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Cómo el fútbol venció al Ecuador 
(y al resto del mundo) 

Simón Espinosa jalil 

L
as discu siones so bre e! valor del 

fútbol como o bjeto legítimo de 

atenció n y estud io debieron ha

ber sido superad as hace mucho tiempo. 

Es fác il estar de acu erd o con que es irra

cio na l hacer tanto alboro to por ver a 22 

jugad ores corriendo detrás de un balón, 

y co n que sería m ej or usar las neuronas 

m algastadas para hacer la revolución , 

p rotestar contra lo s males del planet a o 

prep ararse para todos los fines de! mun

do que se avecin an (ca len tam ie nto glo

bal , g r ip e avi ar, g lo ba lizac ió n , T LC, 
tran sg ónicos, George W Bush, terroris

m o, C o lo mb ia...). 

Sin embargo, no hay para qué rasg ar

se las vestiduras: el fútbol es importante 

simp lem en te p o rqu e la gente lo conside

ra importante. 

C uen ta e! periodista argentino Jorge 

Bar raza que, durante un sem ina rio de 

periodismo en Bogotá, se preguntó a los 

co lo m bianos cuá les habían sid o los he

chos que lo s habí an em ocio nado m ás en 

toda la existen cia de su paí s. La p rim era 

respuesta file la goleada a domicili o de su 

selecc ió n de fútbol a Argentin a po r S-O 

en J Y93. 

En el Ecu ador, cuando e! H de mayo 

de 20 01 lin os m atones abalcaron al en

tonces direct or t écnico de la selec ció n 

ecuatorian a de fútbol , H ern án Darío 

Gómez, se produjeron grandes m anifes

taciones espontáneas en el país. A dife

rencia de las revueltas contra Bucaram. 

Mahuad y G u tié r rez, que no pasaron de 

ser regionales, la indign ación y angustia 

se sin tieron un ánimemente en todo e l 

Ecuador. 

Dicen también las m alas lenguas qu e, 

antes de las eleccio nes seccio nales del 

2004, se realizó una encu esta en la culta 

c iuda d d e Quito. A los nombres de los 

cand ida tos Paco M oucayo y Rodrigo 

Paz, se les agregó el de Álex Aguin aga. 

Según la enc uesta, si el futboli sta ecuato

riano hubiera querido, h abría sido elegi

do alca lde de la ciudad sin despeinarse. 

Po r eso, la importan cia del fútbol se 

puede eq u iparar a la del papel mon eda : 

en ese ncia, se trata de un " papelito" sin 

much o valor en sí mi smo. Pero, como 

por acu erdo general ese papelito sirve 

para com prar cosas, se convierte en Ull 

asunto de v ida o muerte. Igual ocurre 

con el fútb ol: no es m ás qu e un juego : 
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Simón Espinosa [alil 

pero, ya que para cientos de millon es de 
personas es un o de los hechos pr incipa
les de la vida, discutir sobre su impo rtan
cia real es perder el tiem po. 

Por tal mot ivo, el siguie nte artíc ulo 
no intentará justificar al fútbol ante la so
ciedad. Al co ntrario, argume ntará que su 
influ en cia sobre el Ecuador (y el resto 
del planeta) ha sido parti cularmente po
sitiva y que se trata de uno de los pocos 
espacios sólidos de mod ernidad, optimis
mo y civilización que se int erp on en an
te el caos qu e ame naza a nuestro país y al 
mundo. 

El fin de la esclavitud y las 
ventajas de la globalización 

En el Ecuador actual, la situación de los 
obreros sigue siendo negativa. A pesar de 
que existe un a legislación laboral relati
vam ente favorable a los trabajadores, po
cas empresas cumplen con las normas. 
Por eso existen más de 4.000 empresas 
tercerizadoras, hasta hace pocos meses 
sin nin guna regulación , y cuya principal 
fun ción es facilitar a las empresas contra
tar y despedir empleados, no pagar utili
dades ni aportar al Seguro Soc ial. Las la
bores de co ntrol del Estado, a través del 
mi nisterio de Trabajo, no han podido 
impedi r que estás prácticas cont inúen. 

En el fútbo l, hasta hace dos años , la si
tuación era peor. Era normal escuchar la 
siguie nte expresión:"El j ugador Fulani to 
pe rte nece al Dr. M engano, presidente del 

C lub Z". Ciento cincuenta y dos años 
después del decreto del presidente José 
M aría Urbina, segu íamos en la época de 
la esclavitud. Cualquier persona o insti
tución podí a ser propietaria del pase de 
un j ugador ; en otras palabras, el amo-pa
trón decid ía dónde, cuándo y por cuán
to din ero jugaba, y podía despedirl o a 
discreción . 

Si el j ugador quería ser du eñ o de su 
pase, tení a qu e co mprarlo (como cuan
do un esclavo co mpra su libertad) pero, 
en la prácti ca, ningún dirigente accedía 
a vender a un j ugador, a men os qu e fue
ra de los peores del equipo. Innumera
bles jugadore s prefi ri eron retirarse del 
fútbol o viero n sus ingresos reducid os 
por esa pr ácti ca. Muchos otros fueron 
despedidos de sus club es como perros 
cuando ya no servían. Había, claro está, 
algunos generosos diri gentes que "daban 
la libertad" como premi o a viejos escla
vos fieles cuando ya estaban a punto de 
colgar los botines. 

Había otra opción: el j ugador podía 
retirarse del fútbol por dos años para re
cibir su libertad sin costo. Algunos deses
perados lo hicieron. Pero retirarse de la 
alta competencia por dos años implica 
correr el riesgo de no pod er recu perar el 
nivel de juego original.Y dos años en la 
carrera de un futb olista son el 20 por 
ciento de su vida productiva. 

Enton ces entró en j uego la globaliza
ción, cuyas consecuenc ias, a pesar de lo 
que se dice, no son siempre negativas. La 
o rganización multinacion al qu e co ntro la 
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Cómo el fGtbol venero al Ecuador (y,¡,1 resto de! mun do )

el fútbol (la FIFA) interviene cada vez
más en los asuntos soberanos de cada fe
deración nacional para que, en el mundo
del fútbol, las reglas sean las mismas en
todos los países. Así, empezó a imponer
normas co munes , pero ya no solo dentro
del campo de juego, sino también en
as untos externos, como el bienestar de
los futbolistas.

Según una de esas reglas, nadie puede
ser prop ietario de un jugador, pues cada
futbolista es un trabaj ador libre, que solo
puede atarse a un club si firma un con
trato legal. Si el equipo qUiere deshacer
se de él, tiene que esperar a que se termi-
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ne el contrato, buscarle otro club o pa
garle una indemnizació n.

El pode r de la FIFA es tan grande que
nadie puede opo nerse a ella, por lo me
nos en nuestros países. Qui enes incum
plen las no rmas Corren el riesgo de reci
bir una sanción En casos graves de dese
bediencia. la FIFA puede incluso suspen
de r a una Federación, lo que significa
que el país futbolístico se queda tan ais
lado como la Corea del Norte del mun
do real.

Así, aunque en el Ecuador los clubes
se pusiero n de acuerdo para oponerse a
esta disposició n, al final no les quedó más



Simón Espinosa [alil 

que aceptar. jugadores como Evelio 
Ordóñez o Gustavo Figueroa fueron los 
primeros benefici ados de la nu eva reali
dad : como la FIFA garantiza que nadie 
prive al futbolista de su derecho a traba
jar, en caso de disputas siempre falla, aun
que sea provisionalmente, a favor del fut
boli sta. Hace pocos años, el jugador hu
biera tenido que aceptar la voluntad del 
dirigente o dejar de jugar al fútbol. El 
cambio es radical y el culpable, sin duda, 
es la globalización futbolística. 

Los argumentos contrarios a esta nue
va norma hacían recordar b oposición 
de algunos hacendados a la abolición del 
huasipungo antes de la R eforma Agraria 
de 1964. "Claro" - decían los dirigentes 
- "a lgunos jugadores se beneficiarán, pe
ro la mayoría se quedará sin equipo y no 
tendrán dónde jugar. Antes, el club tenía 
un incentivo para que los jugadores estu
vieran activos. Ahora ya nadie los prote
gerá" . Reemplácese jugador por indio, 
club por hacienda, y equipo por huasi
pungo, y derívense las conclusiones. 

En los tiempos de la R eforma 
Agraria, también, mucha de la presión 
por el cambio venía de afuera: de la re
volución cubana y de la Alianza para el 
Progreso. Sin embargo, los tiempos cam
biaron y nadie pudo controlar que las re
formas beneficiaran a los más pobres. 

En el caso del fútbol, la FIFA obligó a 
reconocer a los directivos ecuatorianos 
que los jugadores son lo más importante 
del deporte (más importantes, por lo me
nos, que los dirigentes) y que de su bie

nestar depende el éxit o en cualquier 
competencia. Ahora, los obreros del fút
bol saben que, en caso de conflicto, pue
den recurrir a la FIFA. Los obreros de 
otras profesiones, en cambio, se tienen 
que conformar con el ministerio de 
Trabajo. 

Por eso, en el área laboral , el fútbol 
dio un salto desde la esclavitud hasta la 
modernidad liberal en apenas dos años y, 
en ese lapso, dejó atrás al resto de activi
dades en el Ecuador, donde tod avía los 
directivos no reconocen la importancia 
del trabajador y quieren seguir compi
tiendo con el mundo a través de mano 
de obra barata y cada vez más explotada. 

El fútbol, la dignidad y la igualdad 
de oportunidades 

Los monsieurs del Barcelona S.c., Isidro 
Romero Carbo y Galo Roggiero, tam
bién experimentaron en carne propia la 
magnitud del cambio en el fútb ol ecua
toriano. Cuando intentaron impedir el 
traspaso del delantero Agustín D elgado a 
Liga de Quito, el jugador acusó pública
mente a los dirigentes de ser un os me
dio cres, anunció que se retiraba del fút
bol y dejó esta frase para la historia: "En 
el Mundial, que ellos hagan los goles". 

La actitud de D elgado no era una pa
taleta. Dos meses antes, R omero lo había 
suspendido del equipo,junto a diez juga
dores más, con un a acusación de "falta de 
profesionali smo " . La razón : tras haber 
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Cóm o el fútbo l venc ió al Ecuador (y al rest o del mundo) 

perdido un partido, el jugador había ido 
a una discoteca. 

Esa suspensión hubiera sido perfecta
mente justificable en los viejos tiempos 
futbolísticos, cuando Romero fue uno 
de Jos dirigentes más ex itosos de la his
toria del fútbol ecu atorian o. En esa épo
ca, el jugador "se debía :1 la institución" y 
el dirigente tenía un poder casi absoluto 
sobre él. 

En los nuevos tiempos, tod o depende 
del contrato. ¿Decía algo so bre abstener 
se de ir a bailar despu és de un partido? 
¿Hablaba sobre "deberse a la institu
ción "? ¿Sobre am or :1 1J camis eta? 

Si no era así, la suspensión no solo ha
bia sido ilegal, sino qu e había afectado la 
dignidad del jugador, qu e fue tratado co
mo un niño o un esclavo. Por ese moti
vo. Delgado, que había jugado en Europa 
y se había benefici ado de sus leyes labo
rales, no quería segu ir jugando en 
Barcelona, y no había fuerz a en el mun
do que lo mantuvi era en ese club. 

Antc la posibilidad de que el 
Ecuador, a seis meses del Mundial , se 
quedara sin su úni co delantero de calidad 
internacional, el país entró en pánico. 
Utilizando su poder de mediación, el 
presidente de la Fed eración Ec uator iana 
de Fútbol, Luis C h ir iboga , intervino en 
el asunto. Aunque no se sabe co n exacti
tud cuál fue el acuerdo al que llegó, el 
hecho es que Agustín Delgado se salió 
con LJ suya. Ahora juega en Liga de 
Quito, mientras que R omero, dos meses 
después, renunció a la presidencia de 

Barcelona y de sapareci ó de la escena de
portiva del país. 

Así, un hombre proveniente del ori
gen más humilde posible acababa de de
rrotar, con humillación p ública incluida, 

a uno de los patrones m ás ricos del país. 
¿Puede en el Ecu ador suc eder algo sim i
lar en un áre a qu e no sea el fútbol? 
Difícilmente, porque, 3 diferencia del 
ámbito futbol ístico interno, la sociedad 
ecuatoriana no ha cambiado al mismo 
ritmo. 

Para ilustrarlo, o tra anécd o ta relacio

nada con el fútb ol : durante un sorteo del 
Pozo Millonari o en febrero del 200ó , 
uno de los televidentes co ntestó así a la 
pregunta de qu é haría si se ganan los 
500.000 d ólares de! "acum ulado ": " Yo le 

prestaría el dinero a Isidro - dijo - para 
que haga a Barcelona cam pe ó n" . 

Para entonces, ya estaba claro que 
"Isidro" no había sido capaz de dirigir 
con éxito a Barcelon a; qu e no estaba dis
puesto 3 invertir mucho dinero en e! 
equipo; y, en Guayaquil, corría el rumor 
de que Isidro, de sde su divorcio de Isabel 
Noboa, "a ndaba chiro" . Sin embargo, es
te ciudadano estaba dispu esto a entregar
le su dinero para qu e saliera adelante 
porque, aunqu e caído, Isidro es el patrón, 
yeso no se cuest io na. 

Comparar las acri tudes de Delgado y 
de ese anónimo ecuato r iano frente a 
Romero sugi ere que el fútbol es diteren
te: es una de las pocas áreas de la vida na
cional donde el poder de los patrones ha 
disminuido consider ablemente. En e! 
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Simón Espinosa Ja¡,¡

fútbol, también , se va llegand o al ideal de
la igualdad de opo rtu nidades, do nde lo
único que puede hacer super ior a al
guien son los gen es y el trabajo. En otros
sectores. la superioridad, demasiadas ve
ces, ob edece a causas culturales: cuna, gé
nero, apellido, or igen, profesión , gre mio.
contactos... Por eso, tal vez, la prácti ca del
fútbol atrae con tanta fuerza a la gente
humilde, pues. en el resto de actividades.
las cartas ya están echadas de ant emano.
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Có mo el fútbo l enfren ta
al racism o

Pocos pueden negar que. en el Ecuador,
haya todavía una fuerte co rre lació n ent re
el colo r de la piel y (a posición social,

Pero esta sociedad. donde práctica
me nte ninguna persona de ancestro no
eu ropeo oc upa pu estos de responsabili
dad nacional , donde casi todos quienes
salen en la telev isión (presentado res de
televisión, acto res de publicidad) son
blancos, donde el anhelo de casr todos es
" blanquea rse" a co mo dé lugar. es repre
sentada. en el asunto ITÚS imp ortant e de
todos. por un equipo de j ugadores ne
gros.

¿H a superado también el fútbol a la
sociedad ecuatoriana en este aspecto? La
respuesta no es co ncluyente. A primen
vista. se podría decir que sí. consideran
do qu e codo el país respalda al equipo
nacion al y se siente ide ntificado con él
(al pu nto que la camiseta de la selección
se utiliza co mo símb olo de amor a la pa
tria en cualquie r ocasi ón, desde la re
vuelta fo rajida hasta las manifescacion es
de los em presarios a favor del TLC).

Además. gracias a la selección. hemos
visto por fin a negros en la televisión , y
no como payasos. ladrones. domésticas o
guardaespaldas (que eran sus representa
ciones habituales). sino como personas
dignas de admi ració n. Además, abara los
ídolos de much os ni ños y j óvenes de
cualquier estrato socia l ya no so n estrellas
extranjeras. sino ecuato rianos provenien-



Co mo el fút bo l venc ió al Ecuado r (y al r esto de! mu ndo ) 

te , de lo s sectores m ;ís pobres del paí s. 

El L'x ito d e Lt se lecc ió n tambicn ha 

cambiado .1 lo s dirigentes futbolísti co s. El 

propio presidc ntc de !:J Federa ción 

Ecuatori ana d e fútbol, Luis C h iriboga, 

invinu ó en 1()9N, tr as ,llgún fracaso de] 

eqll1j1o n :lCioILJI, que hnbria quc blan

qUc';,r 1;1 selecci ón. Lllego se retractó par

c iah n cu«: y dijo qUl~ había qu e cam b iar 

e! l'crfil de! tutboli , tJ ecuatori ano, pero 

\U idea est aba fuer;l de toda duda. 

No tuv , obvi.nn cnte, el primero. An

te s de este p eríodo exitoso, t ras cu al

qu ic r de rrota , vari o s co m u n icado res re 

pcti .in la mism a idea : había que blanqu e

ar la se lecc ió n . 

La ide a no era de original. pues se 

puede remontar a lo s a lbo res d e la repú 

bli ca, con personajes de la tall a de Vi 

ce n te R o catu crtc, quien , CO lllO recuerda 

Mi guel 1)OJlOSO Parej a, so ñaba con im

portar europeos de "sa n g re lllU Y hermo

sa" y col or "muy blan co y muy rosado" 

paLl mcjornr nuestra raza . 

La idea del blanqueamiento nun ca 
Iuncion ó, ni en el fútbol ni en e l re sto . 

Pero en e l fútbol , a diferen cia de en e l 

resto, b idr.i 11 ;] sid o d esechada p o r co m 

plcto, Todos saben que cu alq u ier eq u ipo 

que im pidi e ra p.nticipar, po r e l color d e 

la pi el. a :l!g lllJos j ugadores , terminaría e n 

1.l seg u nd;l divi sión de un cam peo nato 

har r ia] (o tendría qu e confo r marse CO II 

ser r .uupe ón en UII club pri vado). 

Sin C' llIb;lrgo, y a pesar d e lo s ca m b io s 

e n b dirigencia, un domingo cualquiera 

e n el estad io e , su fic ie nte para ve r que el 

raci smo, e n t re lo s afiri o u nd o s, sig ile a llí, 

tan campante C0 l110 sie m p re. Todas LIS 
hin chadas gritan rem edando :1 o ra ug u tu

nes cu an d o lo s jugnd or.-s negros del 

equipo rival reciben el bal ón: lo s comen

tar io s raci sta s SOIl parte rutcgrautc del es

pe ctácul o y Sl' ce le bran en L1S tribun as 

con g r;¡ndcs Gl rC;~;l das. El LISO es 111 ;ís 

evidente c uan do el rncism» proviene de 

hinchas que se co nsid e ra n c u lt os y pre

parados. COIllO los de la Universid ad C :]

cólica de Quito, c uy os se g u id ores acri bi

Han a los jugadores rivales ;1 punta de in 

su lto s raci stas de la p eor O L1I1:1 . 

Lo sorprendente d e esto es qu e abso 

lutamcute todo s lo s e q u ipos del túrbo] 

profesional ecu ato r iano tien en jugadorc» 

neg ro s. Por eso , c uan d o una hinch ada in 

sult a a un rival por el co lor de su piel , 

tambicn está insultand o J su s propios ju

gadores. Lo triste es qu e :1 estos últin ros 

parece no importarles. 

Pero acontecimien tos recientes po 

drían indicar que e l fútbol tambi én plle

d e ma rc arl e l'! P;¡ SO a \;¡ soc ie d ad . La ri 
FA aprob ó recientemente (el J 7 de ma r

2 0 del 20()(¡) sancio nes co ntra lo s cqu i

p o s cuyos afic io na d o s desprecien a los 

jugadores negros: si d esde la tribun a se 

esc uch an los clásicos ruidos d e mono, el 

eq u ipo se rá cast igad o con la p e rd ida de 

lo s puntos o , inclu so, con d descen so ;\ 

un a ca tego ría in feri or. 

Así, ya n o valdr á el típico argu me n to 

d e lo s dirigentes d e C]IlL' ello s 110 ti enen 

re sponsabilidad po r lo qu e ha ga "un Sl ' C

tal' minoritar io" d e sus a fic io na d o s. 
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En Europa, cada vez más jugadores 
negros expresan su inconformidad por 
este problema. El caso más conoc ido es 
el de la superestrella del Barcelona de 
España, Samuel Eto o, quien el 25 de fe
brero pasado intentó abandonar el cam
po de juego, en plen o partido, como pro
testa por los insultos qu e recibía desde las 
tribunas. Ese acto fue el detonante de la 
decisión de la FIFA. 

Sin duda, la mayoría de jugadores 
ecu ator iano s vieron a Ero o salir de la 
canc ha y ya saben sobre la resolu ción de 
la FIFA. Solo es cuestión de tiempo has
ta que algún valiente sea el primero en 
denunciar a los aficionados de un club 
rival. C uando ello ocurra, y la FIFA obli
gue a la Federación a cumplir la ley y 
quitarle puntos al equipo ofensor, la so
ciedad habrá escuchado un important e 
mensaje. 

Pero tampoco hay que pedirle mila
gros al fútbol, pues el racismo es un a ac
titud dificil de derrotar, y no existe país 
en el mundo que esté libre del problem a. 
Por eso, hay quienes afirman que solo se 
podrá decir que el Ecuador ha dejado de 
ser racista cuando los 11 jugadores en la 
cancha sean blanc os y los 45.000 espec
tadores en el estadio sean negros. 

La maldición de la altura� 
y otras bendiciones� 

Di cen los periodist as ingleses al pronos
ticar los resultado s del Mundial: "A me
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nos que Alemania se eleve a más de dos 
mil metros sobre el nivel del mar, enton
ces podemos esperar poco de Ec uador". 

N o se trata solo de ar rogantes e igno
rant es europeos, ni tamp oco de los argen
tinos de Fax Sports y su hipócrita forma 
de pronunciar la palabra "altura", sino 
tamb ién del colum nista del diario Hoy, 
Alcides M ontilla, para quien la altura ha
ce más mal que bien a la selección. 

Su argumento es bastante razon able : 
co nfiados en los efectos malignos que 
provoca la altura en los rivales, nos espe
cializamos en un tipo de fútbol que no 
nos pu ede hacer ganar a nivel del mar. 

Los dato s parecen confirmarlo: en las 
elimi nato rias para el 2006, ganamos siete 
de los nueve partidos de local (empata
mos los o tros dos); y, de visitante, perdi
mos seis, empatamos dos y solo ganamos 
uno (a Bolivia, a 3.600 metros). Eso 
qui ere decir que fuimos incapaces de de
rrotar a nadie a menos de 2.800 metros 
sobre el nivel del mar. 

En el 2002 la historia fue apenas un 
poco mejor: logram os ganar do s partidos 
a nivel del mar (a Perú y Venezuela); em
patamos ot ro (a Chile); pe ro todos los 
demás puntos co nseguido s fueron en las 
altu ras de Quito, Bogotá o La Paz. 

Lo mism o se pu ede ver con claridad 
en las parti cipaciones de equipos serra
no s en la Copa Libertadores, en espec ial 
los de Liga de Quito, cuyos jugadores , 
un os Ferrari en la Casa Blanca, se con
vierten casi siempre en un os Fiat Uno 
fuera del país. 
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En Q u ito, d ice el arg u men to , los 

equ ipos ec uato r ian o s se esp ec ializ an en 

ga na r con un esti lo de j uego q ue aprove

ch a los e fec to s de la altura más qu e la 
t écn ica individual. El proble ma es q ue 

ese es tilo de juego, d em asiado b asado e n 

ve n taja s na turales, tien e sus lím ites: nos 

pu ede perm iti r clasificar al Mu ndial, pe

ro nunca nos permiti rá jugar realm ente 

bi en al fútbol. Ade más , sie m pre ronda rá 

la sos pec ha de qu e som os infe riores a lo 

qu e los resultado s afi rma n. 

Ento nces la altura no se ría una bendi

ció n , como cree la m ayoría, sino un a 

m aldición . Lo m ismo se puede deci r de 

las o tras ve n tajas naturales con las q u c 

Di os ha be ndecid o (o m ald ecido) al 

Ec uador. 

La hi storia económica simplificada 
di ce que, desde hace 200 a ños, la ri qu ez a 

del suelo y las co n d icio n es na tura les d e 

nu estra tierra no s h an pe rm iti do sobrevi

vir sin preo cu par no s demasiad o : primero 

el C IC l O , qu e por alg un a raz ó n se da me

j or aq uí q uc e n o tros lu gares; lu ego el 

ban ano, que ap rovech ó la fer tilida d del 

suelo y las p lagas y c iclones que arrasa n 

de cuando en cu ando a la co m p e te ncia 

ce n troa mer ica na; fina lme nte e l petról eo , 

qu e esperaba allí e n el su bs uelo a que lo 

ext rajéram os y viv ié ra mos de sus rentas 

hasta h oy. 

Además, ahora usam os las ve n tajas na 

tu rales de l so l de la m itad d el mun do pa

ra c ultivar las m ejores flores, la r iq ueza de 

nu estro s ecos iste mas pa ra atrae r g ri ngos 

birdu.aulu-r«, y h asta la gene rosidad natural 

de nu estro s fam iliares que n os man dan 

miles d e mill ones e n rem esas d e Estado s 

U nidos y Espa ña . 

Te nemos suer te, sí, p ero pocas d e esas 

ven tajas so n mérito nu est ro . Es ig ual con 

la alt u ra . Se ría de to n tos n o aprovechar

la, p ero es de tontos co n fo r ma rse con 

e lla , co m o ilus t ra la d ecad en ci a de 

Boli via tras su parti cipaci ón en el 
Mun dial de 1994. 

Co n tam os también co n otra ventaj a 

co m parat iva, pol ít icam ente in correcta, 

pero real para quien es viven en e l fútb ol: 

se denomina e n la jerga fu tbo líst ica co 

mo " raza m oren a" . Se puede argu men ta r 

lo q ue se qu iera so bre la inexiste nc ia de 

las razas , pe ro en el campo d e j ue go na

die p ue d e negar que, en nuest ro país, lo s 

j ugadores co n ances tro afiica no so n en 

ge n eral m ás grandes, m ás rápi dos, 111:tS 

ágiles y m ás potentes qu e los d emás. 

Lo dij o Manu el Pcll cgr in i, an tes de 

se r reconocido co m o un o de lo s m ej o res 

entrenadores del mundo : " El del Ecua

d or es un fútbol que, a m i gusto, está to

da v ía por debajo del chileno, pero con 

un poten cial fut bolísti co en o rm e. P r in 

cipa lmen te porque allá tien en la raza 

m oren a, d e g ra n poderío físico . Pero de

be profesionaliza rse m ás y ha ce r una fo r

m ac ión m ás co mple ta de los j u gadores 

desd e m ás ch icos; recién se están arman

do lo s torn eo s d e men o res. Sin em bargo, 

creo q ue va a se r un a poten cia" . 

D e n tro del E cuador, la su perioridad 

at lé tica d e lo s jugad ores de ancestro afr i

can o es tan g ran de q ue n o ha habido n c
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cesidad de desarrollar las capaci dades téc
nicas co n formación temprana y prácti ca 
co nstante. Por eso, nu estro fútbol, en el 
contexto sudam ericano, depende men os 
de las cualidades técn icas de nu estros ju

gado res y más de sus condic iones fisicas. 
Esa espec ialización en lo físico se in

tensificó con la llegada, en 1989, del en
trenador monten egrino D usan Drasco
vic, qui en "descu brió" a sus futuros ta
lentos no en las division es men ores de 
los equipos, sino, en mu chos casos, en 
canchas aband on adas de pu eblos olvida
dos en Esmeraldas o Im babura. D rasco
vic no escog ía a los j ugadores con base 
en su hab ilidad con el balón sino co n 
medi ciones de sus prop or ciones co rpo 
rales y pruebas de reflejos, potencia, ve
locidad y flexibi lidad. 

Sin emba rgo , los límites a esta estrate

gia de aprove char nuestras dos ventaj as 
naturales son evide ntes. Eso es obvio ca
da vez qu e enfrentamos, a nivel del mar, 

a un equipo de técnica supe rior, como 
suc ede co n Brasil o Argentina o, más do
lorosam ente, a un equipo de mayores 
cualidades físicas, co m o suce dió el 1 de 
mar zo del 2006 cua ndo Ecuador jugó 
co n tra H oland a. 

Giovanni " la sombra" Espin oza, co n 

su m etro oc he nta y seis y sus 85 kilogra
mos de peso, un verdadero gigante inti
midador en el país, parecía un ser huma

no normal co m parado con los holande
ses; Iván Hurtado, de un metro setenta y 
ocho , era un enano . En ese partido, las li

mitacion es técni cas de nu estros jugado

res, sin la compensaClon de la fortaleza 
física, se revelaron en tod a su crudeza. 

Pero, en esto de las ventajas naturales, 
tam bié n el fútbo l va su perando al 
Ec uado r. El país sigue atado al petróleo, 

los bienes primarios y las remesas, y ha 
sido incapaz de desarrollar suficiente
m ente las industri as qu e no depe nden de 
los regalos genero sos del Señ or. 

En el caso del fútbo l, en cambio, la 
formac ió n de j ugadores ha dado un salto 
monumental. Ha ce diez años , los j uve ni
les co mpe tían entre tres y cinco me ses al 
año, y en gene ral no salían de su propia 
ciudad; entrenaban en potreros o, en el 
caso del Barcelona S.c. , en el estacio na
miento del estadio M onumental; y los 
entrenadores eran en gene ral ex j ugado
res qu e estimulaban a sus pupilos a co
rreazos. 

Hoy, cada vez más j ugadore s salen de 
las division es formativas de los clubes 

con un aceptable nivel técnico. C ada 
año, por lo menos un a nu eva figura j o
ven, co n técni ca super ior a la de sus an
te cesores, co mienza a descollar en los 

equ ipos del país. 
C laro qu e falta much o por hace r: 

cuenta un ex-pe riodista de El C omercio 
que, en los entrenamien tos de la selec
ció n en Japón en el 2002 , Hernán Daría 
Gómez se rompía la cabe za porque no se 
pod ían practi car j ugadas desde el costado 
izqui erdo. ¿La razón ? N o hab ía un solo 

jugador zurdo que pudiera levant ar cen
tros co n precisión. Al final, el delantero 
diestro Iv án Kaviedes tuvo que hacer de 
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lateral izquierdo para poder seguir con la
práctic a.

Co mparados con OtrOS países, todavía
estamos en pañales en cuanto a las divi
siones formativas. Pero la presión de la
competencia, la racion alidad que impera
cada vez m ás en nuestro fútbol y la cre
ciente ambició n que genera el éxito,
obliga a que, necesan amenre. la Federa
ción Ecuatoriana de Fútbol y los clubes
pongan más atención a la for maci ón de
jugadores y seña!en al resto del país que
no solo de altu ra (o de petróleo) vive el
hombre.

Có mo el fú tbo l cambió
al per iodismo

Una encuesta de GaUup, publicada en el

diario Hoy el 2 de febrero del 2006. afir
mó que los ecuator ianos son los más pe
simistas del mundo, por encima incluso
que los iraquies.

Pero hay un área de la vida naciona l
en la que ese particular pesrrrusrno ha si
do derrocado casr por completo: el pe
riodismo de fú tbol.

Hace qumce años, el penod isca más
popular era Vito M uñoz; el más presti
gioso, por lo menos en Guayaquil, era
Ma.uro Velásquea. El primero era conoci
do po r su estilo incisivo y arrogante: el
segundo era (y es) un verdadero inrelec
rual del fútbo l: culeo, inrebgen te y, sobre
todo. pesInmta .

Para un fútbol acostumbrado a acu
mu lar fracasos, ambos per iodistas eran los
voceros perfectos, con su estilo agrio, ,,:¡
ruco y descreído. Cuando ingenuos in

cor regibles empezaban a ilusionarse por
algún tri unfo aislado de la selección,
siempre aparecía la voz de la razón, en
carnada en Muñoz o Vclásquez. pan re
cordarles que el destino del Ecuador era,
inevitablemente, perder.

El secreto del éxito de ese tipo de pe
n odisras (como lo es ahora de varios co
mentaristas de política y economía) era
muy Gcil: co nsistía en predecir siempre
el fracaso. Si hasta ames de 1996 Ecuador
babia perdido el 90 por ciento de sus
partidos. no había que ser un genio para
acertar el 90 por cien to de las veces.

Se puede argu mentar que una afición
que sigue siendo fiel a pesar de tantos
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fracasos es todo menos pesimista; pero 
hay qu e recordar el espíri tu co n el que se 
asistía a los partidos de fútb ol ant es de 
1996: con la misma resignación anticipa
da con la que uno escucha al dentista 
prometerle que no va a haber dolor. Una 
parte del cerebro qui ere cree rle, pero la 
otra sabe qu e no es verdad. 

Al final de cada derrota, se recuerda el 
silenc io y la resigna ción . ¿Alguna vez hu
bo un disturbio? ¿Alguien reclamó? No 
había verdadera tristeza porqu e nunca 
hubo verdadera ilusión . Al contrar io, sen
tíamos una extraña satisfacción , prove
niente de nuestro M auro Velásquez int er
no, qu e había acertado o tra vez y reivin
dicado nu estra inteli gencia y bu en juicio. 

Esto cambió para siempre con las eli
minatorias para el Mundial de 1998, 
cuando por primera vez - fuera de 
1965 - tuvimos verdad eras posibilidades 
de clasificar. Los pesimistas empezaron a 
equivocarse un a y o tra vez y, por prime
ra ocasión, hubo ilusión de verd ad. 
N adie qu e haya estado en el estadio 
Atahu alpa el 2 de junio de 1996 para la 
victoria contra Argentina podrá olvidar 
lo qu e se vivió esa mañana en el estadio. 

Pero cuando, un año despu és, el 20 de 
julio de 1997 , Eduardo "el Tanque" 
Hurtado falló ese gol imposible en 
Colombia, solo frente al arco, la reacción 
fue mu cho más hostil. El Tanqu e, a pesar 
de tod os sus servicios previos a la patria , 
se convirtió en el villano nacional. Por 
primera vez en nuestra histori a futbolísti
ca, nos habíam os desilusionado de verdad. 

Esa fue la última eliminatoria en que 
ser pesimista fue rentabl e. A pesar de no 
haber clasificado al Mundial, ganamos o 
empatamo s la mitad de los partid os. N i si
qu iera Mauro Velásquez pudo negar el 
progreso realizado por el fútbol ecuatoria
no. La siguiente eliminatoria fue la estoca
da final para esa especie de comunicado r. 

Ahora quedan pocos periodi stas real
mente pesimistas en el Ecu ador. Los qu e 
quieren parecer más serios e inteligentes 
ya no tien en por qu é ser los más ama rga
dos del m ontón.Vit o Muñoz no es aho
ra ni la sombra de lo qu e fue; M auro 
Velásquez, a pesar de que su prestigio si
gue intacto, no tiene mu cha "pegada" 
entre la juventud. 

Así, en el per iodismo de fútb ol, el pe
simismo ha sido derrotado . No así en la 
econo mía o la política, donde cualquier 
optimista -sin impo rtar los argume ntos
es conside rado un imbécil. En esas áreas, 
predecir el fracaso todavía sigue siendo 
garantía de éxito intelectu al. 

Cómo el fútbol cambió la 
mentalidad del país 

La encuesta de Gallup confirma que se
guimos siendo pesimistas. Sin em bargo, 
sin la selecc ión de fútb ol, lo seríamos to
davía más. En cuanto al amor a la patri a 
y nu estra famosa falta de "a utoestima " , el 
influj o del fútbol es innegable. 

Es entendible que quienes crec iero n y 

se formaron en el país antes de la décad a 
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de los 90 no tengan una opinión muy
positiva sobre el país. Sus referentes para
amar a la Patr ia eran las gue rras perdidas
del 41 y del 81. la inútil tesis de la nuli
dad del Pro tocolo de Río de Jane iro, la
revelación de qu e la historia patria del
padre Juan de Velasco era tan confiable
como el Génesis, el despilfarro irrespon
sable del boom petrolero y, para rema tar,
un sonado fracaso de la selección ecuato
riana cada doce meses.

La nueva generación ha experimenta
do, en cambio, lo sigu iente: el triunfo de
Andrés G ómez en Roland Carros: la
medalla de oro olímpica y lo s dos títulos
mundiales de j efferson Pérea, la guerra
del Cenepa, la primera desde 1829 no
perd ida po r el Ecuador; el levantami ento
indígena, qu e demostró a todos los mes
tizos que la mi tad más uno de su sangre
no era mo tivo de vergüenza; las exitosas
manifestaciones contra Abd alá Bucaram
y Lucio Gu ti érrez: y, para rematar. no
una sino do s clasificac iones para el
Mundial de Fútbol.

Todo el que tenga acceso a las aulas
de colegios y universidades del país po 
drá darse cuen ta de que, a pesar de la cri
sis económica y de todos los discursos
apocalípticos, los j óvenes de esta gen era
ción son diferentes de sus ant ecesores. La
diferencia prin cipal es que , comparados
con sus padres y abuel os, ya no se aver
güenzan tanto de ser ecuato rian os.

Incl uso en los estratos medios Yaltos.
considerados tradicionalment e como
apátridas, es notable la fiebre nacional is-
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ta: se escucha música producida por
ecuatorianos; se come comida rápida
ecuatoriana; se hace tu rismo interno en
lugares que, hace un a generación , eran.
en el mej or de los casos, "cholos"; hasta
se prefieren varios productos "made in
Ecuador" a pesar de tanta competencia
extra nje ra.

Aunque no se pu ede probar el argu
memo, afirmar que los tr iunfos de la se
lección han hecho maravillas para dismi
nui r la marca de auto-odio con el que
cada ecu ato riano venía al mundo, no es
descabellado : la selecció n de fútbol con
siguió algo que, hasta hace diez años, era
considerado im posible, algo que cual
quier realista fue incapaz de predecir.

El desprecio propio era tal que cual
quier extranjero podía venir a pontificar
sobre el país, y todo el mundo le hacía
reverencias.Tras su fracaso como director
técni co de la selecci ón ecuatoriana, el
colombiano Francisco Maturana se espe
cializó en hacer sesudos diagnósticos so
bre el Ecuador. En lugar de aceptar su
responsabilid ad, culpó, con palabras bo
nitas, al país por ese nu evo fracaso. Los
me dios de com unicació n le abrieron sus
páginas; incluso se editaro n sus come nta
rios en forma de hbro . Francisco Maro
rana era considerado un ho mbre inteli
gente porque decía lo que todos, en el
fondo, creíamos: que el Ecuador es un
caso perdido.

Apenas cuatro años después de su
partida, el Ecuador debutaba en su pri
mer campeonato mundial. O cho años
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después, está a punto comenzar su parti
cipación en el segundo. MIentras Unto.
Matu rana fue ech ado en 199 9 de la se
lección de Cos ta Rica, en el 2000 de la
de Perú .yen el 2003 de la de Colombia.
El tiempo co nfirmó que el caso perdido
era Mat urana, no el Ecuado r.

Otra demos tración de un camb io de
men talidad se puede ver en los estadios

cuando Juega la selección o cualquier
club ecuator iano. Hace diez años, los es
radios,aun que llenos, eran una tumba: los
aficio nados se anim aban con las j ugadas
bo nitas y gritaban los goles, pero el resto
del tiempo estaban callados, indiferentes,
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co mo SI se reservaran su entus iasmo para
algo mejo r. Ahora. el público, en su ma
yo ria joven, ya no tiene esos reparos. Se
entrega por completo. aun con la posibi
Iidad de fracasar, apoya al equipo aunque
esté perdiendo y se co nsidera un parnci
pan re m ás. Esto no sucede en todas par
tes, no sucedía antes, y es una ind icación
de un cambio radical en la forma de ser
de una buena parte de los ecuato n anos.

Hoy, paradójic amente, asistir a un par
tido de la selecc ión es mucho más difícil
po rque la gente va co n verdadera espe
ranza, pero, al mismo tiempo, co rre el
riesgo de sentir desilusi ón . Pero así es la
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t"lIÜ\(11 ha (r;¡nsfi.lrlll ;lcio :1 los ;, f IC io il ,H.iO S

ti L' v í('(11l 1 ;1~ ell protago.ustas y ha dCl\íLlS

rr.rdo :1 la ~ocil'd ;ld que el Ecuador no es

l :í pn:ucsCLllJdo :11 f)·;IC1S(). PiHa ('~O, no

C\ J"IL'n J~r:ld¡;;cilllicnros suficicutes.

El fútbol y el capitalismo salvaje

En (\Crt\ s ;lSpcct(h . tamhicn , el t{lCbol C~

\llll Y ll(i\ COliJO i1L1srr;lcit')11 de ];¡s virtudes

\oc í;J!t'\ y Jos vici os qu e se deben evitar si

SL' quiere ;l IO ll 7.;Ir el progreso,

C u.dq u rc r l.';II11¡)COrU(O de ({Hbul sc pare

(c~ ;\ u na so<:Íu b J normal, dividid<l entre

r icos y pobres. f-{;)y, en tod as las lig:ls,

111l0~ po cos equipos Illill ()ll;'JrlOS '! una

1)1Jyor; :1 de" miscrnblcs. P(':ro eso 110 es lo

peor: I ~l p1"Opi il lógio de- to s GIl1\pc.:O¡);lWS

h"l~ l)1J('; l'~ r ;1. tt'nJ('lll'i :, ;1 la <.k sigu~ld;)d

~ <.: ; l clci,l vez rll;ís pronu uci nda. En r;tl;í

bl"{l~ ~'sCtll'll:1Ji)\ mi) VC I.:0 , los ricos se ha
LCIl l ',ld :l ve Z 111 ,\, riCos y 10s pobres od:l

vez 11l(¡~ p()hr(.'~.

J:.1l LII1 f;\InO~ t) articul o sobre e COI)O

il1í ,1 del deporte publi cado (,;'n 19(A, el
(lC:<ldl'lIlJCO W;í!tr:r Nc;)k l'xphcó c'St ,1

tc Ildcllcía. A 11 [('S de quc ,.;e f(>r1113 1';1 n Jo s

C;lll1pl.'OIl:1 toS . ~ol() se cekbnh;¡ 11 p~ r[;(1lh
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allll SCOSO S cntrc l{\ ~ equipos. C u.i nd« Cll 

rncnz ó el prote-.si on ;¡Ji ,SJllo y (:1deporte , l '

CO IIVl r( IO e l\ LIJ\ n e~o,'i o , ~l ' tiv snd)l 'i()

que los torn eos rq':lIhres CI1[re v:ll'i(>s

equipos que COtllp iCC'11 p o r un PI'L'l1l i (1

eran I\) ~ ~ .irracrivos p,lr:1 10-; 0Pf C[;ldo r('s

qL1C b celeb raci ón de (' 11('[ IL' I 1( I'O S :lisl;l

d o s. Asi I1 j,ci L' rol1 10 \ torllC O S, primcn . 10

cales y (k duraci ón lim irada . y Ill C!-!O 11;\ ,·

ci onulcs y dUI';)lH<: iod o el ;'lll O,

Aqllí ~'ntr;l 1<1 tenden cia illh e r('flt l' d e

los ( ;)JlIPL'01l;)to" ;l produc ir l111 " de-cqui..
librio competitivo" : ;11I11l)1I" \:1 , rcg\:l\

~()n i~u;)ks p<1r,l codo" d csclc cl pr in rip io

h;¡y ,dgl,nos e quipe» que 11 ;)('l'11 In:;, (u c r

res que (,)[I"OS. p or su D)Hi {\;ld de ~q~ lI¡ 

dores, por las op:lcidd<.iL- 's de sus csr.rdios,

por habe r conseguido lllc.j(lre s jllg;¡d o res

o por pllr<l su er te.

Los equipos Iucrres de Il:\cil lli cTlco, rr;IS

lograr SLI, pr imeros exiros, tienden J ;)[ 1';1

cr 111;\S espe ctadores. po r lo qu e su illgrl '

so aumenta, 10 que lo s lleva ¡l comprnr

mejores Jllf.';;¡dorc.'s, lo que los IkV;l ;1 st:r

más exitosos y :I ..;j . (1(/ i' !/IJ/i/IIIlJ , f.,11 erras
palabra s, el K;),),¡d()l" se le) lle va rod o, Po r

ejem plo . en d E(Ll ~,i ()r.1M r ua rro L'l]ll ip <.JS

ricos (Barcelona, El N :1CiOI">¡I1 , EIll C!cC y
Liga de QUil O) han g¡ll l ;ldo ,-1] (k lo, 4H

campcouaros realizados h ; I ,\a ~1 1l\>Y.
j-'[:lSI3 allí I.)s rl1 ;tI ;lS Ilor iál s . 1..,1:\ h ll <: t' :\s

son que este d C\('(jll jlihr¡ o 6 , ,1 1;1 1.1\"~;\ .

con tru p ro d ucc n rc paro tod o s. l:] (l'llho ] es

Llll<) industr ia l)lI <:" VC I1(1(- UJ) p rodu ero :

c nrrcrenimicnro . Po r l(1 ( ;II1CO . 1;1 ú n ica

prl'ocu¡)Jción cie <11\ ie nes ( Iirig~' l l (,1 (úr 

bol ~'n SLI COlljlll)(O ('s 1l1,l X'l1li <:;lT CSL' (' 1\ -
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tretenimiento para que la gente compre Hay estudios que muestran que exis
más de él y los ingresos aumenten. te una correlación entre las regulaciones 

Un componente esencial de la maxi de este tipo en las ligas profesionales y el 
mización del entretenimiento es la in número de espectadores. Eso se ve cada 
certidumbre sobre quién ganará los par semana en nuestro muy poco solidario 
tidos y los torneos: si se puede anticipar campeonato local: un partido entre El 
al ganador de un partido, el interés del Nacional y Deportivo Cuenca (en el 
público se desvanece; al contrario, si el 2006), por ejemplo, no atrae ni a los hin
resultado es impredecible, los estadios se chas más fanáticos. Por eso, la intención 
llenan. Eso es evidente con los llamados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 
partidos clásicos: el Barcelona puede ir de vender los derechos televisivos del 
en primer lugar y tener a todas las estre campeonato nacional y repartir los bene
llas del momento, pero nunca es seguro si ficios entre todos los equipos no era tan 
podrá ganarle al Emelec, aunque éste va descabellada como afirmaban los diri
ya último en la tabla de posiciones. Los gentes de Liga y Barcelona. 
clásicos del astillero son, por eso, siempre En otras palabras, en el fútbol, muchas 
atractivos. Se puede decir lo mismo de veces, la solidaridad paga. ¿Se puede de
los Liga-Deportivo Quito, de los River cir lo mismo en el mundo real? 
Boca, de los Manchester United-Man Para intentar balancear el argumento, 
chester City y de varios otros encuentros hay que reconocer que el modelo solida
en todo el mundo. rio está sufriendo, al igual que en todo lo 

Un campeonato donde los ricos demás, diversas presiones para que deje 
siempre ganan y los pobres siempre pier de funcionar. Por ejemplo, cuando los 
den deja de atraer espectadores y, por lo ingresos de un equipo dejan de provenir 
tanto, es un mal negocio para todos. Por principalmente del campeonato local, el 
eso, en los países civilizados, se han idea incentivo para ser solidario se desvanece: 
do mecanismos para que haya una trans como demuestra el caso de Liga de 
ferencia de recursos de los más ricos a los Quito, no importa jugar el torneo local 
más pobres. En Europa, por ejemplo, en con estadios vacíos si esas pérdidas se 
varios países los equipos comparten los compensan con una segura clasificación 
frutos de los derechos de televisión se a la Copa Libertadores, que paga mucho 
gún diferentes fórmulas. La transferencia más. En ese caso, la solidaridad con los 
no es totalmente igualitaria (los ricos más chicos se traduciría en menores po
nunca son comunistas), pero ha permiti sibilidades de clasificar a la Copa y alcan
do mantener una cierta competitividad zar el premio mayor, lo cual incentiva el 
que atrae a los espectadores. egoísmo. 
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A pesar de aquello, la mezquindad tie Como muchos ya saben, nuestra v;¡
ne sus límites: a menos que se forme una riedad de fútbol fue bauti zada, en el gran 
s úper liga continental, los campeonatos país del norte, co n el horrible nombre de 

loc ales sirven aunque sea para dar apa "soccer". Nadie está muy seguro de lo 
riencia de legitimidad a los campeones. Si que sign ifica. Algunos dic en que viene 
los equipos chicos qu ebraran todos, no de socks, que qui ere decir medias, pero lo 

habría campeonato local ni, por tanto, más probable es que provenga de assoc., 
campeones. Además , si el campeonato es abreviació n de "football association" . 

un paseíllo para los grandes, los resultados Esto se debe a que, hace más de cien

de la falta de competitividad se revelan en to cincuenta añ os, muchas variedades de 
los partidos in ternacio nales. Por eso, fútbol coexistían , con diferentes reglas 
siempre será aconsejable para todos, a la cada un a. En Estad os Unidos ten ían su 
larga, repartir un poco de la riqueza. propia variedad , la que ellos conocen co

mo [ootball y qu e, por gracia divina, solo 
es popular en ese país. 

C ómo el fútbol derrota al imperio La variedad qu e conocemos nosotros 

de George W. Bush se inventó en Inglaterra, do nde se co no
cía, al principio, como association j( ,(l lhall. 

Si todos las razones anteriores no han si De ahí ese nombre se ex tendió al resto 
do suficientes para prob ar la tesis de que de Eu ropa, donde, por falta de compe
el fútbol es, en general, superior a todo lo tencia , se quedó co n el nombre de fút
demás, hay un argumento qu e seducirá bol. En Estad os Unidos, en cambio, con 
incluso al más politizado intelectual de la competencia del otro deporte, nu estro 
izquierda . Lo aporta Franklin Foer, en su fútb ol se siguió llamando A ...sociation 
co lecc ió n de reportaj es " H ow soccer ex Football, luego A ssoc. Footbal], lue go Assoc. 
plains tlie world" y es el siguiente: el fút hast a que terminó en 50(((',.. 

bol es el deporte más odiado por los es Como el soaer no prendió en Estados 
tadouniden ses que vot an por Ge orge W Unidos en los primeras décadas del siglo 
Bush. XX, y prácticamente desapareció del pa

Focr afirma qu e hay algun os países ís, su ingreso fue totalmente diferente 
donde el fútbol no es el deporte rey (co qu e en otros lugares. Llegó tarde y a un 
mo Austral ia o la Indi a), pero solo exi ste mercado ya tot almente copado por los 
un lugar en el mund o donde una por deportes naci onales: el b ásquet, el foot
ció n de la población desde ña ac tivamen ball y, sobre todo, el béi sbol. 
te el deporte, e incluso hace cam pañas Ad emás, qui enes lo llevaron no fue
en su contra: E. E. U. U. ron, como en el resto del mundo, pobres 

marineros ingleses.A Estados Unidos lle
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gó de la ma no de los diplomáticos ex
tranjeros o de grmgos europeizados de la
costa este, a los que generalmente se
considera como j,lrJbs

C omo se revela 01 1 mundo cada cuatro
años. d urante las elecciones. en Estados
Unidos coexisten dos cultu ras.calificadas
01 grandes rasgos como rojas y azules. Los
roj os, que en general viven al interior del
país. son nacionalistas. conservadores . re
ligiosos y aislacionistas. Son los que de
fienden la pena de muert e y el derecho a
portar arruas. y los que co mbaren el
aborto Gecrge W. Bush obtiene sus vo
tos en ese secto r. Los azules, q ue viven en
las costas. son cosmopolitas. liberales. to
lerantes y pacifistas. Son los polincamen
re co rrectos. los anri-Bush . los del

174

C uerpo de Paz. Ambos grupos. literal
mente. no se pueden ver.

Según Foer. fueron los azules los que
inten taron introducir el soxct en Estados
Unidos en los años 60 . Era. para elles, un
depone perfecto : pacífico (co mparado
co n el football). exótico, bisexu al (all á. se

co nsidera más un depo rte femeni no). na
tu ral y sin demasiadas reglas: perfecto pa
u la época hippie.

Autom áticament e. CS3 imagen del soc
u , generó oposició n en el ot ro sector.
M uchos de los periodistas deportivos
más co nocidos - especializados en béis
bol. básquet. fútbol americano y hockey
sobre hielo - llegaron a afirmar qu e el
socccr representaba una am enaza genui
na. al " American way o f hfe" .

El senador j ack Kemp incluso rojo
una vez: "El football es demo cránco. re
pmenta al capitalismo, mientras que el
soaer es un deporte europeo socialista" .

Poe r afirma que el S(Xl '" es para los
Estados U nid os lo que eJ McDonald's
para nosotros: un símbo lo de la globali
zaci ón (sí, los gringos también le tien en
mied o]. Para los rojos, el SOlW es el de
porte del mu ndo y. por lo tanto, recibe la
misma aceptación que, por eje mplo. la
ONU. la Corte Internacional de La
Haya o la Corte Penal Intern acional. Se
percibe co mo un ineenco del mundo ex
terror por hom ogeneizar a los Estados
Unidos. que debería ser un lugar excep
cional en el mundo, la "ci udad en la co
lina" co n la que soñ aro n sus pr imeros
pobladores europeos.
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El dep orte dem uestra que los no rtea
mericanos no so n siempre los ganadores
en la globalizaci ón . Su deporte nacio nal,
el béisbol, ha sido uno de los perd edores
en ese proceso, pues no es popular en el
mu ndo y además va perdiendo adeptos
entre los j óvenes de su propio país: hoy,
1,3 millon es de niño s más juegan soccer
que béisbol.

Por eso, los intelectuales que odian el
fútbol están en el mismo campo que
Bush y los sectores más conservadores de
los Estados Unid os. Es una buena razó n
para que cambien de parecer.

Cóm o el fú tb ol supera al arte
moderno

¿A qué se debe esta superio ridad del fór
bol sobre lo demás? U na de las posibles
razones es que el fút bo l. a diferencia de
la vida, tien e reglas claras y resulta dos de
finidos y, po r tanto, ofrece al público una
historia con principio, medio y fin .
Genera la misma atracción que todas las
historias desde tiempos inmemoriales a
todas las cultu ras del m undo.

Pero otra razón impor tan te, entre
muchas otras, es que es una de las poca'i
actividades del ser humano que sigue in
tentado ofrecer belleza a la gente .

Esto parece ir a co ntracorri ente de las
críticas que se le hacen al fútbol moder
no, acusado de estar atrapado en las ga
rras de la competencia más detestable.
Los cri ticas afirman q ue, como los equi-
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pos solo tratan de ganar a como dé lugar
para obtener más dinero, cada vez se ve
un fútbol más utilita rio, fisico, sucio y
feo. Para probar eso, nada más fácil que
segu ir la historia reciente del club
C helsea de Inglaterra.

Hasta hace dos años,el Cbelse a era un
eq uipo promedio en la pr imera división
inglesa (la Premier League), que no había
ganado el campeonato inglés desde la
tempo rada 1954/ 1955. Pero, en juli o del
2003, uno de los nu evos oligarcas rusos
(cuya fort una se calcula entre ti y 18 mil
m illones de dólares), R e man Abramo
vich, co mp ró el club y empezó a inyec
tarle can tidades de dinero obscenas en su
búsqueda de convertirlo en el equipo
más grande de Eu ropa . Hasta enero del
200 6. había invertido 440 millones de li
bras esterlinas. y las pérdidas anuales se
calcu laban en 140 millo nes

Para lograr sus obj et ivos, con trató al
famoso director técnico José Mo unnho,
conocido por su frialdad y su eficacia pa
ra lograr cam peonatos. Bajo la mirada de
Mourinh o, el Porto, un equ ipo sin ma
yores pretension es en Europa, había lo
grado ganar la Champions League en el
2004 co n una táctica superior y un Jue
go efectivo pero aburrido.

Bajo el mando de Mour inho, y con
un a constelación de estrellas (sob re todo
en defensa y medio camp o) atraídas por
con tratos m illo nar ios (Abramovich gastó
334 millones de libras solo en traer j uga
dores), el Chelsea ganó la liga con 15
puntos de diferenci a sobre sus riva les.
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Y,sin embargo, en Inglaterra conside
ran que el Chelsea es "el equipo más 
odiado del mundo". ¿Por qué? No nece
sariamente por la envidia que provocan 
sus cofres llenos (el Real Madrid, el 
Manchester, el Barca, son equipos tan o 
más ricos y no causan tanta resistencia), 
sino por una simple razón estética: el 
Chelsea practica un fútbol feo, insufrible 
para cualquiera que no sea un fanático 
de ese equipo. 

En estos tiempos de mercadotecnia, 
imagen y negocio, gran parte de los in
gresos de los equipos proviene de ventas 
de productos (como camisetas, gorras e 
innumerables objetos con el lago del 
equipo), de giras muy bien pagadas a lu
gares exóticos y de la explotación de su 
imagen. Un equipo ganador pero antipá
tico nunca podrá llegar a ser verdadera
mente grande. 

La fealdad del juego del Chelsea, su
mada a la arrogancia de Mourinho, son 
los pies de barro de este aspirante a ído
lo. En el fútbol moderno, ya no basta con 
ganar: los equipos también deben atraer 
a la afición. 

Esa era la idea de Florentino Pérez, el 
presidente de! Real Madrid que inventó 
e! concepto de los "galácticos"; contratar 
a los mejores jugadores de ataque para 
practicar el mejor fútbol del mundo y 
atraer así a la mayor cantidad de aficiona
dos en todas partes. 

Pérez, como ya se sabe, fracasó en su 
proyecto futbolístico: los galácticos, abur
guesados y "mimados", no rindieron co

mo se esperaba y se convirtieron en los 
"geriártricos". El Madrid lleva tres años 
sin ganar un trofeo. Sin embargo, a pesar 
del fracaso en el campo, el Madrid se 
convirtió, según un reporte de la consul
tora internacional Deloitte publicado en 
febrero del 2006, en el equipo más rico 
del mundo, debido a la atracción que 
ejercen sus estrellas, que se hicieron es
trellas porque jugaban, hace algún tiem
po, el juego más bello del planeta. 

Esto indica que, para ganar mucho di
nero, importan tanto los triunfos en la 
cancha como el espectáculo. Por eso, el 
equipo con más posibilidades de éxito en 
el mundo moderno es el raro espécimen 
que puede juntar las dos cosas: triunfos y 
belleza. El primero que viene a la mente 
en este momento (marzo de! 2006) es el 
Barca de Frank Rikjaard, Ronaldinho, 
Deco, Eto o y Messi. 

Es irónico que muchos de quienes 
critican al fútbol sean los intelectuales y 
artistas postmodernos. En el fútbol, co
mo hemos visto, la belleza ha vuelto a ser 
importante. El arte actual, en cambio, se 
parece al juego del Chelsea: obvio, cho
cante y oportunista pues, como afirma 
Mario Vargas Llosa, "ya no existe criterio 
objetivo alguno que permita calificar o 
descalificar una obra de arte, ni situarla 
dentro de una jerarquía". Al contrario, el 
criterio para las obras de arte actuales 
"no revela gustos y sensibilidades estéti
cas, solo operaciones publicitarias, de re
laciones públicas y, en muchos casos, 
simples atracos"; asimismo, en literatura, 
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solo basta leer pocas páginas de algunos
de los últimos prem ios Nobel o Planeta
para darse cuenta de que se premia tod o
(el géne ro, la ideología, el origen étnico,
lo po líticamente correcto, lo oportuno, la
personalidad del escritor/a) menos la be
lleza. Por eso el fútbol, tam bién, se ha
vuelto supeflor al arte, y muchas veces el
espírit u se enno blece más en un estadio
o frente al televisor, que en la inaugura
ci ón de una galería de moda .

El fútbol y la cív ica

Ade más de los ejemplos precedentes, del
fútbol se pueden extraer mil lecciones
más para la sociedad, para la educación,
para la vida... U na materia de fútbol en
la escuela primaria (en la qu e se practica
ra el deporte pero tam bién se reflexion a
ra sob re él) podría hacer maravillas para
forjar la personalidad de los futuros ciu
dadanos ecuato rianos: les podría enseñar
el respeto a las reglas, las virtudes de la
competencia leal, el valor del individuo,
el valor del trabajo en equipo, los efectos
de la práctica co nstante, la igualdad de
todos los seres humanos antes de entr ar a
la cancha, la desigualdad de todos los se
res huma nos cuando el partido ha co
menzado, los lími tes del éxito, la intras
cendencia de la derrota, el mé ri to de se
guir intenta ndo" ,

¿Qué otras actividades educativas po
drían tener la misma po pular idad? Los

tr iunfos de la selección sirven más para
aume ntar el amor a la patria que apren
derse de me mor ia el him no nacional.
C onocer en persona a Álex Aguinaga y
estudiar sus virtudes dentro y fuera de la
cancha pueden inspirar tanto o más que
cualquier biografía sobre los héroes de
antaño.

Cuando el Ecuado r clasificó al Mun
dial, ver a rodas, en todas las caUes, feste
jando como si los problemas del país se
hubieran solucio nado, sirvió para desvir
tuar los comentarios apocalípticos sobre
la desintegració n nacional. Cada vez que
juega el equipo ecuatoriano, se demues
tra exactamente lo co ntrario: necesita
mos co n urgen cia tener un país.

Por todo eso, hay que em pezar a to
mar en ser io al fútbol en el Ecuador y sa
carlo del ghetto intelectual y académico
donde se encuentra confinado. Ignorarlo
significa dejar de lado una faceta muy
importante de la vida de las personas,
perderse una entrada diferente al estudio
de la realidad y desperdiciar una oportu 
nidad úrrica para ver la vida desde una
perspectiva menos apocalíptica.

Como dice Richard Pord en su nove
la "El periodista deportivo"; "Si hay otra
cosa que se puede aprender del deporte es
que en la vida no hay nada trascendental.
Las cosas siempre vienen y se van, y eso es
la ley de la vida" , El mundo podó andar
muy mal, pero, para millones y millones
de personas, siempre existirá el próximo
partido para tener algo por qué vivir.
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