, sus pres
taciones deben aho ra ser medidas en el 

frío cálculo de los resultados dep o rt ivos y 
de su eficiencia económica (pa ra él y pa
ra la empresa deportiva). En esta perspec
tiva, el deber del deportista ya no es el de 
competir honorable o heroicamente, o 
de hacer de su ac tuac ió n un despliegu e 
de las virtu des del "a mor al arte" y de l 
" amor a la camiseta" . La moralidad aris
to crática del "juego bello, verdadero y 

bueno" debe ree m plazarse por la de la 
victoria, pero además debe ser un a victo

ria dobl e: se debe ganar en la cancha pa
ra ganar en las boleterías. Pero el j ugado r 
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r pasad por 1. conquista de l 

.11' c1011J y Ernelcc. Éste 

i a segme ntos del Sector cm

rquileño asumir la función 

leme ostentosa de Pro l or
a l. masas, y, a trav és d~' la o 

... ti .1 d ·1 deporte. consoli
tratemos y de afinidad erno

o oldar la lealtad rec iproca 

-. O esta torma. Ios pobres. 

d ". s" elite s al apro piarse 

po que es a la vez el equ ipo 

s. 

o est proceso de co nsti 
JI eh i ' 1110 futbolístico el! 

un opulismo de portivo en 

ambigüedad m's arriba 

e man tie ne com o un telón 

ropia sir raci ón m oral del 
11 e.e límite ntre el d ile

mar'ur y el profcsio nalis

rre- mpresa. E l j ugado r se 

:i: ional, y por tamo. sus pres

hora el' med idas en el 
e lo resultados deportivos y 
t econórni '1 (para él y pa
lepo riva). En esta perspec

.del deportista a no .s ,1de 

notable o hero icamente, o 

u acruaci ór 1I11 despli gue 
le del " amor al arte" y dd 

mi era" . La moral idad ar is

'Juego bello, ve rdadero y 
. reemp lazarse por la d e la 
, adem ás debe ser una v icto

d be ganar en la can ha p a

boleterías. Pero el jugador 

Jebe al m ism o iernp "mim ar " el am o r 

a la cam ise ta. debe hacer " CO IllO " si ama 
ra al eq u ipo, aunque t dos saber II r ' 

mcn q ue su paso por las filas del eq uip o 

pu ede ser efime ro, transito r io y nómada . 

S O Il pll o o los jugadores que aho ra se 

Identifican co n el equipo, puesto q ue su 

desem pe ño sigue las r glas de lila bolsa 

le trabaj o crccicn tcrn cn te global. Al 

ig al q ue 1 IS ej ecu tivos corporati o s, 

ahora los j ugado res pasan de equ ipo en 

equ ipo, de c iuda d en ciudad (y pron to de 

país en país) , co m o fich as fu ngi bles, coti

zada y valo rad a en y por sus rn ovirn ien
ros m ism os. E l j ugador tiene que sim ula r 

y ac tuar u na p erte nencia, aún a sabiendas 

( . to dos co m parten este secreto, q u e.: sin 

em bargo es im pro n unciable) que esta 

tiene por lím ite el próxi m o pase, el pró 

xim o contrato , el próxim o (y sie m pre in

mi nen rc) traslado. En la p rimeras épo ca 

del profesio nalismo, o en la épo ca del se

mi- p rofesio nalismo toda ía e ra posible 

enco n trar j ugado res c uya ca rre ra se 

" identificaba' co n la del equ ipo. El j uga

do r y el equ ipo er.1I1 una unidad o pera 

cio nal y emotiva id entitaria que se supo 

nía m uru ament ( n los añ o: sesenta , ro
dav ía era posible q ue Pelé hic iera la m a

yo r y m ej o r parte: de su ca rre ra e n el 
equipo del S:1I1t s, y no era indi spensable 

que se trasladara a j ugar al R eal M adrid 

o al In te rn azio nale d ' M ilán) . 

Tal fungibilidad m óvil se con tradice 

co n el req u isito de am ateu r ism o y obliga 

a desar ro llar estru ctu ras compensato r ias: 

aho ra los j ugado res van o vienen; pe ro el 
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hi ncha queda co m o .cm piternu Y.:l vece 

tra nsgcneracio nal, p rueb: de la perma

nencia d 1amor. En la época del amate u 

r i 1110 p uro los j uga d ores e ran el alm a del 

eq ipo, ah ora serán los h inchas ese n ú
d eo que retiene la. m e morias colectiva '. 

la ide r t ida d y la con tinuidad de l 11'(//1/ 

más allá de directores r écuicos . jugadorcs 

o di rectivos qu e van o vienen . So lo la 
hi nc hada e s algo só lido y estable. en m e

di o de actores que g inu : alo cad am cn rc 

en la rueda de los m ercados de as s, de.: 
las co ntratac io nes y renuncias , de las cri
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sis directivas y de las transferencias de 
propiedad . D e equipos de j ugado res, pa
sam os a comunidades de hinchas que 
sostiene n un fantasm ático equipo, cuya 
cami seta es la úni ca referen cia de m ismi

dad , de inmortalidad y de co ntinuidad . 
Todavía en los años cincue n ta y se

senta era posible en contrar jugadores qu e 
" fuero n" el eq uipo y qu e fueron o nto lo
gicame n te "del" equipo: G em 
Ribadeneira en la Liga, " Patalluc ha" 
Cevallos en el Emelec, los Zambrano y 
los M orillo, de nu evo en la Liga, los 
Ga rnica y los Pozo en el Aucas, etc; es
tos jugadores " no se vendían", y no po
día n ser sino j ugadores de "su" equipo: 
o tra cosa hubiese sido im pensable. Pero 
esto ya casi es impos ible, puesto que aho
ra el j ugador es " un facto r de produc
ción" y el equipo es una amalgama de 
facto res de producción eficientes. Pero, la 
vieja ética de los albores del profesiona
lism o, se las ar regla po r la vía del con tra
dictorio pap el del jugador: al mismo 
tiempo mercancía y Dios; profesional y 
am ante de su equipo; caballere sco cultor 
de la ética del " bello juego" y maximiza

dor despiadado de rentabilidades; cultor 
de una m oralidad de la "li mpi eza depor
tiva" y comba tiente de un a gu erra sin lí
mites y eternamente reco me nzada en ca
da temporada; donante sin reservas de sí 
m ismo y m ezquino calculado r de l precio 

de su pase. Pero es esta am bigüedad que 
se marca como la presen cia inextricable 

de un am ate urismo que se reh úsa a m o
o o

[Ir y qu e es preCISO conservar para m an

tener la atracción y la poética misma del 
j uego; sin el cual se perde ría en las oscu
ras aguas de la vida real, de la productivi
dad, del determinismo ciego del mundo, 
de las rutinas expoliadoras de la eco nomia 

política, de la agotadora cert eza que los 
dado s ya están lanzados y no requiere n 
volver a ser agitados sobre el grama do de 
una cancha . En fin de cue ntas, el profesio
nalismo del fútbol sólo es po sible en la 
media en qu e se niega (a sabiendas) y se 
oc ulta (sin oc ultarse) en los pretextos, en 
las ilusiones y en las co rtinas de un amor 
al art e co nservado en su sup resión misma, 
y en un os jugadores qu e deb en ser pinta
dos en el desgarro de ser y no ser, al mis
mo tiempo, carne de un negocio, sujetos 
de un cálculo, exp onentes de una m or al 
heroica y ejemplares de un mito. 

En suma, en to do un lapso qu e se 
prolonga entre medi ados de los años 50 
hasta principios de los 90, el profesiona
lism o futb olí stico se deb ate en la imposi
b ilidad de asum ir frontalm ente todas las 

im plicanc ias del aba ndo no del ama teu
rismo : pueden hallarse las señas de esto , 
en m úl tipl es niveles, como ya se ha visto. 

Podemos agregar o tros rasgos o sínto
mas: la den ominación mi sma de la aso
ciación qu e r ige el fútb ol en Pichincha 
lo proclam a abier tamente; Asociación de 
Fútbol No Amateur (AFN A) . Luego, las 
prácticas mi smas de la vida del de portis
ta: la persistencia de la tendencia al dile

tantismo ; la imposibilidad de pone r el 

conjunto de l cu erpo y la exis tencia al 
serv icio de la competencia; y la dificultad 
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para "disciplinar" y " racio nalizar" la con
ducta personal , familiar y económica de 
los jugadores, o rientándo la en su integri
dad a la pres ervación y promoción de! 
rendimiento, e tc. 

El profesionalismo integral 
y el futuro 

A pesar de lo an terior, es evidente qu e el 
fútbo l ecu atorian o ha ent rado en un a 
nueva etap a de su desarrollo deportivo y 
o rganizacional. La est ructura simból ica 
co nt radictor ia que hemos descri to en la 
sección anterior se mantiene, por cierto, 
y se profundiza ult eri ormente en sus ras
gadu ras, pero sobre este texto se súp er 
impone progresivam ente ot ro: qu e apa 
rece como terrea necesidad de superv i
venc ia y de desarrollo: la racional ización 
a ult ranz a qu e se asocia a la nece sidad de 
resultados y de nutrir las boleterías co n la 
eufo ria del triunfo. 

En efecto, el profesion alismo in ci
piente del fútb ol ecuatorian o se top a co n 

una co nt radicc ió n: para poder m antener 
su co ndició n liminar, debe resign arse a 
una suburilizaci ón de sus potenciales 
com petitivos, y esto, ch oca co n la din á
mica progre siva de la internacion aliza
ci ón y de la globalización progresiva del 

deporte. 
En efecto, hasta los años oche nta de l 

siglo XX e! fútbol ecu atoriano era muy 
po co co m pe titivo int ernacion alm ente. 
Sin duda, sus jugadore s po seían un ri co 

potencial fisico y mental, pero el marco 
técnico y organi zativo en e! cual se de 
sc rn p eñaba n estaba claram ente en serio 
rezago en relación al de otras nacio nes. 
incluso vecinas. Los eq uipos ecuator ia
no s senc illamente no tenían los recu rsos 
para hacer frente ex itosame nte a sus riva
les extranj eros y mu y pocos j ugado res 
nacion ales podían co mpararse t écn ica

mente a los de nivel internacional de 
otros países. Sin duda, hay ex cep ciones 
co mo Polo Ca rre ra, y, so bre todo, el fe
nomenal Alb erto Spencer, pero estas fue
ron casos aislad os, como lo demuestra el 
he cho que mu y pocos ecu atori anos lo
graron jugar en Jigas ex tranjeras fuertes y 
ade más hacerlo co n éx ito. 

Igualmente, la selec ció n ecuatoriana , 
se veía marginada en las compete nc ias 
mundiales y cumplía flojos, por no decir 
lam entables, pap eles en las comp etenc ias 
internacion ales a las que debí a asistir. 

Pero, esto co m ienza a cam biar a par
tir de los arios noventa: las dos finales de 
C opa Libertado res a las qu e acce dió el 
Barcelon a de Gu ayaquil , demostraron 
qu e los eq uipos ec uato riano s podían ser 
importantes co mpe tidores a nivel inter
nacional. La progresiva co nsolidación de 
un profesionalismo "ve rdadero" llegó a 
un punto en que ex istían las condiciones 
para obj etiv os más ambici osos. 

Vari os fen óm enos co nfluyen en este 
PUl1tO y pu eden operar co mo indicado
res y señales : vari os equipos alcanzan la 
estructu ra y las capacidades de grandes 
co nso rcios qu e o pe ran CO!110 verdade ras 
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empresas político-comercial es. Se produ

ce una cur iosa ama lgam a, precisamente, 

de lo político y de lo empresari al. Por un 
lado, se vinculan con gra ndes co nso rcios 

nacionales, co mo Produban co (Liga de 

Quito), Ban co del Progreso (Emelec) , las 
empresas de Isidro Romero Ca rbo y de 

una red corporativa vinculada al partido 

Social C ristiano (Barcelo na), amen de 

otros esfuerzos m enos exitosos, co mo el 
de Filanbanco, Bonita Banana o Nueve 

de Octubre ahora en Milagro. 

Pero no solam ente los equipos se 
"corporativizan ", sino qu e se conviert en 

en verdaderas pres as políticas. El caso de 

Barcelona es ilustrativo y ejem plar. Todos 

los partidos políticos que asp iran al co n

trol de Guayaquil tratan , junto co n ello, 

de llegar a cont rolar al Barcel ona y ligar 

su nombre e incluso su la go al del equi

po. U na de las m ás altas prioridad es del 

gobiern o del presidente Bucararn al asu

mir el poder en 1996, fue hacer se del 

control del Barcelona. Y cuando no es 

po sible esto, al m enos se pu ede intentar 

controlar el Emelec. El PSC ha recupe

rad o, sin duda el manejo del cuadro " to 

rero", pero políticos vinculad os al 

R oldosismo han m antenido un a fuer te 

influencia en Eme lec , su histórico rival. 

En Quito, el g rupo político qu e gira en 

torno a R odrigo Paz ha logrado un a 
fuerte identifi caci ón con la L.o. U, mien

tras que las FFAA y la policía han man

tenido un serio y cada vez más eficiente 

compromiso co n sus eq uipos (El 

N acion al y la Espoli). Junto co n ello , 

puede también constatarse la crec iente 

movilización de recursos en algu nas pro

vinc ias para sostene r a cie rtos equipos 
locales, corr iente qu e to ma el carác ter de 

una verdadera " empresa cívica" local 

(O lm edo , C uenca). 

Este conju nto de factores empresaria
les y pol íticos, que redundan en el forta

lecimiento de los equipos y de sus capa

cidades para sosten er un profesionalismo 

cada vez más sólido y exi toso, se han ma

nifestad o en el nivel competitivo cada 

vez m ás alto de los clubes ecuato rianos. 

En efecto, hasta la décad a de los sete n ta 

los equipos de las poten cias futbo lísticas 

del co n tine nte nad a tení an que temer de 

los equipos ecuatorianos. Todavía en los 

sesenta, grandes equipos como Santos, 
Botafogo, Peñarol, Palmeira s, podían ve

nir al Ecuador a sentar cátedra y a gole

ar inmis ericordemen te a los locales. Otro 

tanto oc urría co n las improvisadas selec

cio nes nacionales. Basta ver la diferencia 

con el panorama actual: hoy en día, in 

cluso los mej ores equipos brasileros y del 

R ío de la Plata viene n al Ecuador a de

fende r un empate y se sien ten bien libra

dos si obtienen un result ado estrecho. 

Pero, sin duda, donde m ás y m ejor se 

ha ex presado el nuevo patr ón de l profe
sionalismo futbol ístico ecua toria no es en 

la evolució n de la selección . 

En efecto, la selecció n ec uatoriana ha 

sinte tizado de manera em inen te la evo

lución hacia un profesionalism o globali

zado e internacionalm ente competitivo. 

El proceso de la selección arra nca a par
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nbién constat arse la creciente 

ión de recursos en algunas pro

Ira sostener a ciertos equipos 

rriente que toma el carácter de 

adera "empresa cívica" local 
Cuenca) . 

mjunto de factores empresaria

icos, que redundan en el forta 

) de los equipos y de sus capa

ra sosten er un profesionalismo 

1ássólido y exitoso, se han ma

en el nivel competitivo cada 

Ita de los clubes ecuatorianos. 

, hasta la década de los setenta 

)5 de las potencias futbolísticas 

ente nada tenían que temer de 

)$ ecuatorianos . Todavía en lo s 

randes equipos como Santos, 

Pefiarol, Palrneiras, podían ve

rdor a sentar cátedra y a gole

.cordemente a los lo cales. Otro 

Tía con las improvisadas selec 

ionales. Basta ver la diferencia 

ioram a actual: hoy en día, in

iejores equipos brasileros y del 

Plata vienen al Ecuador a de

empate y se sienten bien libra

enen Ull resultado estrecho. 

1 duda, donde más y mejor se 

do el nuevo patrón del profe

futbolístico ecuatoriano es en 
n de la selección. 

to, la selección ecuatoriana ha 

de manera eminente la evo

a un profesionalismo globali 

.rnacio nalmenre co mpetit ivo. 

de la selección arranca a par

tir de la Copa América disputada en 

nu estro país e n 1993. A partir de ese 

momento, la FEF reúne todos lo s ele

mentos necesarios : se trabaja con direc

tores técnicos estables y serios (el ciclo 

de Dusan Draskovic puede ser visto co

mo el punto de inflexión), se ponen a su 

disposición todos los elem entos té cnicos 

y materiales y se comienza a contar con 

jugadores que ya tienen una amplia ex

periencia internacional al comenzar va

rios de ellos a desarrollar sus carreras en 

medios de alta exigencia como México e 

incluso Europa" . Es necesario señalar 

otro factor: los preparadores físicos y té c

nicos ecuatorianos cuentan reciente 

mente con el aporte de un pool demo

gráfico de jugadores afro-andinos que 

reúnen exc epcionales con dicio nes físicas 

y mentales y que comienzan , asimismo a 

poseer un bagaj e técnico no desdeñable. 

Hace cuarenta años, los seleccio nados 

ecuatorianos operaban en una seria des

ventaj a fisica y sicológica frente a sus ad

19	 Esta mcntahdad del " nuevo" profesionalismo puc
de, muy bien. ser vista en las palabras del dirigente 
de la FEF , Luis Cbu iboga , en ent revista del perio
dista Jo rge Bar raza, ver: 
hrtp :/ / www.conmebo1.com/ attl cuJos_vcr.jsp?id-
57 511& slangab=S 
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versarios extranjeros. Hoy en día esta si
tuación se ha revertido gracias a este tra
bajo de incorporación de deportistas que 
reúnen y amalgaman un biotipo superior 
y una fortal eza sicológica qu e sus ante ce
sores nunca se acercaron a tener. 

Los resultados de esta confluencia de 
factores no se han hecho esperar: dos cla
sificaciones consecutivas a los campeona
tos mundiales es un récord que poco s 
países de la región fuera de Argentina y 
Brasil pueden exhibir. A esto se suma la 
creciente presencia internacional de juga
dores ecuatori ano s, lo que los ha llevado 
inclu so a penetrar ligas tan fuertes como 
la Prernier o la competencia español a. 

En otra s palabras, en la última década 
el fútb ol profesional ecuatoriano es de 
hecho, ya parte de la esfera del deporte 
glob al y del profesion alismo integral. A 
esta realidad deben acom odarse las es
tructuras simb ólicas de la vivenci a que el 
público tiene de esta actividad. Tal reajus
te se expresa tambi én en la forma de or
ganizarse material y simb ólicam ente de 
las hin chadas y de las barras. Por ejemplo, 
las " barras" so n ahora organizaciones que 
también tiend en a hacerse casi profesio
nales. Se trata de grupos de seguidores 
que tienen personal qu e tiend e al tiempo 
completo, que forman redes de sociabili
dad casi permanentes, que poseen medios 
estables, infraestructura abundante y que 
desarrollan formas de convivencia que 
abarcan esferas, cada vez, más ampli as de 
la existencia de sus miembros. Estas "ba
rras" poseen páginas y portales en la red 

y ofrecen beneficios cada vez más forma
lizado s a sus socios y adherentes. 

Por cierto, las barras ahora también 
op eran globalment e. Los organizadores 
"aprenden", imitan y reelaboran las prác

ticas de sus contrapartes en otros países. 
Por ejemplo, es muy claro que las barra s 
ecuatorianas se han "a rgentinizado" ere
cienternente y que existe un continuo 
proceso de importación y adaptación de 
las "mejores prácticas" rioplatenses . El 
patrón de aliento en las tribunas ha cam
biado y se "profesio nalizado " también : 
ahora ya no se trata del aplauso espontá
neo y difuso de un a tribuna genérica
mente parcial, sino que también , y cada 
vez más, de trata de verdaderos cuerpos 
o rganiz ados, especialistas y de dedicación 
co ncentrada, que planean los encuent ros 
co mo otros tantos elementos de la tácti
ca del juego. La barr a es así, casi, una par
te del equipo: ella entra en combate jun
to con los jugadores y junto con ellos 
aporta al triunfo. 

Pero, el profe sionali smo se halla tam
bién asociado a o tros fen ómenos inédi
tos. Entre ellos cabe mencionar la "gl o
balizaci ón" pluralista de las adhesiones y 
de las hinchadas . El desarroll o de la TV 
mundial y de las cadenas dep ortivas pla
netarias y regionales, ha acercado pode
rosamente al público local , las ligas y las 
competencias mundiales. Hoy en día, a 
diferencia de lo qu e acontecía hasta hace 
treinta años, los espectadores nacionales 
pueden asistir a los partidos de las mayo
res ligas del mundo. Un espectador ecua
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tor i.mo pu ede ver, en un fin de semana te amieuto s de las " po st- m o de rnidad", las 

cualqu iera, no so ja lo s partido s de la id entidad es y lo s afectos se h acen plur.i

competencia lo cal, sin o también los d e la les , sup e rp u estos y diferenciad os y despa

liga P remier, d e la Liga españ ola , de la rece todo intento d e exclusiv idad : ahora 

Se r ie A, del fútbol argentino, del fútbol se pude ser hincha de LJ L.D.U Y del 

mexicano, etc. am én de casi todos los River Plate, del E mekc y del R eal 

partidos de las Copas Libertadores y M adrid, del Naci onal y del Ar sen al. 

Sudameri cana, y un buen número de la Sencillamente, existen espacios y nivel es 

C o pa de Ca m peo nes. d e la realidad futb ol ística donde la iden

D e esta form a el aficio nad o no so lo tifi cación y la adh esión so n posibles, sin 

que se h ace con te m por áneo a las liga s por ell o co m p ro meter las devo ciones 

del mundo en te ro, sin o qu e se hace pre qu e son aú n posi blemente di stintas en 

sen te en ell as y se convie rte en especta otro s ám bitos o rea lidadcs. En esta nueva 

d or global y ubi cu o . topogra fía multidimensional , se r hin ch a 

Entre LI s consecu encias de esto es que de un equipo en un "mundo", no co n d i

se desarrolla algo así como el " hincha c io na en nad a la f¡({elidad J o t ro club en 

universal", que ahora no solo es ad ep to a un "nivel" o "mundo" diferente. Por 

un equipo na cional, sin o que se recono ci erto qu e se pueden p roducir, y de he

ce en la hin chada de g ran d es equipos e u ch o se producen con trad icc io nes, a veces 

ropeos o regionales. No es ra ro hoy e n in clu so d esgarrad oras, cua ndo el eq u ipo 

día , en muchos establecimientos edu ca lo cal amad o d ebe e n fre n ta rse, en una co

cio na les, encontrars e co n estud iantes que pa internacional, con el eq u ipo del afee

lle van la camiseta del M an chest er to mundiali zad o. Pe ro estas o casio nes so n 

Unitcd , del Ri vcr Plare, del R eal Ma m ás bi en infrecu entes, estos segme ntos 

drid o del Bayeru Munchen. Y ell o no del tiempo y d el esp ac io d onde se en

so lo como efec to de la m oda, sino com o cu entran y ch ocan rea lida des de mundos 

contrapartida de un efect ivo y apasiona di st intos, qui ebran, sin duda b tranquila 

do segu im ie n to de la suer te de es tos pertene ncia ; pero el hinch a global sabe 

equ ipos extranj e ro s. Ahora lo s equipos negociar est as contradicciones así como 

de las principales ligas pueden co nt a r sab e negociar el m onismo normati vo d e 

co n hinch ada s esp arcidas por el orbe y, lo s afectos versus la pluralidad real de es

por cie rt o , en las ciudades y zonas m ás tos mi smos, e n su propia cot id ian e idad 

apartadas d el E cuador. (e n la "lebenswelt" , que tambi én se ha ce 

Pero esta filiación globaliz ad a, n o se pluralista, diferenc iada y donde se des

ha ce co ntrad ictor ia con las respecti vas m o rona el m onolitismo de lo s com p ro

ad hes io nes a equipos naci onales. De m a miso s, d e las o p cio nes y de las identida

nera qne recu erda que evoca los plan- d es) . 
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general se reconoce y nos re,
mismos niveles de profesionalismo, ca I 

en esa vo luntad de poder qUtl 
ráct er em presar ial y tecnificación que la forma de voluntad de juga¡ 
son de ri gor en e! gran teatro del mundo de voluntad de vivir v de vivi , 1futbol ístico universal. puro juego, donde la lucha Pi 

E sta nu eva realidad de módulos Ilexi se traduce en desenvol vimierl 
bles, d e pertenencias vagabundas, de de la vitalidad. 
afectos qu e se mueven en tre la poética Así, pu es, en víspera s de un 
de las id entidad es post-modernas, la é ti safio mundialista, la selecciÓIJ
ca del "am or a la camiseta " y las realida I 

na es p ortadora de LInos 1lI 
des de! imperativo crematí stico y de la id ho má lei Isen ti o mue o mas comp eJo
efic ien cia ago nística, nos lleva a pens ar I 

la sociabilidad amateur y amal 
qu e el mundo del fútb ol adquiere cada comenz ó el balompié allá a l! 
vez m ás los rasgos de un m icromundo de siglo XX. Al termi nar el siJ 
la misma am bigü edad y fragmentación fútbol desembarcaba desde ei 
de la vida internacional. El fútbol se ha las playas ec uato riana: hoy,al ~ 
ce un espacio y un tiempo donde pode siglo XXI, la rueda de la hisl 
mos, al mismo tiempo, proyectarnos en la do una vu elta completa: el f 
d esintegración de los g rande s rel atos de torian o desembarca en el mur 
la na ción, del pu eblo y del Es tado ; en la por un siglo de desarrollo, qu 
bú squ ed a de un refugio " má gico" frentet- j hX !O', 'OS t~' r; u onc s. I l1c l.JSIVl' . c,1 :'<(:"(: '0.
 

t{J'.'J/¡) ..4/aitH/t (f' _' a la so rdidez de un mundo conver tido en
 

m ecanismo perforrnativo y reconocer

n os en las prácti cas del co m ba te entendi
do co mo"gu erra" , donde el premio y la 

De esta forma, el referente del fútbol supervivenc ia son para el m ás efec tivo,
 
profesional ecuatoriano adquiere una di
 para el m ás eficie n te y para el m ás adap

mensión cósmica, lo cual se ace n túa por
 tad o. M agia, juego y poder se convie r ten
 
el progresivo desarrollo de verdad eras li
 en un a trilogía que co nvive compleja

gas cosmopolitas, qu e mantien en al un
 m ente y de manera sub- de term inada en
 
puñado de eq uipos nacionales ocupados
 los recovecos y en lo s rincones de algo
 
en la arena deportiva internaci onal , du
 que es a la vez espect áculo, pr ácti ca y sa

rant e bu en a part e del año. La cada vez
 ber, y qu e en lo difu so de lo s limites q ue
 
mayor presencia de eq uipos, selecciones
 nos presenta, abre la posibilidad de una
 
y jugadores ecuato ria nos en estas aren as
 polisemia inago tabl e y abso rbe n te que
 
indica qu e estamos en un proce so que
 no pude nunca detenerse ni qu edar ex

debe , por fuerza, llevar al bal ompié ec ua
 hausta en la fije za de un sign ifica do total .
 
toriano a alcanzar progresivam ente los
 Finalmente, en el fútbol glob alizado y 
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eles de profesionalismo, ca
sarial y tecnificación que 
en el gran teatro del mundo 

universal. 
realidad de módulos flexi

ertenencias vagabundas, de 
se mueven entre la poética
 

idades post-modernas, la éti 

r a la camiseta" y las realida

erativo crematístico y de la
 

gonística, nos lleva a pensar
 
do del fútbol adquiere cada
 
rasgos de un micro mundo de
 

bigüedad y fragmentación 
. ternacional. El fútbol se ha
.o y un tiempo donde pode
o tiempo, proyectarnos en la 

ión de los grandes relatos de 
el pueblo y del Estado; en la 
e un refugio "mágico" frente 

de un mundo convertido en 
performativo y reconocer

rácticas del combate entendi
'guerra", donde el premio y la 
cia son para el más efectivo, 

eficiente y para el más adap
. ,juego y poder se convierten 
ilogía que convive compleja
e manera sub-determinada en 
cos y en los rincones de algo 
vez espectáculo, práctica y sa
en lo difuso de los limites que 
ta, abre la posibilidad de una 
inagotable y absorbente que 
unca detenerse ni quedar ex-

la fijeza de un significado total. 
te, en el fútbol globalizado y 

general se reconoce y nos reconocemos 
en esa voluntad de poder que en él toma 
la forma de voluntad de jugar y, también 
de voluntad de vivir y de vivir como un 
puro juego, donde la lucha por el poder 
se traduce en desenvolvimiento gratuito 
de la vitalidad. 

Así, pues, en vísperas de un nuevo de
safio mundialista, la selección ecuatoria
na es portadora de unos universos de 
sentido mucho más complejos que la so
la sociabilidad amateur y amable con que 
comenzó el balompié allá a la vuelta del 
siglo XX. Al terminar el siglo XIX, el 
fútbol desembarcaba desde el mundo en 
las playas ecuatoriana: hoy, al comenzar el 
siglo XXI, la rueda de la historia ha da
do una vuelta completa: el fútbol ecua
toriano desembarca en el mundo, llevado 
por un siglo de desarrollo, que no es so

lo temporalidad pura, sino un rico per
feccionamiento que es mucho más que 
simplemente la maestría creciente de una 
técnica o de una organización. Lo que 
llevan en sus hombros los jóvenes depor
tistas ecuatorianos es un denso tejido de 
significados y de prácticas que van desde 
lo más inmediato de la sociabilidad ba
rrial, hasta lo más lejano y sistémico de la 
economía-mundo. Lo notable es que a la 
cita el equipo representativo del Ecuador 
acude ya como parte no sorprendente de 
un evento, en el cual su ciudadanía ha 
dejado de ser asombrosa para ser parte 
"normal" de un proceso, el que, sin em
bargo, no puede ser encasillado dentro de 
una "normalidad" cualquiera, a riesgo de 
perder esa extraña pluralidad de instan
cias y significados que hacen posible in
cluso su valor más calculable. 
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