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Fútbol y política:
el juego de la gallina ciega

Patricio Falconí*

Dice el maestro peruano Alfredo Bryce
Echenique:

"La verdades que siempre he sido un
doble marginal. He sido víctima y
verdugo, siempre con el sí y el no.
Cuando era joven jugaba fútbol, y lo
hacía bastante bien. Pero una vez,ju
gando con un equipo peruano contra
uno argentino, quise hacer lo que
siempre hacía con los amigos: jugar
un tiempo con un equipo y el otro
con el otro.Me botaron y aprendí que
ese nivelde ironía sólo es real en la li
teratura".

En las páginas que siguen, el escribiente
liguista que soy,si es que algo soy,inten
tará hacer lo mismo. No hinchar. Hallar el
justo medio del árbitro: miope pero no
vendido. Eso nunca.

En el mundo de la cultura se suele
decir que más que una reforma política
o constitucional, o más que una reforma

* Patricio Fa1coníA1meida es escritor. Ha publica
do más de treinta libros en diversos géneros. Es
autor de El libro blanco de liga, El libro blanco del
fútbol Y El humor negro delequipo blanco.

económica o administrativa, o más que
una reforma aduanera... vamos, es nece
sario hacer una reforma del ánimo.

Yo, que soy menos optimista por el
lado de la razón, suelo citar la frase sím
bolo de un poeta y liguista. Una frase
graffiti que ya es de todos:

"En el futuro con que nuestros hijos y
nietos no sean chapas ni hinchas del
Deportivo Quito, ya será suficiente".

La frase no es descomedida. Los buenos
chistes políticos son conceptuales. Te ha
cen reír y además te añaden conoci
miento. Te abre espacios en la cancha
mental.

La frase lapidaria y liguista (liguista
por el lado universitario) debió haber
nacido en el útero de un estadio de fiít
bol. La frase es jocosa pero también es
una especie de autogol social. 0, si se
prefiere suavizar el análisis, es como una
barrida ruda al borde del área en el mejor
estilo de Edwin Tenorio: salva el partido
y ablanda al adversario.

La frase graffiti implica una condena
contra la política que es politiquera. 0,
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Patricio Falconí

para ampliar más, contra el partidismo
endogámico o estrábico, o ambas cosas a
la vez, que está liderado por caudillos
empacados al vacío. Caudillos que han
nacido, a su turno, en un camerino don
de, a más de su imagen, promovían juga
dores, nombres, recomendados...

En el borde de la frase, ahí por el cór
ner, hay sociólogos y urbanistas que sin
ser historiadores afirman, con la escuadra
en la mano, que en el Ecuador sólo ha
habido (en los últimos 25 años) dos ges
tas nacionales: la victoria militar en el
Cenepa y la clasificación al mundial de
fiítbol.

Me dice un amigo: "No hay otras
gestas. La Iglesia ahora ha perdido casi
toda su representatividad. Desde los
tiempos del cura Flores no ha vuelto a
florecer".

Otro amigo, indignado, lanza una bo
tella conceptual a la cancha: "Las Fuerzas
Armadas no tienen polígono de tiro.
Cada fiesta cívica o militar termina sien
do, con la venia del poeta César Dávila
Andrade en un boletín y elegía de la nada.
Pasado, puro pasado. Pasado sin ningún
presente".

Una compañera, agnóstica y todo, re
mata:"En estos tiempos contemporáneos
o posmodernos, vaya Dios a saberlo, la
única canción con sentido es esa que
empieza diciendo: devuélveme el rosario de
mi madre y quédate con todo lo demás..."

Puede ser. Los nidos descubiertos por
el pájaro planificador son reales.
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"El argentino suele carecer de con
ducta moral,pero no intelectual; pasar
por un inmoral le importa menos que
pasarpor un zonzo.La deshonestidad,
según se sabe, goza de la veneración
general y se llama viveza criolla".
(Jorge LuisBorges)

Glosemos las palabras del maestro.
Corramos como Néicer Reasco por la
banda derecha, a cien por hora, para
abrir espacios y ampliar la cancha.
Intentemos, enseguida, lanzar el centro
para recoger en el área el balón (o la
muestra) del ADN que, en algo, nos lati
noamencarnza.

América Latina podrá contar su his
toria con distintas estilos y en diversas
versiones: patriótica, idealista, utópica,
abnegada, generosa; pero astuta nunca.
Avispada, jamás. Un personaje como
Yago de Shakespeare, experto en inven
tar circunstancias psicológicas para ge
nerar celos en Otelo y obtener benefi
cios de su dama, no tiene carta de ciu
dadanía en nuestra región. La palabra
"maquiavelismo", puertas para afuera,
en las relaciones con el mundo, no cons
ta en el diccionario que usamos en
nuestras canchas.

No sé hasta dónde es atrevida la frase
que voy a escribir. El Ecuador es un país
regionalista y bicentralista que no ha te
nido conciencia de su propia historia.
Peor aún. Es un país históricamente anal
fabeto: aún no se deletrea a sí mismo co
mo diversidad. Aún no se entiende como
colectividad.
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El Ecuador, un país con el nombre de
una línea imaginaria, no está posiciona
do en el mundo globalizado. Unas ins
tantáneas. Nadie sabe en qué andarivel
corre. Nadie sabe en qué prueba compi
te con opciones. Ni bajo qué estrategias
se mueve... La imagen victoriosa de
Jefferson Pérez, el legendario campeón
mundial y olímpico en la prueba de mar
cha, no alcanza para trazar el identikit de
lo que somos...

En palabras políticas y estratégicas na
die sabe (o casi nadie sabe) qué quiere el
Ecuador. El Estado fallido (la expresión es
de Fukuyama) se da modos para confun
dir a la audiencia como un mago de cir
co. Para desorientarla. Para despistarla ...
La posibilidad de que nos volvamos una
potencia cultural es, ahora, una ficción mal
contada. Tiempos de saber: no sabemos
hacia dónde vamos.

Por cierto que deseamos cumplir en
Alemania una jornada mundialista exito
sa, con goles y con triunfos... Pero, afue
ra del estadio, fútbol al margen, es nece
sario que nos hagamos varias preguntas:
¿Qué proyectos tenemos? ¿Qué desea
mos en el mediano plazo? ¿Con qué re
lojes conceptuales medimos el largo pla
zo? ¿Creemos, acaso, que la globalización
dura apenas noventa minutos?
¿Suponemos que en cuatro años más
tendremos una nueva oportunidad sobre
la tierra?

Una referencia necesaria para matizar
y entrar en ambiente. Para calentar el
partido. Estados U nidos ha expresado

recientemente que más allá de las dis
crepancias ideológicas con la República
Popular China, la cancha de juego es
conocida y las reglas son estables.
Resumamos: Todo el mundo sabe y co
noce -hasta George W. Bush, que ya es
bastante-lo que quiere la China. Lo que
busca . Lo que promueve. Lo que pro
yecta.

No sé si se podría decir lo mismo del
Ecuador. ¿Cómo entenderse con un país
que no juega con sentido de equipo?
¿Cómo entenderse con un todo que
comparece en las negociaciones a frag
mentos?

Qué decir de un país que no promue
ve su imagen... O que, en el mejor de los
casos, proyecta una imagen abúlica. Una
imagen video clip de país adormilado.
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Reticencia, timidez o desdén: nos fal
tan definiciones. Concreciones. La polí
tica exterior ecuatoriana impulsada por
el canciller Patricio Zuquilanda tenía al
go de chiste mal contado. Risa y peni
tencia. O había que reírse del mal chiste
o había que reírse (a la pena) del chisto
so... Porque quería, sin proyecto, "jugar
en las grandes ligas",

Mostrar un plan Ecuador, como se
muestra la selección nacional de fútbol,
es un desafio pendiente, en gestación.

La importancia de descubrir
y descifrar al adversario

Recostémosle al país en el diván. Bus
quemos algunos elementos que caracte
ricen a la psicología nacional.

En el fútbol hemos aprendido cuáles
son nuestros rivales. Hemos descubierto
en forma analítica, cuáles son los equipos
con los que tenemos en la cancha, al mis
mo tiempo, las más poderosas afinidades y
las más poderosas diferencias. Cuáles son
las selecciones, en fin, con las que cultiva
mos revanchas psicológicas o incluso te
rritoriales. En un cuento expresivo y psi
cológico, el escritor y .fUtbolista Raúl
Pérez Torres dice, a través de uno de los
personajes, que no tuvo otro remedio que
"comerse a la peruana por el Oriente que
nos robaron y por el poniente que era de
ley". Una sátira, sin duda, contra el patrio
terismo escolar que cultiva el mal lado
histórico o supuesto del vecino distante.
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A diferencia de la clase política, la se
lección nacional de fútbol no sólo tiene
quién la escriba: sabe con quién juega y
bajo qué estrategias, bajo qué lineamien
tos tácticos ... Son los nuevos tiempos.

En la cancha política no sabemos cuá
les son nuestros enemigos. Dudamos.
Elucubramos. Nos lanzamos al vacío
cuando la realidad nos muestra lo evi
dente: las reglas, ahí, en ese estadio, son
más confusas y movedizas.

La identidad como sujetos sociales
baila saltashpa en grupo: no hay relación
entre lo que cuenta y registra la historia
y entre lo que somos y lo que vivimos
como sociedad. Los deseos más profun
dos no empatan con las herencias más vi
tales. Las leyes más necesarias no son
nuestras: se oponen a "las creencias en las
que habitamos": a la inefable constitución
que no ha sido escrita pero que está vi
gente y por encima de todas las constitu
dones oficiales.

En la constitución invisible, con más
discrepancias que coincidencias al menu
deo, se incluyen reglamentos interiores y
disposiciones taxativas como las que
constan y existen en los internados de
curas y de monjas, si es que aún existen
esos internados.

A diferencia del fútbol, la política na
cional y la cultura política, aún trotan en
los camerinos de la sociedad civil, a la
búsqueda del enemigo o adversario que
se debe enfrentar y vencer. La situación
es compleja. La cultura política nacional,
informada (o formada) al oído en los dis-
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cursos más populistas y asistencialistas, va
como el Barcelona de Guayaquil (2006):
de tropezón en tropezón. Es comprensi
ble: el adversario es hábil y evita los tiros
libres que se lanzan desde las diversas or
ganizaciones con base y vocación demo
crática.

Futbolicemos el desafio político: ¿En
qué llave o grupo estamos realmente?
¿Cuáles son nuestros rivales en la prime
ra fase? ¿Cómo podemos pasar, al fin, a la
segunda etapa y soñar además con los
cuartos de final?

Adversarios en rotación

Los rivales políticos varían: mudan de
rostro y de traje. Están en constante rota
ción. Intentemos un identikit.

Según la región o ciudad donde se vi
va, según la clase a la que se pertenezca o
según la ideología que se embandere, el
rival se llama: Platón Febres Cordero o
Aristóteles Bucaram Ortiz; el militarismo
absorbente o los partidos de extrema iz
quierda; la bancocracia o el sindicalismo
estatal; las transnacionales petroleras o,
incluso, la Iglesia que se vende como ga
rante del cielo.

El resultado ha sido trágico: hemos
perdido por autogol (que es la forma más
irritante de perder). Hemos perdido por
falta de definición. Hemos perdido por
carecer de objetivos. Hemos perdido por
ceguera hereditaria y también por cegue
ra novelera. O, por qué no decirlo, hemos
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perdido por repetirnos hasta la gula el
platillo que se llama tradidón y costumbres
nacionales... Sin casi nunca avanzar (que el
partidismo narcisista me perdone la frase)
a la nueva etapa: la circulación de ideas.

Luego de leer mi librito La palabra del
distraldo 2, un amigo que es también
abogado y también chileno (casi un ple
onasmo) me sorprendió con una duda
punzante. Quería que yo le precisara si,
en los nublados tiempos de la actual de
moaada tumbativa estábamos mejor o pe
or que durante la última dictadura mili
tar. La duda no era ingenua. El amigo
quería que mirase el proceso y no la frag
mentación dogmática de la historia.

Mi respuesta fue clara:

- Las situaciones son diferentes. Pero,
en cierta forma, durante la dictadura
estuvimos mejor. Mejor armados para
la acción y la reacción. Intentábamos
el contragolpe porque al menos en
esos tiempos sabíamos con quién es
tábamos jugando: o, para ser más
puntual, cuál era nuestro enemigo o
adversario inmediato. Era el militaris
mo. Era la falta de una Constitu
ción... En cambio ahora, huevones, no
creemos en las leyes ni en las institu-

o ..

ClOnes o

- ¿Tanto como eso?

Sí. Ahora reclamamos una
CLONstitución que habrá que co
piarla en algún lado.

El JUGADOR NO. 12.FUTBOL YSOOEDAD



Patricio Falconí

Era comprensible la duda/pregunta del
amigo. En otro de mis libros, en ese que
se llama La demacrada tumbativa... yo lan
zo, indignado, un botellazo a la cabeza de
quién sea:"No sé hasta qué punto es irre
verente lo que voy a decir: a la democra
cia, como al papel higiénico, se la desecha
después de usarla en las urnas... Después
de las elecciones, el presidente elegido
constitucionalmente tiene libertad para
llenar el "envase" con cualquier cosa.
Toquemos fondo: después de las eleccio
nes se le despuebla a la democracia".

En otra página alborotada también
escribo: "En el Ecuador, como en toda
América Latina, hay una crisis del mode
lo económico:

"Una década perdida
+

Otra década perdida
No es = a dos décadas perdidas

Es = a una generación perdida".

Finalmente, recojo una apreciación que
despeja confusiones: "En el Ecuador
también existe una profunda crisis del
modelo estatal nacional".

En este escenario, a falta de una pelí
cula nueva de Mario Moreno Cantinflas,
yo lamento como nadie que no se haya
dado el debate entre Lucio y Alvarito.
Un debate indispensable, sin duda, en el
área de candela de la segunda vuelta elec
toral ...
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Estrategia y gestión versus
encuestas de opinión

No hagamos asquitos. No hagamos mo
risquetas. En el fútbol ha habido estrate
gas reconocidos. Hombres estudiosos.
Técnicos que han cultivado la merito
cracia que un día se llama excelencia.
Sujetos activos: hijos de la praxis pensan
te. Citemos varios nombres: Drascovich,
Maturana, Gómez, Suárez...

En la política, la respuesta la conoce
mos todos. A falta de un nuevo libro de
los estrategas Abdalá Bucaram o Lucio
Gutiérrez, hemos descendido a lo más
bajo: hemos reemplazado las ideas con
encuestas. Unas encuestas obvias que, se
supone, nunca fallan: es el pueblo el que
se equivoca en las urnas.

No hay visión de conjunto. No hay
sentido de prioridad. Las encuestas fun
cionan incluso como programa de go
bierno. Indican lo que hay que decir.
Proponen lo que se debe ofrecer.

- Dadme una encuesta y seré Presi
dente.

Como un taxi con servicio
a domicilio

En el fútbol aún hay improvisaciones. La
Federación Ecuatoriana todavía legisla a
domicilio, como un taxi cinco estrellas.
Todavía se evoca y' convoca al justiniano
del resentimiento. En la cancha de la
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FEF, a su turno, aún se recurre a la estra
tegia más tribal Y populista: lanzar pie
dras o botellas al vecindario para buscar
culpables. O, por lo menos, para espantar
a los cómplices o campanas. No se trata
de una acusación fechada o personaliza
da. Es un aire de ambiente de nuestra
cultura política. De nuestra idiosincrasia
futbolera.

Las leyes y los reglamentos son una
cruza de intereses políticos y cálculos
económicos. También, a menudo, una
promoción personal o gremial. El taxi
institucional se mueve con destreza: en los
boletines oficiales esa cruza aparece como
nacionalista y patriótica. Los boletines
tienen ese algo que nadie debe refutar.

Populismo: más de lo mismo

Con el populismo político y con el po
pulismo futbolístico es evidente que se
manipula la realidad. El pueblo no es ser
vido sino enajenado. Engañado. Tram
peado. El pueblo cae bajo la hipnosis de
quien simula servirlo: el líder/caudi
llo/mecenas. El pueblo emigra, entonces,
a pueblada: de sujeto pasa a rebaño.

Miremos el partido. El asistencialismo
que se disfraza de mecenas se vuelve cír
culo vicioso. Tiro a las nubes. Prepoten
cia y soberbia. William Shakespeare, que
hasta donde se sabe no militaba en el
PRE ni dirigía un equipo de fútbol, su
po detectar el síndrome. En una tragedia
poco difundida, el célebre Coriolano,

militarista y soberbio, se niega a pedir el
voto al pueblo. Porque el pueblo debe
conocer de hecho, desde hace siempre,
su grandeza y su valía.

Dice Coroliano:

"Así (pidiendo el voto) es como envi
lecemos la nobleza de nuestra condi
ción y permitimos a la chusma llamar
miedo a nuestra solicitud, lo que en
poco tiempo echará abajo las puertas
del Senado e introducirá en él a los
cuervos para que den picotazos a. las
'guil "a as.

Aproximación y desprecio. El populis
molasistencialista si bien satisface urgen
cias básicas o pedido emergentes de la
comunidad o del equipo, casi siempre
termina por generar un retroceso hacia la
dependencia: infantiliza a la sociedad
hasta volverla acrítica y complaciente.

El caudillo o mecenas no se afana
porque la gente se eduque o porque el
equipo con más historial, el Barcelona, se
consolide y crezca. Se afana porque la so
ciedad subsista. Porque el equipo no se
joda más. Pero, sobre todo, porque su
imagen personal se salve y se promueva.

El mecenas y el caudillo político con
forman -xlesde su óptica- un todo inse
parable: líder/selección/país son las patas
necesarias, a la medida, para el trípode
perfecto. Pero, caramba, si nos detenemos
un momento para reanalizar la jugada:
ahí encontramos el contragolpe inespe
rado. El mecenas y el líder tienen una vi-
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sión esquinada y tramposa: no creen en
el pueblo. No creen en la división de po
deres. No creen en la alternancia política
ni deportiva. Creen en sí mismos.

El urbanista y futbolista Fernando
Carrión ha escrito en su columna edito
rial del diario Hoy:

"El fútbol se encuentra en una diná
mica impresionante que exige nuevas
estructuras institucionales en el ámbi
to del periodismo, de la dirigencia y,
no se diga, de los cuerpos técnicos.
(...) Para el fútbol nacional (...) cru
zarse con los torneos internacionales,
primero de la Copa Libertadores y se
gundo de la Copa Sudamericana que
exigen mayor organización institucio
nal y plantilla de jugadores... (...) La
fuerte penetración del mercado en el
fútbol trae consigo otra situación, que
en este año se ha evidencia notable
mente: los modelos de gestión del fút
bol deben cambiar de manera acelera
da. Da la impresión que la lógica sus
tentada en financiamiento de los clu
bes por medio de un mecenas cuya
autoridad administrativa se expresa en
la forma de un cacique empieza a
perder sentido. La crisis del fútbol
guayaquileño va en esa línea. No se
trata de jugadores malos o de dirigen
tes incompetentes sino de los mode
los de gestión con los que operan. El
Deportivo Quito bajo la presidencia
de Jijón quiso dar el salto institucional
pero el tiempo y los resultados depor
tivos lo impidieron. El Cuenca está en
el filo de la navaja, mientras Olmedo,
Aucas, Macará están demasiado pega-

216

BIBliOTECA DELFúTBOLECUATORIANO·V

dos a los resultados y poco proclives a
dar el salto. Por el contrario, los equi
pos campeones de este año 2005, la
Liga y el Nacional, con dos modelos
de gestión distintos, van dejando atrás
el modelo mecenas-cacique. El pri
mero, al impulsar una lógica empresa
rial de desarrollo de sus acciones ad
ministrativas y el segundo anclado en
una institución que tiene un orden y
una lógica propia. Si los clubes de fút
bol no dan el salto hacia nuevas for
mas organizativas, el mercado y la in
ternacionalización del fútbol los ter
minará devorando".

Está bien trazado el plano del arquitecto.
Hay lógica, hay luz y hay estética.
Primero la puerta principal, luego la sala
del problema, luego las gradas y los co
rredores del razonamiento, luego la te
rraza que ofrece una vista panorámica
con una advertencia general.

Tres minutos de adición. El manabita
Alcides Montilla larga sus ideas en el es
tadio Reales Tamarindos del diario Hoy.
Dice el periodista emelecista:

"La crisis de Barcelona y Emelec es
de Guayaquil y,diría, que del país. No
es 'un asunto de Estado' como quie
ren hacer aparecer; pero el que vive
en Guayaquil sabe que, de los resulta
dos de los equipos del astillero, de
penden muchas cosas, empezando por
la estima, el ánimo de trabajo y la pro
ducción individual. Nos alegra que
hoy lo reconozcan, desde el 'Chino'
N ebot hasta los colegas deportivos.
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Humildemente, nosotros, en esta co
lumna, ya lo dijimos mucho tiempo
atrás. Lo que pasa es que somos cor
toplacistas o inmediatistas y los resul
tados nos hacen olvidar las crisis.

Hay que levantar a esos dos equi
pos; no somos egoístas porque noso
tros seamos 'azules'. Hay que actuar
con conjunto; eso que lo entiendan
los barcelonistas, En fin, me alegro de
que se recupere el Barcelona. Soy
hincha de Emelec, pero sólo somos
dos equipos del Guayas y quedarme
solo no me hacía ninguna gracia".

217

Bajo los tres palos de la vida hago un
apunte a modo de periodista deportivo.

Solemne. Ampuloso. Con ideas fijas.

-Yo: ¿Crees tú -Pedro/jacinto y José
que Barcelona y Emelec, Ancas y
Macará tienen un destino a largo plazo?

-Pedro: Cabe ponerlo en duda.
Muchos equipos parecen haber perdi
do sus cartas de navegación institucio
nal.

-Jacinto: Creo que saldrá demasiado
cara la cuenta de la improvisación.
Aquí ya lo hemos advertido desde ha
ce tres años. Fuimos los primeros.
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-José: Pero estamos clasificados al
mundial. El mundial nos traerá sor

presas...

La sociedad civil:
el forajidismo contra todos

Una idea fuerza de Giovanni Sartorio
Una idea que sobra, tal vez, en un paú tro
pical...

"Debemos poseer y estar en condi
ciones de suministrar las razones de
nuestras instituciones, porque las de
mocracias carecen de viabilidad si sus
ciudadanos no las comprenden".

La cultura política nacional aún se define
por dos factores constitutivos: la creencia
cuasi religiosa de que cambiando las le
yes vamos a cambiar el país;y,la creencia
de que un hombre fuerte, severo, impo
sitivo, nos pondrá a todos a jugar dentro
de la cancha, con visión de equipo, con
vocación de triunfo.

La falta de propuestas de la sociedad
civil termina en un horizontalismo que
no traza la cancha. Precisemos. Hay dos
maneras, por 10 menos, de pensarle al pa
ís. Se lo puede imaginar o concebir des
de la asfixiante coyuntura que nos agobia
y que se alista (cada semana) a cobrarnos
un penal injusto. Eso hace, creo yo, el fo
rajidismo que juega sin técnico.

Entre el hombre fuerte y el forajidis
mo no se agota el horizonte. Es posible,
también, pensarle al país en términos de

proyecto, de proceso, de presente engar
zado a un futuro deseado y viable. En
términos de construcción.

Desde el callejón sin salida de la co
yuntura, los ecuatorianos no hemos re
cogido como praxis pensante el proceso
visible e invisible de la selección nacional
de fútbol. A diferencia del equipo nacio
nal solo actuamos, diestros y afanosos,
cuando tenemos que apagar incendios.
Somos reactivos, no proactivos.

El despropósito de la dependencia. La
imagen del hombre fuerte (un Pinochet
o un Fidel) abreva en la debilidad de la
sociedad. El hombre fuerte nacional, es
pecie de gran director técnico, aún no se
bautiza ni en las canchas ni en las urnas.
Ni en el imaginario criollo.

No hay estrategia o espacio real para
crear la imagen del hombre duro e in
discutido. Los candidatos a líderes, a fal
ta de iniciativas, cuando están a la baja
en las encuestas encuentran dos salidas:o
niegan la validez de las mismas o se in
ventan que en la "encuesta de la emba
jada" ellos van punteros, por lejanos y
plácidos paisajes y mares... El off side es
evidente.

El despropósito del horizontalis
moldirectista. La sociedad civil, a su tur
no idealista o forajida, no sabe a quién de
be realmente combatir. Si al sistema. Si a
los políticos. Si a la bancocracia o al po
licía de la esquina. El presente es ambi
guo. El ruido de las cacerolas va contra
todos y va contra nadie. Las asambleas fo
rajidas no delinean un futuro a partir de
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lo que se quiere, sino sobre la arena mo
vediza de lo que se rechaza.

No hay estrategias. No hay continui
dad en las propuestas. No hay visión ni
misión reconocidas y promovidas en un
ángulo de tiro.

Desde el estadio "Atahualpa" la his
toria es distinta. La selección de fútbol
-o los equipos nacionales con más en
vergadura en la actualidad- saben cuáles
son sus rivales más difíciles. Saben que
en Quito deben hacerjugarel factor altu
ra. Un factor no funciona mecánica
mente. Porque sí. Porque el oxígeno es
casea.

La agenda del día no se improvisa. La
selección y los equipos más sólidos sa
ben, también, que el fútbol de "segundo
piso", alto o llovido, no es para jugadores
bajos y poco encuerpados: los nuestros.

Una lección obvia. La estrategia surge
de la realidad. La realidad corrige la teo
ría/estratégica mal concebida o escrita.

A falta de espejo:
la sombra imaginada

La reiteración me saca de mí y me lleva
a ti: se vuelve diálogo.

Insistamos. La viveza criolla nos lleva
a proclamar, con frecuencia, que los píca
ros o listos son hombres inteligentes en la
pista de cien metros en que se corre la
política electoral ecuatoriana. Error de
bulto. Túnel conceptual o galletazo, como
se quiera llamarlo.
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Confundir el espejo con la sombra.
Las sociedades que no han aprendido su
historia y que no la deletrean en forma
cotidiana, se embrujan a sí mismas con
personajes de fabula, con leyendas de fo
rajidos que han sido (además) redentores o
pícaros consumados. La línea divisoria es,
con frecuencia, mínima.

Los mitos circulan gratis, sin pagar la
entrada analítica. El brasileño no nace en
una maternidad: nace en una cancha de
fútbol y baila samba, como Ronaldinho,
incluso antes de gatear. El argentino es
vanidoso y prepotente. Siempre le salta el
Maradona que arma maradona en todo
lado. Su pene tanguero rivaliza, metro a
metro, con el Obelisco de Buenos Aires.
El mexicano es macho y patriota: su na
cionalismo ante los gringos imperiales es
tan grande y demoledor como una gan
cho de Julio César Chávez, el gran cam
peón de boxeo... Los ecuatorianos no so
mos gallinas como los peruanos: somos
gallos bravos con orgasmo rápido. Para
contarlo a los amigos. Para celebrar el ru
mor. Para cultivar el run runo No es des
conocida la teoría. Se inventan mitos
porque no se traduce la historia.

El espejo indiscreto. Contra el mito
que agranda surge la versión del otro la
do: nos miden la improvisación y nos de
finen, sin paradoja, como ardillas ador
mecidas. Una sociedad sin fuste ni des
treza para entrar en el primer mundo.

La viveza de ardilla no coincide con
los recursos naturales, ni con el capital
construido, ni con el capital humano (es-
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tudiado y formado), ni con el capital so
cial (que se llama confianza), para citar
los casilleros establecidos por el centro
delantero y cientista social denominado
Putnam. Un cientista que goza de la
bendición crítica del Banco Mundial.

La banderola en alto. En el país debe
ríamos desterrar la idea de que la viveza a
full es un patrimonio innato que nos
acompaña siempre, como el calor al fue
go o como la modelo más deseada al ju
gador/goleador del campeonato. Nada de
eso. Si miramos el Índice de Desarrollo
Humano que publica cada año Naciones
Unidas, la decepción es inmediata. En la
tabla de posiciones nos ubicamos casi a la
cola; casi llevando el.farolito de la competen
cia. Casi sin entender la lección que no
varía: en la cancha globalizada y compa-
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rada hay una viveza de las situaciones y
un talento de las decisiones en Finlandia
o Noruega, para citar dos encuentros re
cientes. Ahí, en esos estadios, existe mu
cho talento de obra. La lucha contra co
rrupción, además, no tiene tregua.

La viveza criolla no compagina con la
seguidilla de presidentes transitorios que
hemos tenido en la última década. Una
procesión de títeres impuestos por las
circunstancias. U na procesión tan similar
a la seguidilla de directores técnicos, afa
mados o no, que contrata un equipo en
trance de ir al subsuelo de la serie B...
Comentemos la jugada. Hay equipos de
fútbol que tienen una similitud caricatu
resca con el país y su cultura politica. O
viceversa.

El afán por lo mal o .onocido

Estamos en 1992. El arquitecto Sixto
Durán Ballén asume la presidencia de la
República. La división de la derecha, co
mo la linea ecuatorial, es imaginaria. El
presidente arquitecto y católico se mue
ve sin planos políticos estratégicos.
Indeciso e incomprendido, ante la crisis
de energía que invade el país, el manda
tario decide intervenir en los relojes y
adelantar, arbitrariamente, una hora. Para
aprovechar la luz solar. Para que la pobla
ción se adapte a las nuevas circunstancias.
Para que la producción no colapse ... Pero
no. La gente no acepta la propuesta. Se
muestra conservadora. El cambió de ho-
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rario le irrita a la ciudadanía más que la
inflación o que la devaluación moneta
ria. Hay protestas callejeras. Hay además,
la inevitable represión policial. Un graf
fiti resume el estado de ánimo de la po
blación:

"Sixto, no adelantes una hora,
sino cuatro años..."

Los signos políticos en rotación. En la
frontera Sur, una patrulla peruana ha in
vadido el territorio nacional. El país se
alborota con la Guerra del Cenepa. El
patriotismo sube el volumen hasta olvi
dar la indecisión del presidente. La po
blación se moviliza. Las Fuerzas
Armadas, como nunca antes en la histo
ria, terminan victoriosas. Con la bandera
en alto. El país ha lavado su rostro y la di
plomacia se alista a negociar o claudicar.

En esos mismos tiempos nublados y
conflictivos, la selección nacional de fiít
bol se renueva. Obtiene una victoria se
creta. Mientras el arquitecto presidente
se pierde en los laberintos del poder que
no puede, el técnico Dussan Drascovich,
como un Diógenes moderno, sale en
busca de jugadores que respondan más a
un biotipo más atlético y chispeante. En
su incursión por el país descubre jugado
res de fiítbol donde no había canchas.
Jugadores negros y mulatos con una im
presionante inteligencia cinética. El
asombro es macondiano. En la sierra im
babureña, en el valle del Chota, la pobla
ción afroecuatoriana se ha adaptado a la
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altura hasta volverle loca a la geografía y
a la psicología social. Esos negros son
costeños de la sierra o serranos de la cos
ta. No cuajan en el regionalismo.

El país conservador y futbolero, que
se niega incluso a cambiar de hora, no
entiende en un principio el proceso. Se
inquieta. Dubita. Evoca la tradición. Cree
que la selección nacional de los años no
venta debe ser una suma de jugadores de
Quito y Guayaquil. Una suma propor
cional, equilibrada. El resto del Ecuador
no cuenta.

Sin embargo más allá de las presiones
y de la dependencia bicentralista de la
gente, el entrenador europeo le añade a
la natural inteligencia cinética, en poco
tiempo, algo que se llama "disciplina" y
algo que se llama"orden". El proceso es
tá en marcha. Posteriormente el profesor
Maturana, colombiano y zorro de cien
batallas, empieza a hablar un lenguaje no
muy conocido en el medio: utiliza la pa
labra "táctica", se regodea en la expresión
"estrategia"; explica, a su turno, que la
cancha se "agranda" o se "achica" según
las herramientas conceptuales que se uti
lizan. El Bolillo Gómez después, toma la
posta: le mete a la selección el huevo de
la autoestima. La selección clasifica al
mundial. La palabra "proceso", por fin,
tiene una traducción en el diccionario
de ecuatorianismos vigentes. Con el téc
nico Suárez el viagra de uso diario se lla
ma "sí se puede".
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La revolución secreta

Estamos ante una revolución futbolera
invisible o secreta. Precisemos. Las revo
luciones, de acuerdo a los cánones men
tales vigentes, son cambios bruscos y
violentos que se producen en una socie
dad. Las revoluciones son estruendosas y
multitudinarias: están compinchadas con
el alboroto. Con la farra masiva que in
venta íconos.

Una revolución secreta carece, en pri
mer lugar, del nombre de "revolución":
es más humilde y cotidiana. Tiene algo
de ropa de lavar y planchar. Surge ade
más, desde adentro; sin que se la vea. El
embarazo es silencioso. El parto inespe
rado...

La trinchera oculta. La agenda desco
nocida. En algún momento hay que em
pezar a construir un puente entre la frus
tración acumulada y la creatividad posi
ble. En algún momento hay que pensar
más allá de los requerimientos del maño
so presente: este potro que nos somete a
sus caprichos.

Espacios de saber. Espacios para valo
rar. En el Ecuador hubo una revolución
futbolística al margen de la política y al
margen de la economía. Incluso, si es que
cabe la expresión, contra la economía
imperante y contra la cultura política
consolidada.

La realidad y el deseo en dos estadios
contiguos. Durante los mismos días en
que Bucaram se caía, Mahuad huía, la
bancocracia se imponía y el militarismo
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resurgía, durante esos mismos días, nadie
sabe cómo, la selección triunfaba.

Constatación fácil en apariencia, de
mostración sociológica y psicológica ar
dua en realidad.

Entre el horno sapiens
y el horno zapping

En una visita de observación y relax que
hice a Buenos Aires, el inteligente escri
tor y cientista Luis Bruschtein me expli
caba, con detenimiento gráfico, el sentido
de la velocidad tecnológica en relación
con la velocidad psicológica y mental.

"La velocidad es distinta. Cuando es
tás ante la pantalla de televisión el
zapping cambia, en instantes, la reali
dad. Pero, ojo: el dedo y el cerebro
van a velocidades diferentes. El dedo
va más rápido que el rayo. Puro movi
miento.El cerebro tiene que entender
las imágenes que se suceden y va más
lento".

La conclusión política está clara.Tiremos
el centro llovido. Por lo menos desde los
tiempos de Velasco Ibarra el Ecuador es
un país/dedo/zapping. Los cambios ins
tantáneos no se detienen. Se acumulan.
Se olvidan. Retornan. Sin duda, entretie
nen. El aire de ambiente es copado, a
menudo, por la anécdota sin análisis.

Lancemos el penalti. Los aconteci
mientos/elecciones/caídas de gobier
no/indios en el poder/quiebra de los
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bancos "pasan más rápido de lo que la
gente demora en entender esos hechos".
En el país zapping los sociólogos se vuel
ven "chochólogos": subastan conceptos
viejos. Pinturas envejecidas, descascara
das, en menos de 24 horas. En una socie
dad rutinariamente convulsionada, los
presidentes caen uno detrás de otro.

No podía ser de otro modo: elpals del
no me acuerdo se ubica en la mitad del
mundo.

La inestabilidad crónica
está(ba) anunciada

Estamos en 1979. El Ecuador retorna a la
democracia después de un extenso perí
odo dictatorial. Hay pugna de poderes.
Los patriarcas entran en acción. Ciertos
analistas atribuyen la inestabilidad políti
ca del país a los militares: después de to
do, eliminaron las urnas porque suponí
an que no estábamos preparados para la
democracia made in Asaad Bucaram.

Luego de esta interpretación o excu
sa una tzantza bocona quiso resumir el
caos: el autoritarismo oligárquico y en
treguista de León Febres Cordero era el
causante de la crisis nacional. Reduce
ionismo extremo. No me propongo ex
tender certificados ni exoneraciones, pe
ro entre el amor único y la promiscuidad
hay una serie de sábanas y gradaciones.
Una serie de causas y circunstancias.

El cuartel, el banco, la alcoba... O vi
ceversa, en orden invertido:Abdalá,jarnil
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y Lucio, todas a una, cayeron, se fueron,
se volvieron prófugos de la democracia.
En todas las revueltas, con o sin unifor
me, los militares estuvieron votando.
Botando. La Fuerza Armada constitucio
nal aún no existe. El soldado ecuatoria
no, en la/su constitudén no escrita, ha es
tructurado una institucionalidad que no
está al margen de la estatal, sino algo pe
or: sobre ella. Como imperio tutelar.

La inestabilidad en el país no es un
ave rara: no sólo está debidamente anun
ciada. Está debidamente anhelada y evo
cada.

Sinteticemos el tema bajo un aire fut
bolero. Más allá de lo que afirmen los pe
dorretes que se especializan en estadísti
cas para esconder bajo los números a las
personas, hay que exponer esta verdad
inmensa: en los mismos años en que la
inestabilidad social creaba un déficit po
lítico, un déficit partidista y un déficit
económico, la selección ecuatoriana de
fiítbol compensaba o daba un equilibrio
al país: se fortalecía, adquiría sentido de
equipo, pugnaba por abrirse campo. La
paradoja es evidente. La sociedad va por
un lado. La política se desencuentra. El
encontronazo es inevitable.

Entre la vocación y
la obligación democrática

La vocación democrática no es grande
en nuestra sociedad. Es más fama, en la
cama, que realidad de carne y hueso.
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La democracia en el Ecuador se pre
senta como una experiencia familiar y
cotidiana. Es el ama de llaves de nuestra
vida. Es, también, la vecina más querida.
La tendera de la esquina. La relación afa
ble, casa adentro, con los hijos... Si al
guien, extranjero o desconocido, nos pre
gunta sobre nuestra democracia, en forma
imnediata y verbal se arma el video clip:
hay democracia en la elección de gober
nantes, en la designación de los jueces, en
el ingreso libre a la universidad estatal, en
las ofertas de la seguridad social, en las
elecciones de reinas de belleza, en la con
formación de los sindicatos. El ciudadano
toma decisiones: se vuelve, tanto da, em
pleado o emigrante; se casa o se divorcia;
hace planes... Hay libertad de expresión.
El consenso no es una especie en peligro
de extinción. La igualdad hombre/mujer
es cada vez más evidente. La apariencia
funciona, claro, en la pantalla platónica.

El video clip se titula LA obligación de
mocrática. Porque la llama es doble. La vo
cación democrática no es tan amplia ni
profunda. El machismo existe como teo
ría y como práctica. La sola expedición
de leyes imperativas y taxativas no garan
tiza la eliminación de la discriminación
contra la mujer. Ni el ataque de contra
golpe a la familia... Los jueces de Unea de
los organismos internacionales, por mio
pes o impotentes, no siempre registran
algo que se evidencia en la cultura/in
cultura nacional. La situación de la mu
jer (Fernando Mires 1996) debe analizar
se bajo tres ópticas distintas: la discrimi-
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nación: que tiene una connotación polí
tica; la subordinación: que tiene una con
notación social; hay sobreprotección
porque hay minusvaloración real; y, la
explotación: que se inscribe en el perí
metro económico y laboral.

Esta clasificación (difundida y cono
cida) define la coerción vigente: los fue
bolistas como los políticos ejercen una
cotidiana violencia intra familiar. La pa
ternidad irresponsable es pan y aguar
diente de cada día. La tarjeta amarilla. El
abandono de los hijos es una costumbre
que sólo enciende las alarmas de auxilio
cuando uno o varios futbolistas no pue
den salir del país porque tienen en su
contra una orden judicial de arraigo. No
hay bandolero suelto: la ley y la familia
están para ser burladas.

En un país donde la gente tiene voca
ción democrática por obligación consti
tucional, el sistema financiero provoca
más dudas que una mujer en minifalda a
las cuatro de la mañana. El estatalismo no
es mal visto: se mueve por lo bajo. Las
empresas privadas son sobre privadas, so
bre todo, de visión social.

El autoritarismo desde el gobierno
tiene diversas máscaras: nepotismo, clien
telismo, amiguismo, revanchismo. La pre
potencia se confunde con don de man
do. La pompa inútil y costosa con la su
puesta "majestad del cargo".

La poligamia -muestra de poder y de
machismo- es una forma de vida, sobre
todo entre políticos que se esconden y
futbolistas que se muestran. Seres mediá-
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ticos y populares después de todo. No
hay desmedro del espíritu familiar o co
munitario. En palabras de Jacques Atalli,
analista social y futurólogo que fue (a su
turno) asesor de Francois Miterrand, la
monogamia no tiene futuro. La monoga
mia se transformará en "amor simultá
neo". Los hombres podrán enamorarse y
convivir con varias mujeres a la vez. Las
mujeres, en busca del anhelado orgasmo
o Punto G, podrán unirse con varios
hombres a la vez. Bajo ciertas nuevas re
gIas. La eliminación de la monogamia no
se producirá, según Attali, sin una lucha
verbal y real. Las Iglesias intentarán de
fender el modelo. Pero, más allá de toda
eyaculación o especulación, en el país de
la mitad es evidente que políticos y fut
bolistas, tanto da, ya han puesto en prác
tica la visión familiar materia de la futu
rología. Una última advertencia verbal:
amor simultáneo no signi6ca poligamia,
sino algo más difuso y ambiguo.

Espej ito, espejito,
dónde est á el po der ...

A todos nosotros desde la escuela o des
de el andador que casi nunca dejamos de
utilizar, nos suministran la explicación
"andadera" de que el poder es algo leja
no, distante, solemne e inalcanzable. El

poder, en efecto, cuando lo gra6camos
mentalmente está: "arriba, en la Presi
dencia". O, "más arriba aún, en la ofici
na Oval"; o, más disperso todavía:" en las

transnacionales, esas transnacionales que
tienen un presupuesto mayor que el de
nuestro países (juntos, sumados y multi
plicados)". Es el mundo metonímico de
Kafka. Detrás de una puerta aparece otra
puerta; luego otra más y otra más, para
luego descubrir otra puerta...

El poder está en los símbolos. En el
Papa de Roma y su corte. Una corte que
lo protege en la vida y en la muerte. Está
en los automóviles blindados y en los he
licópteros que acompañan a los presi
dentes. Está, en 6n, en las órdenes que se
difunden por los medios de comunica
ción... De esta manera se olvida o se ig

nora (o no se descubre) que el poder es
tá, sobre todo, en una relación de obe
diencia y mando que circula en los dis
tintos niveles de la sociedad.

225



Patricio Falconí

El poder está en los medios de comu
nicación. En los estadios.En los símbolos.
En lo que hacemos y dejamos de hacer.

El voto de conexión:
fútbol y opinión

En palabras del filósofo español José
Antonio Marina (Memorias de un investi
gador privado, 2003) cada uno de nosotros
podemos influir en la vida pública de tres
maneras:" voto político, voto económi
co y voto de conexión. El voto político
se ejerce en las elecciones. El voto eco
nómico se ejerce en cada acto de com
pra; estamos indicando al productor: pro
duzca esto y a este precio. El voto de co
nexión es el más complejo, porque for
mamos parte de una red que nos influye
y nos desborda. Estamos sometidos a
muchas presiones informativas, emocio
nales, laborales. Es esta gigantesca estruc
tura que obra sobre nosotros la que pro
voca nuestro sentimiento de indefensión
e impotencia. Pero no es verdad que no
podamos hacer nada. Podemos apoyar la
información que viaja por ella,bloquear
la o introducir nuestra aportación".

Un tiro indirecto en este minuto de
juego. En el voto de conexión es eviden
te que se encuentra el fiítbol y la políti
ca. Tiempos de saber: juegan a la gallina
ciega, a no verse, a no conocerse, a no re
conocerse... Pero se trata de un juego fal
so. Falseta..Porque colindan sus intereses.
Porque se alimentan recíprocamente.

Porque ninguno de los dos puede recitar
el poema: Ojos que nunca me veis por rece
lo o por decoro...

La cultura política se amasa en el po
der (real o simulado) y se leuda en el fút
bol. Poder y fútbol recurren al mismo
lenguaje democrático y autoritario. Un
lenguaje que incluye una puerta trasera
para huir en caso de emergencia.

Empecemos el acoso. El ptessing. Está
claro que no se puede hablar de cultura
democrática en un país donde Jos gober
nantes entienden por gobernabilidad na
da más que permanecer en el cargo. No
hay cultura política en una montaña
donde las elites miran, impasibles, cómo
la sociedad y la institucionalidad se van a
la mismísima.... En forma pacífica:"por
que el Ecuador todavía es una isla de
paz" ...

El voto de conexión significa atender
las preguntas del presente. Puntualice
mos. En el Ecuador no hay democracia
plena ni hay Estado de derecho. Esto sig
nifica que el caos aumenta a diario: el
desempleo o subempleo no se convier
ten en una sucursal de la guerrilla co
lombiana, por dos factores conocidos pe
ro disimulados: el primero, porque hay
emigración. La gente se fuga del país sin
haber cometido ningún otro delito que
el de ser pobre. El segundo factor: según
cálculos no difundidos, dos millones de
personas se levantan cada día para ver
qué pueden robar en alguna parte. Para
subsistir. Para alimentar a su familia. Para
no despeñarse en la impotencia. Para no
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reconocer sus problemas ni identificar,
vamos, a los adversarios.

Dadme un balcón en forma
de televisión

La cultura política se forja en los discur
sos. En la palabra que se convierte en
ojos para ver la realidad. Es así. Porque el
Ecuador no es un país lector. La lectura
no prende. Por ende, no alfabetiza: no
ofrece un menú de ideas.

La gente aprende escuchando.
Oyendo y repitiendo. Pero no sólo así.La
pizarra virtual inyecta en la realidad mu
chas posibilidades pedagógicas. Utilizan
do el discurso que forma e informa (la
radio que comunica o la televisión que
visibiliza y contextualiza) es posible al
canzar lo imposible: que una persona
analfabeta lea. Lo que nadie puede con
seguir (en términos generales) es que un
político o futbolista lea y conceptualice...
a pesar de estar alfabetizado...

El discurso

Todo hombre público -político o diri
gente deportivo- necesita una imagen.
La imagen le permite borrar/retocar o
cambiar su pasado. Le permite, también,
inventar un futuro: la gente es crédula
ante un Ícono.

Para construir un discurso consensua
do, el líder/político/mecenas suele recu-

rrir a una estrategia conocida: patrulla a
los periodistas con los patrulleros del
elogio inoxidable. Les pide asesoría.
Invoca la máxima moderna: para hacer
un discurso político eficiente hay que ti
rar puentes con los periodistas más influ
yentes. Oír sus consejos ... sumar y se
guir... El arte de hacer discursos sobre la
marcha, andando y hablando, demanda
paciencia. El político/líder/ mecenas sa
be que si Carlos Vito Vera Muñoz, Jorge
Bonafont Ortiz le dice algo: tiene que
grabar y seguir. No es dificil en última:
instancia. Para oír, sumar y seguir el líder
de opinión tiene que ir a la televisión
como quien va de romería. Cordial y
abierto, listo a registrar el discurso públi
co o confidencial del entrevistador/analis
ta de turno. La frase o idea del periodis
ta debe volverse propia. El guión colec
tivo no educa ni forma a nadie: fortalece
la imagen del héroe/líder/mecenas que
es descendiente de Napoleón.

Bien está decir, para lo que sirva, que
el discurso puede resultar sin piso: inco
herente. O que puede (incluso) provocar
la envidia acumulada de Los tres chiflados.
No importa. El gol verbal será legalizado
y contabilizado a su favor.

Un poco más de blableo. Los inefa
bles periodistas deportivos conviven con
todos los gobiernos: al igual que las rei
nas de belleza se espiritualizan en el na
cionalismo deportivo y se definen apolí
ticos. "Ecuador: mi país, mi país, mi pa
is", Conscientes o no, hacen un uso po
lítico de una narración apolítica. Los pe-
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riodistas se mueven (sobre todo) en la ra
dio y la televisión, con un mensaje de
unidad y simpatía: que es siempre un
mensaje de energía positiva y buenas in
tenciones, "jueguen, muchachos. El cora
zón de trece millones de ecuatorianos la
te en el cuerpo de cada uno de ustedes,
negros del alma".

Hasta políticos y académicos serios
como Osvaldo Hurtado Larrea han teni
do, a su turno, que ceder ante la presión
de la opinión deportiva masificada.
Osvaldo Hurtado me decía:

"Nunca me ha gustado el patrioteris
mo de pacotilla. No me ha gustado
confundir el deporte y su lenguaje con
el mensaje político. Pero, luego de un
partido entre Ecuador y Argentina, en
Buenos Aires, que terminó empatado
por obra de un árbitro parcializado, yo
me indigné como cualquier ciudada
no. Nunca me imaginé, sin embargo,
que poco tiempo después, cuando ese
árbitro iba a pitar en un estadio de
nuestro país, yo tuve que interponer
me como presidente de la República y
declararlo persona no grata. La deci
sión no iba corunigo ni con mi forma
de pensar. Pero se impuso la opinión
ciudadana. El acoso periodístico".

El tenista Osvaldo Hurtado se refiere al
boliviano René Ortuvé: este árbitro no
sólo hizo jugar más de 100 minutos sino
que, incluso, se inventó un penal para
que la grande selección argentina consi
ga, al fin, empatar con nuestra humilde y
perdedora selección de los años ochenta.

La liberación de los goles

La selección nacional de fútbol exige un
zoom. Un acercamiento. Un primer pla
no. Eso es. Con la clasificación al mun
dial (2002) Y con la reclasificación al
mundial (2006), el combinado le ha he
cho zapping al país: el equipo ha llegado
antes de tiempo a un consenso mínimo,
que es inalcanzable en otras áreas. Áreas
en las que nos filmamos a cámara lenta.

Con la clasificación de la selección
ecuatoriana al mundial de fútbol hubo
un afianzamiento de la diversidad: más
que una revolución deportiva se produjo
una reforma cultural/cultural. Una petit
revolución.

Hagamos un flash back. La liberación
de los esclavos tuvo lugar a mediados del
siglo XIX. Los historiadores coinciden en
sus versiones. El presidente José María
Urvina decretó la manumisión y destinó
gran parte del presupuesto para indemni
zar a los propietarios. El texto es rotundo:

"Considerando que los pocos esclavos
que todavía existen en esta tierra de
hbres son un contrasentido a las insti
tuciones republicanas, decreto: ..",

No hay declaración sin aceptación. El
decreto de Urvina implicaba una simpli
ficación excesiva de la realidad. Implica
ba poner en vigencia una norma que na
die la entendía y mucho me~os la acep
taba. La cultura política de la época no se
identificaba con la norma. El decreto era
letra muerta.
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Esos esclavos, identificados básica
mente con la raza negra y la pobreza, só
lo obtuvieron la admiración, el reconoci
miento y la simbólica liberación un siglo
y medio después. Fue la liberación de los
goles: los negros jugadores de la "trico
lor" nacional obtuvieron la clasificación
al mundial de fútbol. Digámoslo más ro
tundamente: fueron liberados y consa
grados cuando Tin Delgado y Quinito
Méndez nos permitieron gritar sus goles
en el mundial en Corea.

Una manumisión instantánea, con fe
cha de caducidad, pero sin duda sentida
y simbólica.

Dice el sociólogo y futbolero Felipe
Burbano:

"Resulta sorprendente cómo nuestros
mapas mentales de la vida social están
habituados a la desigualdad. Somos
poco conscientes de que todas las no
ciones con las que operamos en la vi
da diaria, y que nos sirven para rela
cionarnos con los otros, corresponden
a relaciones de poder y privilegio.
Hasta hace poquísimo tiempo, por
ejemplo, resultaba impensable que un
indígena pudiera ser ministro de
Estado. A quienes ocupan posiciones
privilegiadas les resulta difícil imagi
nar que alguien con la piel oscura -en
toda esa compleja gradación que va
del indio al cholo, en el lenguaje ra
cial- pueda ocupar algún puesto que
no sean los menos remunerados y

prestigiosos. Las gerencias de empresa,
por ejemplo, están reservadas para
quienes tienen la piel blanca y unos

ciertos modos de actuar socialmente.
Resultaría inimaginable que un hom
bre blanco, de ojos claros, trabaje co
mo cargador en un mercado, o como
chofer de bus, salonero o guardia noc
turno. Son trabajos que los desempe
ñan quienes ocupan posiciones socia
les y étnicas inferiores".

La historia mal narrada anda
en busca de narradores...

La historia del Ecuador es, quizá. una pu
blicidad mal contada: no convence por
los resultados. Con el traje teórico culto,
inventado en la Casa de la Cultura Ecua
toriana, se le quiere vestir al país real. El
registro es un fraude: a modo de una fo
tografía instantánea se mira a colores al
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paisito posado que no ofrece referentes a
la gran mayoría de la población. Aparece
el paisito que funciona como un espejo
deformante: nadie se reconoce.

La cultura no está más, como se cree,
la Casa de la Cultura sino en la Casa
Blanca o en el estadio Olímpico o en el
estadio de Barcelona. La idea aún irrita el
nervio de la lógica cartesiana pero vale la
pena exponerla: el fútbol es algo más que
un deporte y un espectáculo de masas.Si
uno va al estadio, como iba Diógenes
con su lámpara, en el estadio encontrará
un espacio válido para intercambiar ide
as, en forma abierta e incluso suelta,
arriesgada; sin que esas ideas estén atadas
(venturosamente) a disciplina alguna
porque colinda con varias o porque el
tema fútbol atraviesa temas y espacios
como la cultura, la política, la economía,
la relación de género, la relación de clase
social. El tema "fútbol", como una lupa,
ayuda a ver a la sociedad diversa o camu
flada. A buscar los sentidos de la misma.
A descifrar sus crisis.

Pero no sólo el fútbol ofrece y entre
ga catalejos. En países que no sólo son
subdesarrollados sino subalimentados, las
pestes ayudan a valorar los hechos. A to
marle el pulso a la realidad real. A regis
trar la preeminencia de las flaquezas y
defectos sobre virtudes y méritos. Expli
quémonos. Junto a la versión generosa y
afable del ecuatoriano, existe también la
imagen transgresora, ofensiva y malevo
lente. Individualista y nada comunitaria.
Una pintura reciente.
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La segunda clasificación al campeona
to mundial coincide con un hecho infe
liz y desconcertante. Un notario de
nombre José Cabrera Román, con resi
dencia en la ciudad de Machala, habla
creado (nadie sabe cómo) una especie de
sistema financiero paralelo. Durante años
el sistema opera de una manera pública y
avezada. El notario recibe dinero y paga
altos intereses. Libro del desasosiego. Los
inversionistas se niegan a mirarse en el
espejo. La historia no tiene todavía he
chos. Tiene especulaciones.

Con la muerte inesperada y cuasi
erótica del inefable notario, el país vive
un colapso ético y legal que deja anona
dada a la sociedad. El periodicazo es ine
vitable. La publicación de los nombres
de los inversionistas más connotados pro
voca una explosión psicosocial sobre la
cual aún no se ha escrito hondo, para
justipreciar la cultura política y econó
mica del ecuatoriano. Representantes de
las elites políticas y económicas se mues
tran sin una escala de valores: son clien
tes del notario. Civiles y militares, dipu
tados y jueces... buscan otra explicación:
"no pero sí". "Sí con no...". No hay vi
sión de país. Hay especulación. Dinero
fácil.

El hecho amerita un análisis serio.
Pongámoslo en pretérito. En Machala
hubo un saqueo dramático. Más aún. Un
sainete y una tragedia. Los militares asal
taron la notaria luego de utilizar el avión
presidencial en forma arbitraria. Los po
licías, guardianes del orden, se sumaron al
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asalto para recuperar sus inversiones. A la
brava.A la bruta. A la ingenua.

No sólo hubo saqueo económico y
abuso de poder. Hubo saqueo institucio
nal.A mí me queda la imagen de un mi
litar sonriente y de un policía asustado: el
primero, tranquilo, carga una funda in
mensa en su hombro: lleva dinero, dóla
res de su batallón. El segundo, cae en la
redada: la población civil lo detiene. El
alguacil es alguacilado: la requisa es ine
vitable. En los zapatos y en la ropa inte
rior del policía se esconde dinero, pero
no sólo dinero: también mentalidades,
traumas sociales, abuso de autoridad...

No se trata de dos uniformados. Son
varios. Son muchos. Son, en suma, gente
que se inscribe en la consigna subterrá
nea: si el gobierno de turno roba, yo
también; si el banco recupera a la fuerza
el dinero, yo también. Si el notario ha si
do un carnicero de ancianos e incautos,
yo también.

No hay viveza criolla. Hay un gran
conflicto humano. Un desenlace cruel,
deprimente. Para reírse del país. Para llo
rar por el país.
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La palabra patria y la palabra justicia
han sido borradas, ese día, de la historia
que llamamos gloriosa. El evento "nota
ria de Machala" ha sido un striptease psi
cosocial. Los inversionistas/chulqueros,
explotadores y víctimas al mismo tiem
po, se niegan a asumir la tragedia. Porque
la tragedia expresa una falta de fe en sí
mismos y en el país.

Días después todos gritan/gritamos:
¡Viva la selección nacional! ¡Viva mi pa
ís: Ecuador, Ecuador!

Se me cae el alma al piso: la viveza de
ardilla adormilada se vuelve irreverente.
Por instantes. Por circunstancias. El esta
dio y la notaria: dos canchas para jugar a
lo que somos. Para ver en lo que esta
mos. Pero también, claro, en lo que po
demos ser.

Tiempos de saber. Si después de clasi
ficarnos hemos perdido algo más que una
aguja y un dedal, no cabe salirse por la
tangente. No cabe jugar a la gallina ciega.

Para evitar solemnidades académicas
concluyo con una llama doble: ama al pa
ís y ama a la selección como a la mujer
de tu prójimo...
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