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Fútbol: el rectángulo inválido 

Xavier Lasso 

S
i hacemos un breve repaso por la 
histori a de l fútbol en nuestra re
gión, enco ntrarem os, sin sorpresas, 

que los hitos des taca dos, los momentos 
más importantes, se encue n tran en el 
Sur, co mo naciendo en el mít ico Río de 
la Plata y de ahí desparram ándose a Bra
sil y C hile. Argentina, el país de más tem
pr ana inc orporación a esta suerte de glo
baliz ación , que desde la segunda mitad 
del siglo X IX, el fútbol alentó en otros 
ámbitos, rep orta registros de un fútbol 
que intenta o rganizarse a partir de la in
fluen cia que los in gleses ya tenían en esa 
sociedad . Sociedad premoderna, con oli 
garquías qu e enc uentra en el sport otra 
form a de ex presar su dominio, sus in
fluen cias, sus avanc es, para ensan ch ar su 
presen cia en la vida públi ca que ya ad
quiría importanc ia. En 1867 un ingl és 
Thorn as H ow preside el nacimiento del 
Bu en os Aires ÉC, 

En Uru gu ay, en los años 80 del siglo 
XIX un profesor, otra vez un inglés, que 
respondía al nombre de William Poole y 
daba clases en el Colegio Británico de 
Montevideo, se dedi có a popularizar el 
fútb ol. Los pocos dato s dicen qu e el pri

m er partido que se jugó en Montevideo 
tu vo lugar en junio de 1881 entre el 
M ontevideo Criket y el Montevideo 
R owing. 

En C hile las fechas so n casi parejas 
co n Uruguay. Por 188 2 se constat a la ac
ció n futbol era del col egio británico 
M acK ay and Sutherlan que educaba a los 
hijos de los ingleses y lo s de la ari stocra
cia cr io lla radicada en Valparaíso. 

Brasil debió esperar unos po cos años 
más, hasta 1890, COlI la influ encia de 
C harles Millar, hijo del cónsul de ese 
Inglaterra en San Pablo, considerado el 
pionero del fútbol brasileño y qu e an imó 
los primeros encuen tros organi zand o a 
los nativos. 

Al terminar el siglo XIX la práct ica 
de este deporte se había expandido por 
casi toda la región, con un a co nstant e 
qu e se repite por todos lados: los in gleses 
son los grandes suscitadorcs qu e impo
nen este deporte que también significa 
modernidad y relaciones mercantiles, 
qu e forma parte de las tempranas expre
sio nes capitalistas de la región. 

Colo m bia marca otro paso y hace dis
tinta propuesta. La organización original 
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X avier Lasso 

fue la Asoci ación de Fútbol de 
C olombia, fundada en 1924, co n sede en 
la ciudad de Barranquilla, y qu e se afilió 
a la FIFA ese mismo año. Durante déca
das ellos permanecieron como amateur 
con bajos niveles de popularización, el 
box y el béisbol gustaban más. Pero en 
1947 varios inversionistas se dedican a la 
tarea de montar el espectáculo del fútbol. 
Bogotá asiste a la fundación del Mill o
narios, pr imer caso de una sociedad anó
nima del fútbol en la región. Esto dio pa
so al montaje de grandes encuentros con 
equipos extranjeros. Así se abri ó camino , 
al año siguiente, la División Mayor del 
fútbol de C olombia. El confli cto de in
tereses tenía que llegar y llegó: en 1949 
se produjo la ruptura entre la Di mayor y 
la amateur, quedando la primera desafi
liada de la FIFA, lo qu e le permitió in
co rpo rar a j ugado res extranj eros de 
eno rme calidad sin pagar los pases inter
nacionales. 

En el Ecuador 

" Q ue Barcelona ganó / que Millonarios 
perdió", todavía se recu erda ese estribillo 
qu e resulta la primera gran epop eya de 
un club ec uator iano, nacido en el 
Astillero, qu e le gana un partido al famo 
so Millonarios de Colombia plagado de 
estrella internacionales, D i Stefano, entre 
ellas. D ato que nos permite dejar senta
das unas pocas líneas sobre el fútbol en 
nuestro país, algo así como las primeras 

experi encias en la organización de ese 
bello deporte. 

Empecemos por el Barcelona del 
Ecuador, Barcelona Sporting Club, el 
"Ídolo del Astillero", fund ado ello de 
mayo de 1925 en la ciudad de 
Guayaquil. Su creación surge del entu
siasmo de un gru po de jóvenes del 
Barrio del Astillero, conocidos como "La 
gallada de la M odelo" , qu e decidieron 
form ar un club deportivo multidiscipli
nario, en la casa del catalán Eutimio 
Pérez, que tendría en Carlos GarcÍa 
Ríos, co noc ido ecuatoriano, su primer 
Presidente y en Onofre Castells, español 
de Ca taluña, su primer Pre sidente 
H on orario. Fue justamente en agradeci
miento al apoyo brindado por la comu
nidad española en Guayaquil , que le fue 
pu esto el nombre de Barcelona, con un 
escudo casi igual al equipo de Cataluñ a. 
Escudo que es de origen suizo, porque 
los suizos parti ciparon en la fundación 
del Barcelon a ibér ico. 

Em elec, el otro club del barrio del 
Astillero, nació un 28 de abril de 1929. 
Ese nacimiento está vinculado al legenda
rio deportista y dirigente, George Lewis 
Capwell, integrante de la Superintenden
cia de la Empresa Eléctrica de Ecu ador, 
Emelec. El hombre, un estadounidense de 
figura imponente y carácter firme, era de
portista por afición y convicció n, practi
cante de natación, básquet , hand -ball y 
béisbol, quería que los trabajadores de la 
empresa en que laboraba formas en un 
club deportivo. Lo acompañaron en ese 
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Fútbo l: el rectá ngulo m....étido

afin los ecuatorianosVícto r Peñaherrera y
Lauro Guerrero con qUienes organizó
una Junta General de Asamblea de depor
tistas pertenecie ntes a la Empresa Eléctri
ca del Ecuador Inc.

Liga Depor tiva U niversitar ia. " La
Bordadora", se estableció en 1930; De
portivo Q uito . el de la Plaza del Teatro.
nació el 9 de j ulio de 1940. en los co
mienzos co noc ido como Argent ina y
que usaba los colores del uniforme- ofi
cial de ese país; Aucas fundado por fun
cionarios de la petrolera Shcll en 1945;
El Nacion al equ ipo de las fuerzas arma
das. constituido el JOde Ju nio de 1964,
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comple tan el cuadro más relevante del
fútbol en el Ecuador. Como se ve los
orígenes no son similares, más bien di
versos porque no responde a la lógica de
la matriz inglesa, los tiempos son rardlos
en co mparación co n el Cono Sur, y le
correspo nde a su propia gente idearse la
idea del fútbol. Los equipos de la Costa
habían nacido antes, jugaban el mejor
fútbol del país, hasta que las distancias se
fueron acar rando, futbolistas costeños in
cluso migraron a la Sierra, y hoy la altu
ra, en promedio 2.800 metros sobre el
nivel del mar, es una ventaja que ya no
están en capacidad de ofrecer.



Xavier Lasso 

Otros nombre, Patri a, Norte Am érica, 
en la C osta, o América, Politécnico, Ca 
tólica, en la Sierra, nos remiten a mo
mentos hasta heroicos de un fútb ol qu e 
ha tendido a desaparecer. 

La mercancía 

Es qu e la televisión impuso una lógic a 
distinta. C reó claram ente la mercancía 
del fútbol y propició el nacimiento de las 
estrellas, dejando atrás a los héroes, los 
qu e en la cancha nos representaban. 
R ecuerdo a un pensador argentino, 
Eduardo Arch eti gran amante de este de
porte, lamentablemente desaparecido , 
qu e a partir de este fenómeno mediáti co 
explicaba, en parte, la prol iferación de la 
violencia en las gradas de los estadios. Es 
qu e si en la cancha, el verd adero escena
rio de la batalla, ya no habí a los represen 
tantes de antes, los que entregaban el al
ma, lo dejaban todo sobre el césped , por 
asumir nuestra divisa, y ahora , por la 
irrupción de la televisión qu e trajo, entre 
otras cosas, a las estrellas qu e empezaban 
a ganar sumas gigantescas en cada con
trato, en cada traspaso, y qu e no sentían a 
la divisa como los héroes de antes, que ya 
no chocaban , que ya no lo dejab an tod o, 
qu e más pensaban en los dólares, la gra
da debi ó asumir, ella mism a, su repre sen
tación: la batalla, Jos puñetes, la bronca 
subió a las tribunas.Ya no hab ía héroes, 
ahora ten íam os estrellas que eludían el 
ch oque, que suscitaban nu estra ira, ahora 

tendían a ser pura mercancía. 
Hay que convenir qu e este fenómeno 

mediátic o llega primero, otra vez, a otras 
partes de este Plan eta. N osotros vivimos 
un po co alejados de estas manifestacio
nes. Nuestros éxitos futbolísticos eran 
más bien escasos. Barcelon a algo había 
logrado en el concierto internacional. A 
nivel de selecc iones poco, mu y poco, ha
bíamo s logrado. Las etapas previ as al 
mundial, las eliminato rias eran una espe 
cie de drama-des encanto qu e solo acre
centaban nuestra pobre autoestima fut
bolera. Quizá eso explique en un a pe
queña parte la ado pció n como nu estro 
de algo qu e tambi én vin o ' de afuera, de 
aquel gr ito desesperado: "s í se puede" . 

La manipulación 

C iertamente el éxito ha acompañado a 
muchos dir igentes del fútbo l en nuestro 
país. Algo se deb erá a la bu ena suerte, 
aunque , claro está, trabaj o, y mu cho, tam 
bién debe haber habid o en esto qu e mu 
chas veces ya no sabemos si es un nego
cio, enaj enación, juego, entretención o 
expresión cultural. Ahora, en los recien
tes años, qu e hemos logrado clasificar dos 
veces seguidas a la máxima fiesta del fút
bol , lo qu e no es cualquier cosa, no, so
bre todo, cuando deb imos esperar co mo 
setenta años para sentarn os aliado de los 
mayores, debemos intentar lecturas qu e 
nos permitan entender su lógica que va 
mas allá de los puramente lúdico: la mer
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Fútbol: el rect ángulo Inválido 

ca ne la del fútbol tiene o tras razones qu e 

el m ercado y la política podrían explicar 

m ejor. Lo que no pued e discutirse es la 

ve rdade ra alegria que este éxito desató , 

eso de verdad se agradece. Pero hay que 

convenir quc el factor principal que ex

plica esta epopeya se encuentra en los j u 

gad o n:s, despu és en los entrenadores. Ahí 

hay un a iuanchira qu e pa sará a la historia 

co m o 1111 asunto oscuro, no bien resucl

ro: tI paliza propinada al motivador 

"Bolillo" . En lo de Luis Fernando Su árcz 

sí quc se dio centro : e l hombre con ot ros 

aires puso mucha má s ser iedad en el tra

bajo: luego ese estilo rctraido m ás bi en , 

con cierto aire de intelectual, dicen qu e 

los libros SOIl aliados del profesor, no per

mire demasiada algazara ell el ambiente 
111 :1S ce rcano a lo s jugadores, percibidos 

corno buenos profesionales, ap reciados 

:¡]1Ora en el conjunto so cial, sin lograr 

desterrar, sin embar go, las taras más ver

gonzosas, como la del racismo que desd e 

las gradas se chorrea hasta el campo d e 

juego. La contrataci ón de Suárez es otro 

punto a f:\vor de lo podríamos llamar el 
inefable proceso de Lu cho C h ir ib oga 

(Luch ito ) . Pero ahora que transcurre su 

tercer período, es decir estirar su pesad a 

era hasta 20] O, bi en vale analizar las p ro

pia s palabras del dirigente, aparecidas e n 

la edi ción del lun es 9 de enero de 2006 

en el diario El Com erc io de Quito . A 

Chiriboga ya nada lo detiene, esta un áni

m e reelección le p ermite decir cualquier 

co sa . Sí, a los diri gentes se los invita a lo s 

v iajes, deben de ser cada uno de ellos una 

g ran fiesta, para qu e cn:Z C1l1 junto a su 

se lecc ió n, o para que voten por Lu cho 

en las elecciones. C O l1l 0 ciertos est ilo s de 

la política, la populista que en tiempo de 

elecciones desarrolla complicidades fu

gaces, para vivir y también para morir, 

para ganar o perder, p:ILI representar o 

alienar. Periodistas tambi én go zan de los 

favores de la Fe de ració n , L'S decir son in

vitados, y eso sí que se ha notado. Mu

c ho s de ellos, uno no sabe si deliberada 

mente, son parte de un estilo comunica

c io nal que so lo h ace de amplificad or de 

las apetenci as d e lo s dir igcnrcs, co m o 

cuando lo s p olíticos logran complicida

des casi infinitas en sus afanes. C hiriboga 

ha gozado del am p aro y protecci ón de 

una buena parte del periodismo deporti

vo que parece n o tener medios propios y 
"gana lo s so r teos" que luego obliga a de

vo lve r favo res . Un periodista, croni sta al 
fin de lo s h ech os quc le ha tocad o vivir, 

debe garantizarnos independencia en su 

punto de vista . La leal CId, clave e n este 

oficio, es con el receptor o la receptora, 

no co n la notici a en si misma qu e puede 

ser modifi cad a, alterada. preci samente 

por la p érdida de esa id ea de lealtad . 

Cuántas ve ces h emos debido asistir, en la 

televisión sobre todo, a una cursiler ía lle

na de adulas , que no dice nada, que no 

informa. La Federación no re cibe un dó

lar del gobierno, la au togestió n explica 

los viajes, d e dirigentes y periodistas, quc 

deben cos tar mucho din ero y que 1J 
Federación verá como lo gasta, p ar ece la 

insinuación del dirigente, como SI ese 
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Xavier Lassc

fuera su feudo . Pues no, son fondos pú
blicos, porque sin ese público, que le da
vida al fútbol, no existiría nada, no son
recu rsos arriesgados po r ninguno de los
dirigentes. Los desacuerdos quizá solo se
dan por la falta de información. Se ma
neja de todas maneras un pode r que de
be ir ganando transparencia . La dirigen
cia debe com prender que los mismos ju
gadores exigen otro ambiente , que su
crecimiento en el j uego, su actitud fuera
de la canch as,el entrena miento silencio
so, pide a gritos otros co mportamie ntos
dir igénciales y, como no, otro periodis
mo. Dirige ntes y periodismo deberán
hacer un esfuerzo para estar a la altura de
la nueva realidad del fútbol en el
Ecuador. No tanto amarre, sí más sana
competencia, eso es lo que público tam
bién lo reclama.

150

Identificaciones

El fútbol crea identificaciones, emp anas,
que resultan suficientes co mo para desa
tar enormes pasiones. No creo que dé
para const ituir. a partir de él, verdaderos
procesos idenrirar ios: soy como soy, y na
da me es Igual, a partir del fútbol. C reo
que eso sena una exageración que está
buena para ciertos medios argent inos,
por ejemplo, que han querido echarle
tierra, Como SI se tratara de un entre na
miento fallido. lo más rápido posible, a las
derrotas frente a nuestra selección. Tal es
la vergüenza, tal es la afectación a lo que
ellos creen su identidad, que enseguida ,
co mo que riendo subestimar lo sucedido,
vuelven a M essi o al "Dieguiro". Peor
aún cuando han sido unos desconocidos,
que poco valen en Europa, los que se pa
searon, pelota al pie, o a la cabeza, por las
grandes avenidas que su esquema de j ue
go permitió.Tanto hablar, Niembro de la
cadena Pox es un fil ático ceremonioso,
hoy más bien devaluado cuando intenta
rapar el sol con un dedo, y a la hora de la
verdad Jos cientos de millones de dólares
que pusieron todas estas veces, las de las
eliminatorias del 2002 Y 2006, sobre el
césped del Atahualpa,poco representaron
fren te a la capacidad )' corazón de los
nuestros que ya han aprendido a no ami
lanarse ante tanto "chamullo" gaucho.

Pero creo que también es posible ex
tender las lecturas que esta selección, la
de Luis Fern ando Su árca . nos ofrece.
Empecemos, al menos desde mi perspec-
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tiva, por recono cer qu e Suá rez, dicen 

que tím ido, le ha dado un carácter dis tin

to, co mo m ás ser io, dentro de lo lúdi co 

siemp re deb e haber respet o por el j ue go, 
y logró tomar un a saludable dist ancia del 

estilo "Bolill o" , un poqui to chabaca no. 

Se fue el " Bolillo" y algunos auguraro n la 

tragedia. Vino este o tro señor y propuso 
un proceso limpio, transparente, aquí 

o tro m en saje, qu e permite solo convocar 
a los mej ores, sí, claro siempre inter ven 

drá un a bu en a dosis de subjetividad , y 

ad iós a los am arres, a la co mpo nenda. 
Com o para que el Cong reso sienta toda

vía más vergüenza por las for m as co m o 
toma sus decisiones. Si la co nvo cato ria 

no adm ite suspicac ias, y esto es así a pe

sar de ciertos dir igentes, dir igentes que 

irrespetan al ciudadano-espectador, lo 
qu e resulta un verdadero absurdo, la ge n

te co m o que la ace pta sin m ás trámite. 

E n esa selección, hablo, por ej em plo, de 

la que se paró frente a Argentina en el 

2005 , solo actuaro n tres titulares qu e j u
gaban en ese momento en la C osta: 

Ten orio,Villafue rte y el " T in " , tod os del 

Barcelona, y la gente de esa región ni se 

m osqueó, no le di o la espalda al grupo, 

igual sufr ió y se alegró co n lo obte nido . 
y eso está muy bien porque el estilo 

Su árez no adm ite regi onalismos, están los 

que están y a ellos les toca represen tar
nos. Mucha ge nt e del llano también se 

sumó a los g raderíos en el At ahualpa en 

to dos los p rocesos elim ina to rios , co n 
m ayores convicciones en los dos últimos, 

y desde ahí también ped ían cam bios, pe

ro para ellos porque la altu ra siempre les 

pasaba factura, tanto gri tar qu e hasta el 
aire ya escaso de las m ontañas parecía 

burlarse co n sus fintas , co n sus su bidas y 

bajadas. Al final siem p re celebraro n sin 
hac erse dañ o, sin trampas, reconociéndo

se en esos tres co lo res. Com o para que 
cie rtos banqueros y emp resar ios sien tan 

pen a, co mo dicen los m ej icanos, por la 

forma como tratan a sus co m petido res: a 
puras zancad illas, go lpes m uc has veces 

arte ros. Esta sele cción de Luis Fernando 
Suá rez nos ha tratado a to dos co n mucha 

honestidad, y se le debe agradecer tam
bién el bu en número d e nu evos y b ue

nos jugadores qu e ha terminado promo

ciona ndo. Ahí estaban, siempre estuvie 

ro n , solo que ahora no se hall permitido 

los compromisos y el m an goneo. Los 
nu estros sabe n de fú tbol y o tras cosas , y 

esas otras cosas, su hablar, su recia per so

nalidad, su o rgullo regi onal, sus diferen 

cias , nos dicen a todos qu e esto ha reb a

sado el puro ámbi to de la pel ota. C ues
tión que ya deb emos entende rla de una 

vez por to das: estam os frente a personas 
qu e no admiten ir respetos, co m o el ra

cismo, y que nos exigen deb at ir sob re ese 

fútbol qu e si llega a representarn os, y qu e 
deb e ser visto sin prejuicio, sin temores, 

fútb ol co mo el de mu ch as o tras partes: 

de calidad . Pero ese m ismo fút bol pu ede, 

si cae m os en manos de mal os dirigentes, 

trampeamos, alie na rnos . El fútbol es 

también enajenación si, como en el caso 
de los clubes de la Costa , particularrnen

te Ba rcelona y Ernelec, cuando un estilo 
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electorero, cercano pariente a lo que lla
mamas populismo , se toma esas estructu
ras y juega con el fervor popular. 
R ecordemos sino lo que pasó con el 
equipo amarillo cuando Bucaram, o 
cuando de manera indirecta el social 
cri stianismo, se desayunaron la pura 
emoción futbolera e intentaron ponerla 
al servicio de sus pequeñitos proyectos 
de poder: grande fue la caída, como en 
picada. del equipo. tanto que aún hoy lu
cha por recuperarse. Con EmeIec, aun
que menos evidente, se vivió algo similar 
con el inefable señor Quintana, dueño 
800 palcos en el estadio Capwel , cercano 
al PRE, y que debilitó las estructuras de 
la institución con su exacerbado perso
nalismo y que, como su par de barrio, es
tá en la pelea por salir del foso. 

No es qu e en la Sierra no asistamos a 
problemas similares. En principio la 
abundancia de equipos debería sentirse 
como un problema por el fracciona
miento que eso significa, por el desgaste 
ante los aficionados que deben repartir 
sus preferencia y apoyos ant e demasiados 
equipos, lo que mucha veces nos enfren
ta al penoso espectáculo de estadios casi 
vacíos, taquillas escuálidas que po co de
jan a las arcas de los equipos, tema supe
rado en algunos casos por la relación con 
instituciones del Estado, como N acional 
(FF. AA.) o Espoli (Policía) . La Liga, hoy 
por hoy, el equipo con mayor hinchada 
en la Sierra , bien puede tentar, a más de 
uno, para fine s políticos electorales. 
Pequ eños escarceos se han dado, aunque 

Rodrigo Paz, por ej emplo, pronto reco
noció que era mejor no someter a esos 
avatares a la institución. 

Ganar trasparencia 

Estoy a punto de renunciar al fútbol y 
toda su belleza, me decía un amigo. Es 
que ahí también se he reproducido, co
mo si fuera destino griego, esta sensación 
de amarres y chanchullos qu e enloda ca
si toda relación de poder, pública o pri
vada, en la sociedad ecuatoriana. Se refe
ría de esta forma al escándal o de las visas 
gestionadas por el coordinador Vinicio 
Luna . Pero no seas tan radical, fijate que 
los actores de la cancha no tien en que 
ver en la penosa trama que hoy salpica a 
los diri gentes más bien, le decía yo, como 
tratando de no perder a otro aficionado a 
este bello deporte. Pero no, su mirada era 
esquiva, me enviaba casi una condena 
por intentar una defensa al fútbol , sin re
parar en la clara front era que separa a los 
futbolistas de los dirigentes. El fútbol y la 
redonda vida que exalta se expresa ape
nas en un rect ángulo, fuera de ahí ya es 
cuestión de pequeñeces humanas. Es 
que sí existe cierto desasosiego por el re
ciente caso de la tramitación de visas, 
porque lo obtenido co n plasticidad y de
terminación en la cancha, era dañado por 
esas apetencias de dinero que a mu chos 
ciega . Un político ecuatoriano, siempre 
sarcástico, C arlosJulio Arosemena, habló, 
para referirse a los que solo ven la vida a 
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través de la lente de los dólares, de los
"e ntontecidos po r el dinero''. En este ca
so de corrupción en el fútbol del
Ecuador, el más recientes, el del tráfico
de personas, dej amos atrás el fútbol y se
nos propuso otro j uego : de las escond i
das. La FEF d io con un abogado, que
mu cho tiempo fungió de vocero, que
apeló siem pre a las perogrulladas. Un
person aje subido, o invitado, al escuálido
carrusel informativo, por escaso más
bien, y que se dedic ó a atormentamos
con una cantaleta fofa, vaciada de venia
deros con tenidos. Ese abogado le prestó
L1 cara a Lucho Chinboga , L1 voz tam-
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bi én y qui én sabe si las ideas, y qui én sa
be si estuvo a punto de convencerlo que
en nuestro país, siguiendo una vieja y

perversa tradición, a to do se le puede
echar tierra po r muy grand e que el en
tue rto result e.

Por suerte algunas voces se hicieron
sentir, aun qu e baj itos los decibeles, volu
m en que siempre estuvo al cont rol de los
m edios, reclamando transparencia. Que
se abran los libros dc la FE~ que sepamos
cómo se gastan los rec ursos que recibe
desde distintas fuentes: cuánto en viáti
cos; cu ánto en farras; que nos enseñen las
listas de todos los viajeros: cuántos diri-
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f qu e se publicaron , en muy poqunos me 
.! dios, señalaban una tendencia: la gente
%! creía que el lío de 125 visas los co mpro! mena a todos. Si no era así, todo debía
J ser esclarecido ames del m undial, mejor

seria que lo s responsables asom en para
evita r las feas preguntas, que le qui tarían
brillo a nuestra presencia en la ecuméni
ca fiesta. sob re 12 corru pción en el mane
j o del fút bo l ecuatoriano. Había que ha
cerlo también porque estamos corriendo
en año de eleccio nes y debemos ser ri
gurosos en los mensajes: basta de tanta
co rru pción, y lo peor es esta absurda ten
dencia a dej ar las cosas impunes, cuestión
que siempre alentará a los sin vergüenzas.
Q ue esto les afecta a los jugadores , los
bajones. pOI" eso a callar, a no levantar
po lvareda. N o seña l", no les afecta , ellos
no han sido parte del feo paseo; y si les
afecta, que pena., porque mucho más
duele tanta desfachatez.

gentes; cuántos periodistas. Porque es
cierto que las de los Jugado res son cono
cidas, claro está. la de los verdaderos y no
las de los falsetas que pagaron muchos
dólares por un a visa.

l ucho Chiriboga debería salir el mis
mo a dar la cara, algo ya a hecho a part ir
de med iados de abril, cuando la gen te
empezó a exasperarse , co mo diciendo ya
estuvo buena la fiada. de lo contrario
abo naba más dudas sobre su actuación y
qu ienes lo acompañan, por sup uesto
siempre él en pr imera fila. Las en cuestas

La redo nd a emoció n

Pozo, Lecaro, Macias, Balseca. Bolaños,
Spc nce r. Ca rrera .A guinaga. son nombres
ilustres, entre tanto s otros, de nu estro fút
bo l. Edmu ndo R ivadeneira. Jorge
Enr ique Ado um , Mi guel Do noso Pareja,
R aúl PérezTorres desde la literatura, des
de su arte, co mo Galeano o Camus en
otras latitudes. han cantado a este hermo
so deporte que, como ningún otro. con
voca a tantos en todas par tes. Uno hasta
llega a pensar que en aquellas sociedades
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en don de el fútbol tod avía no tiene ace p
tación mayoritar ia algo func io na mal, o 
es qu e quizá un a venda enorme ciega las 
emocio nes col ectivas. Es paradójico que 
otros dep ortes enaje nen a esos pu eblos, es 
que solo el fútbol , el deporte col ectivo 
por ant onomasia, se ha gana do el de re
cho a ex tasiar a millones. 

Por eso mi smo, por las fiestas que de
sata, to do 10 qu e sucede a su alreded or 
nos involucra. Nunca nos pide un voto , 
tampoco nos ha dic ho que nuestra vida 
cam bia después de cada partido, qu e nos 
haga mej ores o peores. Sus reglas suelen 
ser claras y IllU Y poco se han modi ficado 
a travé s de su ya larga vida . Como las co
sas sólidas, las qu e nacieron bien, el fút
bo l sobrevive a tantos avatares. La ate n
ció n debe ser pu esta en aque llas man os 
que qui eren sacarle provec ho fue ra de la 

canc ha. La polí tica electoral qu e se ha 
qu erido ser vir de él nos darlas por todos 

lados: empo brece las ideas de poder y 
menoscaba al mismo fúth ol. Ya hemos 
visto el daño qu e han vivido los clu bes 
que fueron utilizados como plataforma, 
hay qu e impedirlo. Pero para eso el pe
riodismo deportivo debe profesionalizar
se, como lo han hech o los j ugadores, el 
pe riodismo deb e tam bién mej orar en "el 

entrenamiento silen cioso" , deb e, en o tras 
palabras, aleja rse de los afanes de los po
cos diri gentes qu e aún pra cti can la co m
ponenda , y servir a ese deporte y a la 
gente qu e disfruta de él. H ay qu e marcar 
muy bien la canc ha y evitar la co ntami
nación qu e llega desde afuera. Los políti
cos que se catapultaro n desde el dep orte, 
o desde los me dios, casi siempre han sido 
un verdadero fracaso. Separemos las 
agu as, o dren emos bie n el cam po para 
qu e la pelota ru ede pareja . El fútbo l es 
bello, y la política debe andar po r su pro
pio andar ivel. 
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Cómo el 
(y al 

L 
as discusiones sobre t 

fútbol como objeto 
atención y estudio d< 

ber sido superadas hace mu ~ 
Es facil estar de acuerdo con 
cional h acer tanto alboroto f.: 

l 
jugadores corr iendo detrás d; 
y con que sería mejor usar 1 
malgastadas para hacer la 
protestar con tra los males d 
prepararse para todos los fin 
do qu e se avecinan (calentar 
bal, gripe aviar, globaliza ~ 
transgénicos, George W Bu! 
mo, Colombia.. .). 

Sin embargo , no hay paral 

se las vestiduras: el fútbol es 
simplemente porque ]a gente 
ra importante. 

Cuenta el per iodista arg¿ 
Barraza qu e, durante un s~ 

periodismo en Bogotá, se pn 
colombianos cuáles habían s 
ch os qu e los habían ernocion 

toda la existencia de su país. 
respu esta fue la goleada a don 
selección de fútbo l a Argent 
en 1993 . 




