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Carlos Tutivén: 
La realidad es infinitamente 
más compleja que un partido 
de fútbol 

¿Se puede considerar al fútbol como un único el emento ca
Sociólogo paz d e crear unidad nacional? 

Primero habría qu e ponersc de acuerdo sobre J que llam amos 

"unidad nacional" , segu ndo, por qu é se cree qu e sería bueno qu e 

un país la tenga. El proyecto de Esta do- Nació n supuso qu e la (mi 

ca form a que las na ciones ten ían de vacuna rse contra las fuerzas 

dispersantes e individualistas del cap italism o era la de proveer a los 

pu ebl os de un relato o narración íundante de unidad cap az de 

concertar fuerzas tanto en el sentido político como económico. 

La educación pública, el relato histórico na cional y la " rnusc ifica

ci ón " de la cult ura se ría n los discu rsos qu e pro veerían a Jos ciu

dadan os de unos sign ificados compartidos m edi adores de lazo s 

sociales fuertes, qu e co rno un "tejido sanfor izad o " , resistiría los 

oleajes disolven tes del ca pitalism o ba sado en la libertad y el ern 

prendimiento indivi d ua l. 

Si pen samos qu e el fútbol tien e hoy la capacidad de generar 

unidad nacional es porque dudamos que Jos refe ren tes que hi stó

ricamente han tenido esa ca pacidad , como la lengua, la hi storia en 

co m ún , el territorio, la cultura, et c., ya 13 hall perd id o o está IllU Y 

debilitada. Esos referentes tenían por función crear un sentido 

imaginari o de unidad o identidad en la población, para así pro

yectarse com o nación que va const ru yendo un futuro po sible. 

Pero su ced e que los pro cesos m odernizadores de la economía y 
de la políti ca minaron este im aginari o de unidad tradi cional - q ue 

por otra parte nunca fue suficien tem ente sólido- , y los remplazó 

por otros, m enos simbóli cos, y ligeros, m as acord es co n las hege

monías visuales de la pos-modernidad , por ej emplo, el fútbol 
co n tem po ráneo. 
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Entrevi sta 

El fútbol es un semblante de unidad que funciona mientras 
está presente en el imaginario colectivo el Gran Otro (y nego
cio) del campeonato mundial. Genera un tipo de unidad resul
tante de la dependencia a ese otro, de su mirada globalizada. La 
unidad forjada por el espectáculo futbolístico sólo sirve para ver 
los partidos, para nada más. Las proyecciones que se hacen de un 
Ecuador unido por el fútbol que puede ir más allá de él y reali
zar tareas extra futbolísticas, son quimeras. Y esto fundamental
mente porque la realidad es infinitamente más compleja que un 
partido de fútbol donde las reglas del juego están claras, donde 
los jugadores, además de ser bien pagados, llevan puestas las mis
mas camisetas. En la verdadera realidad social pululan "camise
tas" (visiones del mundo, ideologías, subjetividades) de diferen
tes colores, y reina un egocentrismo avasallador que hace poco 
caso al "director técnico" (léase leyes o gobernantes), ya sea por
que no cree en él, o porque simplemente no lo hay. Por lo tan
to, nos aglutinamos y nos reconocemos como ecuatorianos fren
te a la mirada de ese Gran Otro, pero somos incapaces de gene
rar esa "unidad" desde adentro, con recursos simbólicos no de
pendientes de ese Otro. Cuando vemos hacia adentro, la disper
sión y el egocentrismo corporativista es lo que prima. 

Actualmente se percibe una clase de unidad en negativo en
tre los ecuatorianos, pero que puede convertirse en una base pa
ra construir algo nuevo si se da la suficiente reflexión social. Me 
refiero al fastidio por los políticos y la partidacracia, y el senti
miento en común que el futuro es incierto, que no sabemos que 
futuro tendremos con o sin TLC, por ejemplo. 

El fútbol expresa también el regionalismo... ¿no es esa una 
paradoja? 
Ninguna nación es una unidad perfecta. Ni las teocráticas lo son , 
peor aún las seculares. Por otra parte, no sorprende que el fútbol 
también refleje paradojas porque esta es la figura actual de la 
modernidad en la encrucijada. Llena de contradicciones parado
jales. Otro indicador que el fútbol es una falsa unidad. 
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Si pensamos que el fútbol 
tiene hoy la capacidad de 
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porque dudamos que los 
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¿Es el fútbol en dónde mejor se reflejan
 
los discursos nacionalistas?
 
y en los populismos de izquierdas y dere

chas ....y en los discursos militares de cam

bio de mandos, o promoción generacional
 
en los cuarteles.
 

Se dice que jugamos como nunca y per
dimos como siempre: ¿acaso es un refle
jo de nuestros complejos identitarios? 
Lo interesante de observar el fenómeno so
ciológico del fútbol ecuatoriano es que 
efectivamente vemos proyectado en él, una 
serie de atavismos sicológicos y culturales. 
No tenemos experiencias sostenidas de 
triunfos en cualquier plano, y por ello man
tenemos unas buenas dosis de conductas so
ciales maníaco-depresivas. Y los principales 
representantes de esta sicopatología son los 

comentaristas de fútbol. 

El fútbol, a la vez que rompe barreras, por ejemplo entre cla
ses o castas, es el espejo de gigantescas empresas en donde 
se mueven millones de dólares. ¿Porqué esas contradicciones? 
No hay contradicción. Hoy el fútbol es un gran negocio en1.pre
sarial global.Y la empresa global tiene la capacidad de generar es
tas supuestas rupturas de barreras pero al nivel publicitario y 
mientras dura el ritual de masas televisado, y que sigue televisado 
aUl1que uno esté e11 el estadio. Es decir, hoy el fútbol es un in
menso supermercado imaginario donde todos somos consumido
res de un equipo que es en verdad una marca. Rompe barreras 
como lo hace la Coca-cola. 

Maturana decía que se juega como se vive: De acuerdo a esa 
lectura ¿cón'lo vive el ecuatoriano? 
Sobreviviendo entre vivir la fantasía mediática de haber llegado a 
un mundial, y ahora de poder pasar la primera ronda clasificato
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Entrevista 

No tenemos experiencias 
sostenidas de triunfos 

en cualquier plano, y por 
ello mantenemos unas 

buenas dosis de conductas 
sociales man íaco-depresivas. 

y los principales 
representantes de esta 

sicopatología son los 
comentaristas de fútbol. 

ria dentro del mundial, y la experiencia co
tidiana de que sabe inconscientemente o 
concientemente que es una fantasía. Que 
hay otras luchas más importantes pero que 
no sabe como librarlas, por que las derrotas 
han sido muchas. 

Algunos factores como el racismo o la 
intolerancia también aparecen en el fút
bol... ¿Cómo leerlos? 
El fútbol también es una práctica social. Está 
lleno de los mismos vicios culturales que 
tiene la sociedad. El racismo y las diferencias 
de clase están presentes incólumes. E inclu
so se potencian cuando las cosas marchan 
mal en el deporte. No olvidemos que es al
tamente competitivo y en la competencia 
los ingredientes agresivos y diferenciadores 
(como el color de la piel, la región) no esca
pan sino más bien ~e usan ya sea para apoyar 
o para denostar. 
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