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El fútbol y la corrupción

Simón Espinosa Cordero

E
l título de este capítulo no es
Fútbol y Corrupdón, sino El Fútbol
y La Corrupdén. Fútbol es uno de

muchos juegos colectivos. El fútbol es un
ser de pasiones, con frecuencia siniestro
cual un capo de mafia que ordena arreglar
el resultado de los partidos para enrique
cerse con lasapuestas:a tres mil dólares un
gol, a dos mil un penal, a mil una tarjeta
roja. Corrupdón connota algo que se pudre
y descompone. La corrupdón es un monje
que prepara en su herbolario venenos
mortales. para que el fraile más hermoso
del monasterio caiga fulminado en medio
del canto gregoriano: De profundis, clamo
ad te, Domine -"Desde lo más profundo
clamo a ti, Señor". (Salmo 130).

Este capítulo se titula El Fútbol y La
Conupdén porque la corrupción en el
fútbol y en sus circunstancias es algo
muy concreto, muy determinado. Las
piernas con que la corrupción juega al
fútbol son la apuesta y el abuso de poder.
La apuesta es una práctica muy extendi
da, de efectos perniciosos, que acarrea
descalabros en los campeonatos, cárcel
para los árbitros, desprestigio a los juga
dores y desencanto a los hinchas. El abu-
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so de poder da pie a conductas corruptas
que dañan a personas e instituciones. Las
apuestas son el sida en el recio cuerpo
masculino y vigoroso del fútbol y los go
les. El abuso de poder es un cáncer ter
minal que se extiende a todo el cuerpo
del fútbol y acaba por matarlo.

Cáncer en el cuerpo
de la Bundesliga

Corría el año de 1971. El canciller Willy
Brandt se abría a Alemania del Este des
de la provinciana capital de Bonn, en la
orilla izquierda del Rin, donde se ven
dían pequeños bustos dorados del más
afamado de los hijos de ese antiguo for
tín romano.

La selección de la República Federal
de Alemania necesitaba de los sones de la
Heroica de Beethoven, del Allegro con brio
del primer movimiento, para prepararse
al campeonato mundial de 1974. Su pri
mera y última copa del Mundo había si
do la de 1954. con el triunfo sobre
Hungría, en la final, por 3 a 2. De pron
to, el Allegro con brío se iba a transformar
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Simón Espinosa Cordero

para la Bundesliga, matriz nutricia de la
selección nacional, en una Marcia
Funebre.

La Bundesliga o Liga Federal es el
nombre para la primera liga de cualquier
deporte en Alemania y Austria. Pero la
Bundesliga sin otro añadido se refiere de
ordinario a la liga de la categoría más al
ta en el fútbol alemán. El campeonato
alemán suele organizarse con los equipos
de primera que juegan todos contra to
dos en casa y en la de la visita. Se suman
los puntos. El de mayor puntaje es el
campeón. No hay ni liguillas ni finales.
Una liga sencilla y limpia como los sufri
dos y arrepentidos alemanes de la post
postguerra.

Ahora bien, en la tarde del 6 de junio
de 1971 se celebraba el más extraño
cumpleaños en el mundo del fútbol ale
mán. El de Horst Gregario Cane-llas,
presidente de la Bundesliga. Horst
Canellas cumplía medio siglo."No hubo
drogas ni cerveza, pero sí cócteles", rela
ta la crónica de esa época (Uli Hesse
Lichtemberger, "The Great Bundesliga
Bung").

La comidilla de la fiesta fue el hecho
de que veinticuatro horas antes se habían
dado extraños resultados en el último
juego del campeonato: el Arminia Biele
feld había logrado ganar 1 a O al Hertha
Betlin, y el Rot- J.#iss Oberhausen pudo
asegurar un punto contra el Eintnuht
Braunschweig, en tanto que el equipo de
Horst Gregario

Canellas, el Kickers Offenbach había
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perdido 4 a 2 con el Colonia. Tras la fi
nal de la liga, Canellas vio descender a
su equipo. Los alegres cantores del
Bremen futbolístico esperaban hallarse
en la fiesta con un Canellas sombrío, pe
ro no con un Canellas sombrío y, a la
vez, aliviado, que no estaba de humor
para fiestas de cumpleaños. Tan pronto
como hubieron llegado todos los invita
dos, Canellas encendió una grabadora e
hizo escuchar a la flor y nata del fútbol
tedesco y a la prensa una conversación
que constituiría la prueba inicial de que
al menos 18 partidos habían sido arre
glados por dinero.

Se oyeron las voces del propio Cane
llas y de Bernd Patzke del Hertha de
Berlín: -"El Bielejeld debe haber ofrecido
a Tasso (Tasso Wild, jugador del Berlín)
120.000 marcos, porque si no, el jugador
no me habría reclamado esa suma", decía
un furioso Canellas. "Por acá se asomó
un tipo con cien mil", respondía Patzke.
"Ha estado tras los jugadores. Mi teléfo
no no ha dejado de sonar... " (Uli Hesse.
"The Great Bundesliga Bung").

Los invitados de Canellas empezaron
a entender que alguien había ofrecido
dinero a Patzke, Wild y otros jugadores
del Hertha para que perdieran el partido,
y que Canellas se había visto forzado a
ofrecerles dinero para que jugaran co
rrectamente y no perjudicaran al
OffenblUh.

Esta conversación permitió investigar
el escándalo de sobornos en la Bundes
liga. Cuando cinco años más tarde, con-
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cluida la investigación, el juez dictó el
veredicto final, dos clubes, dos directores
técnicos, seis oficiales y más de cincuen
ta jugadores de siete equipos fueron ha
llados culpables y castigados. La Bundes
liga quedó sumida en el descrédito. Las
cifras de espectadores cayeron a menos
de 18.000 por partido.

La ocasión para tales latrocinios había
sido la política de no pagar a los jugado
res de acuerdo con su valla en el merca
do. Por este motivo se entiende que los
jugadores acusados recibieran dinero de
las dos partes interesadas. Como resulta
do de este escándalo se abolió el sistema
de paga máxima y se formó una segunda
liga profesional. No hubo, sin embargo,
en el escándalo, ni libretines de apuesta ni
apostadores ni apuestas. Y esto porque las
apuestas estaban prohibidas, a excepción
de las organizadas por los estados federa
les. Se trataba, sin embargo, de quinielas
senciJJas y sosas, sin grandes ganancias.

El asunto empezó a cambiar en la dé
cada de 1990, principalmente porque las
leyes de la Unión Europea permitían las
apuestas privadas. Los alemanes podían
ya apostar sobre toda suerte de resultados
con tal de que no lo hicieran con empre
sas alemanas sino europeas, de las cuales
las más jugosas eran las austriacas e ingle
sas.Además, poco antes de la unificación,

dos grandes empresas de apuestas priva
das habían obtenido licencia para operar
en la República Democrática Alemana.
Por ambos motivos, una vez reunificada
Alemania en 1990, el gobierno alemán

decidió crear un sistema de apuestas más
amplio. En el año 2000, la compañía fe
deral 'Oddset', una de las auspician tes del
Mundial 2006, empezaba su negocio. Y
con el negocio volvía la corrupción.

Fútbo l. corrupción y apuestas

El escritor de deportes Uli Hesse
Lichtenberger detalla bien el influjo de
las apuestas en el segundo caso más sona

do de corrupción en la BundesJiga. Vale
la pena citarlo in extenso:
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Simón Espinosa Cordero

Habían transcurrido 34 años del vere
dicto del juez sobre el escándalo de la
Bundesliga, cuando en el año 2005 el
fútbol alemán volvía a ser sacudido
por un caso de corrupción que ame
nazaba con hacer olas justamente en
momentos en que los germanos lima
ban con atan su imagen de cara a la
Copa de Confederaciones del próxi
mo junio y a la gran prueba, el Mun
dial de 2006.

En el ojo del huracán estaba el
joven Roben Hoyzer, un apuesto y
ambicioso árbitro de segunda y terce
ra división, de meteórica carrera y
brillantes perspectivas. Hoyzer, según
la denuncia de colegas, y según prue
bas que dice haber reunido la DFB
(siglas en alemán de la Federación
Alemana de Fútbol), arregló median
te decisiones dudosas los resultados de
unos cinco partidos de Copa y de ter
cera división a los que había apostado
dinero.

La sospecha surgió en un partido
de primera ronda de la Copa, en el
que el Hamburgo fue eliminado (4-2)
por el modesto Padetbom, de tercera,
con dos polémicos penales cobrados
por Hoyzer y la expulsión del campo
de Emile Mpenza, delantero hambur
gués.

Agencias de apuestas alertaron a
la DFB que en varios locales de
Berlín se habían jugado sumas inusua
les por lo elevadas a favor del
Padabom. Las investigaciones de en
tonces no dieron fruto hasta que hace
pocos días los colegas de Hoyzer de
cidieron hablar.

B1BUOTECA DELFÚTllOl ECUATORIANO -V
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Al parecer, el joven réferi de 25
años de edad había estado ufanándo
se de lo tacil que era ganar dinero co
mo árbitro. La revista "Stern" señala
hoy que el berlinés tenía contactos
con la mafia croata, una información
que ya maneja la DFB. Es un secreto
a voces que el mundo de las apuestas
de la capital alemana es controlado
por croatas.

Hoyzer presentó la renuncia co
mo árbitro y como socio del club
Hettha Berlín. Tras varios días en que
había negado no tener nada que ver
con las acusaciones, finalmente emitió
una nota de prensa reconociéndolo
públicamente.

"Las acusaciones en mi contra
son ciertas en la parte esencial. Hoy
entregué todos los documentos y las
informaciones que poseo sobre las
personas y las cosas relacionadas con
este caso, y estoy a disposición de los
tribunales y de la DBF para esclare
cerlo totalmente. Lamento profunda
mente mi actitud y pido disculpas a la
Federación Alemana, a mis colegas ár
bitros y a los hinchas de fútbol. De
hecho, por los cuatro juegos manipu
lados, Hoyzer admitió que había reci
bido setenta mil euros. Según el fiscal
encargado de las investigaciones,
Joachim Geyer: "Detrás puede ser que
haya una verdadera mafia de las
apuestas y estemos empezando a re
mover un gran avispero. Puede haber
otros implicados, hasta jugadores, y
sería ingenuo no creerlo" ("You have
to laugh").
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La Internet facilita la colocación de
apuestas y ha contribuido a que las sumas
manejadas sean altísimas. Se calcula que
el negocio de las apuestas en Alemania
mueve entre 700 y 800 millones de eu
ros (830 y 1.040 millones de dólares), de
los cuales un 80 por ciento ocurren en el
ámbito del fútbol. "Hoy se puede apostar
a nivel mundial. Por ejemplo, a que en el
partido de la UEFA (Union ofEuropean
Football Associations) entre Atenas y
Tbilisi, los visitantes dominen en el pri
mer tiempo pero Atenas se lleve el triun
fo", dice el "Hamburger Abendblatt" ci
tando al futbolista amateur y apostador
Dirk Paulsen. La probabilidad para tan
inusitado desarrollo del partido disputa
do en diciembre pasado (2004) era de 30
a 1. "Y fue así,Tbilisi ganaba el primer
tiempo 1-0 y al final quedó Atenas 5
Tbilisi 2..." ("Apuestas online aumentan
1 . , ")a corrupClOn... .

Lasapuestas en el fútbol se han globa
lizado. Si hay algo de verdad universal en
esta época de la perplejidad, es el fenó
meno de las apuestas que da la vuelta al
mundo con la velocidad de la luz gracias
a los avances de la comunicación digital.
Paradójicamente, el imperativo categóri
co de Emanuel Kant ha sido validado al
revés en la universalidad de las apuestas.

Kant no conoció el fútbol

El caso del fútbol alemán y la corrupción
es negativamente paradigmático. Que,
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según ciertas leyendas medievales, Maria
Magdalena antes de ser considerada san
ta hubiese sido una mujer pública no lla
ma la atención. Si un pecador se arre
piente, no es noticia; pero que un santo
se vuelva pecador constituye un escánda
lo que huele a azufre. Que el fútbol ita
liano o brasileño arregle partidos para
ganar en las apuestas se entiende aunque
no se justifique. Son países de raigambre
latina. No obstante, que la seria Alemania
reformada de la corrupción renacentista
de Roma por obra de Lutero haya caído
en los engaños con que la mafia teje las
redes de los arcos del fútbol, constituye
una nada evangélica sorpresa.

Alemania es la patria de Kant (1724
1804), el filósofo imaginativo que dotó a
la naturaleza humana de un chip autó
mático: el imperativo categórico. Por
ejemplo, alguien se halla en la urgencia
de decidirse por una de dos opciones. El
chip ilumina el foco de la razón en su
función práctica y le impone el camino
que debe seguir.

La razón, junto con una función teó
rica, la de unificar el contenido de
nuestro conocimiento, posee también
una función práctica o moral, en co
rrespondencia con la segunda de las
preguntas que Kant ha establecido, es
to es ¿qué debo hacer? La razón prác
tica establece sus principios o leyes de
modo diferente a la razón pura. No lo
hace mediante juicios, sino mediante
imperativos o mandamientos. La ética
kantiana es una ética formal y autó-
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noma, es decir que sus imperativos
son categóricos y no hipotéticos.

y la opción que debe seguir quien esté
decidiendo entre dos opciones no es la
impuesta por la ley, por la religión, por
las bondades que para esa persona repor
te la escogencia de esa opción. No.
Quien elige debe seguir el imperativo
categórico (obligante sin excepción al
guna) del deber. Y el deber le dicta que
ante la opción de amañar un partido de
fútbol para ganar en una apuesta, tendrá
obligatoriamente que preguntarse: ¿Qué
ocurriría si mi conducta de arreglar un partido
se convirtiera en una ley universal? La res
puesta es: Se destruiría la dignidad de la na
turaleza humana, su aspecto sagrado. Se des
truiría la naturaleza del juego de fútbol.

La ética humana no debe estar condi
cionada por ningún bien o 6n que se
quiera obtener y, por tanto, no debe
basarse en una serie de máximas mo
rales que garanticen la obtención de
ese bien. Debe basarse en el deber por
el deber mismo. Por tanto, el impera
tivo categórico no tendrá la forma de
una condición "si quieres A, haz B",
sino la forma "haz B". Una de las for
mulaciones que Kant dio del impera
tivo categórico es "obra solo según una
máxima tal que puedas querer al mismo
tiempo que se torne una ley universal",
Kant pretende así que el hombre al
cance la mayorla de la razón, que actúe
no movido por recetas o códigos ex
ternos sino a partir de la autonomía
de la propia razón que lo llevará a
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querer el deber por el deber (La
Enciclopedia).

Se puede decir con cinismo que el im
perativo categórico de Kant valida el in
flujo nocivo de las apuestas en el fútbol.
¿Qué ocurriría si mi conducta de arreglar un
partido se convirtiera en una ley universal?
Podría ocurrir o que el fútbol desapare
ciera y de este modo cesara la corrup
ción en él, o que las apuestas quedaran
prohibidas a fin de salvar"el deporte más
hermoso del mundo".

Esto no es pura hipótesis. "El Deber"
de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del
jueves 27 de enero de 2006, informaba:

El presidente de la Asociación de
Fútbol de China, Xie Yalong, criticó
duramente el fútbol de su país y ame
nazó con suspender la Liga si los clu
bes no se enmiendan y abandonan el
camino de la corrupción, informó la
prensa local.

"Ante todo hay que estar limpio, no
jugar un fútbol falso,no apostar con el
fútbol", dijo Xie refiriéndose a losju
gadores, entrenadores y árbitros que se
han visto involucrados en apuestas
ilegales y en partidos amañados. Xie
se mostró a favor de suspender el
campeonato que se prepara para su
tercera edición bajo el nombre de
Súper Liga si no se resuelven estos
problemas. "Podemos reiniciarla
cuando los problemas estén resueltos.
El fútbol es una industria y tiene sus
reglas.Si no siguen las reglas, el fúrbol
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morirá", afirmó. ("China se quedaría
sin fútbol por corrupción").

Pero, en realidad, entre la época moder
na del deber imaginado por Kant (1788)

y la época de la perplejidad en que han
ocurrido los juegos amañados (1971 y
2005), ha corrido mucha agua en el mo
lino de la historia, y además, se inventó el
fútbol. La ciencia se volvió especializada,
ganó en profundidad y aplicaciones tec
nológicas, pero perdió en visión globaJ;
apareció la democracia en la conforma
ción de varios estados republicanos y
monárquicos, y también la democracia
influyó poco a poco en las sociedades de

esos estados. Marx criticó el capitalismo,
Nietzsche atacó a fondo la filosofía occi
dental y los valores por ella proclamados,
y propuso:

El paso del camello al león y del león
al niño. El camello es el hombre que
quiere vivir cargando con el peso de
los valores de la tradición, basado en
una moral de esclavos.Vive asustado y
hundido por el peso que carga. El
león es la figura de la negación. Con
su fuerza ha destruido todos los valo
res y ha afirmado la muerte de Dios.
Ha abrazado el nihilismo. Pero el
hombre no debe quedarse en la nega
tividad, sino que debe dar un último
paso y convertirse en niño. El niño es
capaz de mirar el mundo con una mi
rada inocente, pero con la fuerza que
le da el amor a la vida. Es el super
hombre, el hombre que lucha por su
propia voluntad, que es fuerte y crea-
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tivo, y cuya tarea es la reconstrucción
de los auténticos valores (La Enciclo
pedia).

Martín Heidegger bajó el ser desde los
cielos absolutos de los filósofos hasta el
suelo de la historia, mostró la ambigüe
dad de ese ser, lo puso a sumergirse en el
profundo y auténtico mar de la existen
cia individuaJ cotidiana y le añadió la re
latividad del tiempo. El fascismo, el nazis
mo, el faJangismo, la versión politica de
los comunismos soviético, chino y ter
cermundistas llegados aJ poder e instala
dos en él fueron un retorno a conductas

absolutistas de un tipo de antiética im
puesta por el Estado. Algunos pensadores
europeos continentaJes de la segunda
postguerra mundiaJ "negaron la existen

cia del conocimiento puro y sostuvieron
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que entender este hecho era emancipa
dor (...).A1 mismo tiempo, no cabe du
da alguna de que la forma en que subvir
tieron la idea según la cual no existe un
canon global o una forma general de
concebir al hombre y narrar su historia
ha tenido gran repercusión" (Peter
Watson. Historia intelectual ...). El asalto
a la razón, la añoranza de prácticas tota
litarias nacionalistas o proletaristas uni
versales, el imperialismo capitalista y su
nuevo evangelio ("Capitalismo y
Libertad", 1962, Y "Libertad de Elegir",
1980, ambos de Milton y Rose Fried
man), la publicidad y el consumo, los
nuevos modelos de éxito propuestos por
la Televisión y el Cine terminaron por
fragmentar los valores éticos, relativizar
los y entronizar el culto al dinero como
el único medio práctico para alcanzar y
sostener un nivel de vida digna. En todo
este mar de ideas y hechos y adelantos, la
corrupción, connatural a la persona hu
mana, se volvió un subproducto de la ci
vilización y afectó al fútbol incluso en
los serios países del corazón de Europa.

Brasil

Así se entiende que cada país -casi sin ex
cepción- haya tenido sus escándalos: En
la segunda semana de octubre de 2005 el
futbol brasileño entraba en terrenos iné
ditos cuando 14 clubes de primera divi
sión debían volver a jugar 11 partidos
anulados a causa de supuestos arreglos
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hechos por uno de los principales réferis
del país. La medida afectó a los cuatro
equipos que aspiran seriamente al título y
a cinco de de los siete clubes que están al
fondo de la tabla de posiciones, todos los
cuales deberán repetir los juegos.

El Corinthians parece ser el más bene
ficiado por esta decisión junto con el
club Sao Pau/o que debe volver a ju
gar dos juegos perdidos. Los grandes
gastadores están ya seguros con tres
puntos al tope de la tabla cuando van
jugados los dos tercios del campeona
to y tienen dos juegos próximos con
el club Goias, que ocupa el segundo
lugar. Buena oportunidad para con
servar el liderazgo. Corinthians no ha
ganado el título desde 1999 y ha gas
tado casi treinta millones de libras es
terlinas en un intento por cambiar es
ta situación.

Esto ha enfurecido a rivales co
mo Fluminense, Santos e Intemadonal
de Porto Alegre, pues los tres se sienten
perjudicados por la decisión ... (...) ...
La decisión de repetir los juegos cues
tionados fue tomada por la Corte
Suprema de Justicia del Deporte -el
tribunal que trata de estos casos- lue
go de que en el mes de septiembre
pasado el árbitro FIFA Edilson Pereira
de Carvalho había sido arrestado por
participar en una red para arreglar re
sultados.

Pereira de Carvalho de 43 años
confesó ante la policía que fue indu
cido por un empresario de Sao Paulo,
cuyo consorcio apostaba grandes su
mas de dinero en un sitio ~ega1 de
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apuestas en la Internet. La mayoría de
partidos amañados eran del campeo
nato bras~eño, pero se cree que el sin
dicado ayudó, además, a fijar el resul
tado en un partido de Copa Liberta
dores entre el Banfield de Argentina y
Alianza Lima de Perú, en varios jue
gos del campeonato del estado de Sao
Paulo y en juegos de la Serie B de
Brasil. Pereira de Carvalho fue deteni
do junto con la persona que le paga
ba 10,000 reais (alrededor de ,{;2,500)
por cada partido. La policía investiga
la presunta complicidad de otras per
sonas (Andrew Downie, "Gambling
with virada da mesa").

Francia

En 1993 le salpicó al fiítbol francés el 10
do de la corrupción. En los 38 años
transcurridos desde la inauguración de la
Copa de Campeones, ningún equipo
francés había figurado entre los triunfa
dores de los 100 primeros trofeos entre
gados por la UEFA. Por fin en Munich,
Alemania, el 26 de mayo de 1993, el
Olympique de Marsella, con un gol de ti
ro de esquina a los 43 minutos de juego,
ganó al poderoso AC Milan de Silvio
Berlusconi en la final de la Liga de
Campeones de la UEFA. Era la realiza
ción del:· sueño del presidente del
Olympique, monsieur Bernard Tapie,
quien controlaba el club desde 1986 y lo
había llevado cuatro veces seguidas
(1989-1992) a ser campeón de Francia.
Pero el Olympique, seis días antes de la fi-
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nal del campeonato de 1992, había trata

do de sobornar a tres jugadores del
Valendennes-Anzin, al que había ganado
por 1-0. Tapie fue condenado a dos años
de prisión en sentencia apelable, con una
suspensión de 16 meses. Se despojó al
Olympique de Marsella del título de cam
peón de Francia y se lo bajó a la segun
da categoría. La UEFA decidió, además,
expulsar de sus competencias al club de
Bernard Tapie. El Milan jugó ese año la
Supercopa de la UEFA y la Copa de
Europa versus Sudamérica. (Dominique
Gilbert, "Marseille break French duck").
Pero el fantasma de la corrupción del
Olimpique de Marsella persigue a la FIFA.
En el suplemento del 'L'Equipe' del sába
do 1 de abril de 2006, Eydelie, que fue
titular en el encuentro del 26 de mayo de
1993, aseguró:"Antes de la final, nos pi
dieron que nos pusieramos en fila para
ponernos una inyección en el trasero.
Durante el partido, me sentí distinto".
"Es duro leer este tipo de cosas y estoy
seguro de que la Unión Europea de
Fútbol lo investigará", declaró Adriano
Galliani, vicepresidente del AC Milan
("¿Se dopó el Marsella en 1993?").

Bélgica

A comienzos de marzo de 2006, fiscales
de Bruselas informaron que habían emi
tido una orden internacional para el
arresto de un empresario chino acusado
de arreglar partidos de la Liga Belga. La
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policía ha pedido permiso para investigar
conexiones en Inglaterra y Finlandia.
"No es el caso de si Zheyun Ye va a ser
acusado sino cuándo va a serlo", dijo el
fiscal Lieve Pellens. Pellens confirmó que
aunque por ahora está implicado sola
mente el club Lierse por haber aceptado
arreglos para ayudar en las apuestas, "la
red es mucho más grande y el número de
cómplices, todavía mayor". La conexión
inglesa apareció cuando La Louiviére ga
nó 3 -1 al Sínt Truiden, el 29 de octubre
de 2005. Las apuestas colocadas a favor
del ganador en un sitio inglés de la Red
totalizaban un valor de 400.000 euros

(480.000 dólares). Los medios belgas ha
blan de siete clubes implicados. La red de
corrupción se extiende a un centro de
apuestas de Shangai (China). (Rob
Hughes, "Soccer Corruption without
borders")

República Checa

Freddy Valverde en el articulo "Fútbol,
corrupción y preparativos para la
Eurocopa" escribía en mayo de 2004: "Al
igual que en otros lugares del planeta, en
la República Checa el fútbol es también
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uno de los deportes con más seguidores.
No obstante, últimamente nubes negras
se ciernen sobre la primera división che
ca. La corrupción ha empañado el nom
bre de los árbitros sospechosos de no ac
tuar de manera limpia". Con acudir a la
Internet y al buscador de Google y escri
bir "corrupción en el fútbol" se tiene:
"Results 1 - 10 of about 904,000 jor co
rrupdón en e/fútbol, (0.44 seconds}", Hasta
aquí, pues, van las consideraciones y la
información sobre fútbol, corrupción y
apuestas. En la segunda parte de este en
sayo hay que ocuparse del abuso de po
der en el fútbol, lo que da pie a conduc
tas corruptas que instrumentalizan a per
sonas e instituciones.

Fútbol y abuso de poder

El famoso verso 231 del libro quinto de
la Eneida de Virgilio: Possunt, quía posse
videntur -Pueden, porque creen que pue
den- está inserto en la narración de unos
juegos de competencia, de unas regatas
entre los troyanos, raíz de Roma, que
buscan las costas de Italia. La galera Priste
dirigida por Mnesteo va la zaga.

Ya no aspira Mnesteo al primer lugar
ni lidia para vencer, aunque acaso... ;
"pero triunfen, ¡oh Neptuno!, los que
tanto favor te han merecido. Muévaos
la vergüenza de volver los últimos;
echad el resto por evitaros, ¡oh com
pañeros!,tamaño oprobio". Echan to-

dos, en efecto, el resto de su empuje;
teme la ferrada nave bajo sus pujantes
golpes,y se desliza rápidamente por el
mar.... (...) ... Solo quedaba ya la ga
lera de Cloanto, casi en el término de
la carrera.... (....)... Alentados por la
victoria que van obteniendo los de
Mnesteo, pueden vencer, porque creen po
der hacerlo, y acaso las dos galeras hu
bieran obtenido juntas el premio.
Pero en la galera Scylla está Cloanto,
cuyos genes habrían de ser trasmitidos
a la familia romana de Cluencio. El
piadoso capitán tendió las manos al
mar, invocó a los dioses con devotas
preces, y les ofreció sacrificarcon go
zo un toro blanco en las riberas de la
costa,echar lasentrañas sacrificiales en
lasondas salobresy regarlas con abun
dante vino. No bien Cleanto hubo
dicho esto, cuando desde las aguas
profundas, un coro de nereidas,Forco
y la virgen Panopea aceptaron la pro
mesa.Y con su mano potente el mis
ITÚSimO y venerable Portunus, de po
der comparable al de Neptuno, impe
lió la nave que más rápida que el
viento y que la alada saeta cruzó la
meta y alcanzó el triunfo.

La intención de Virgilio era mostrar que
la virtud del culto y del respeto a los
dioses es santa y atrae siempre la bendi
ción divina. Algo de esta creencia queda
en muchos jugadores que se santiguan al
entrar en la cancha o al salir de ella. Así
Ronaldinho, cual nuevo Cloanto, eleva
sus brazos y las palmas de sus manos ha
cia el cielo siempre que marca un gol
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para agradecer a los dioses. Así la racha
de jugadores del fértil Y verde litoral
ecuatoriano que pertenecen a movi
mientos religiosos como el de los
"Atletas de Cristo".

Monseñor Jacques Noyer, Obispo de
Amiens (Francia), presidente de la
Comisión Episcopal para el Turismo,
afirma que, en ausencia de una reli
gión, el fútbol con sus reglas y leyes
muy precisas cumple con este papel y
de este modo llena el vacío que ha
dejado la iglesia en el corazón de la
sociedad. En África y en Brasil, el fiít
bol es poco menos que una religión.
Samuel Eto'o y Ronaldinho son con
siderados sus' dioses y todos quieren
ser como ellos. En Brasil no sólo se
encuentran las mejores canteras de
fiítbol del mundo, sino también los
jugadores más creyentes. En este país
ha nacido la sociedad de cristianos y
evangélicos llamada "Atletas de Cris
to", que no ocultan su pasión por
Dios. Es así como el brasileño, delan
tero estrella del Milan, Kili, lleva es
crito en la lengüeta de sus zapatillas:
"Dios es fiel". (Antonio J. García,
"Fútbol y religión").

En el juego: Barcelona-Real Madrid del sá
bado 1 de abril de 2006, un espontáneo
saltó a la cancha del Nou Camp y se pu
so de rodillas delante de Ronaldinho. El
pobre adorador salió esposado por la po
licía catalana.

Pero luego del imperativo categórico
de Kant basado en la mayoría de edad del
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hombre frente al mundo y a la cultura, se
podría interpretar esa intervención divi
na como un atentado contra elfair play,
una especie de intervención mafiosa del
monopolio divino y sus caprichos al de
terminar y arreglar el resultado de' la
competencia. Sea como sea, 10 cierto es
que la mafia del poder interviene en el
fútbol, como en el famoso caso Delle
Cambe Pulite:

Más de mil policías y funcionarios ju
diciales realizaron el miércoles 26 de
mayo de 2004 numerosos allanamien
tos en 52 clubes, entre ellos todos los
pertenecientes a las Series Á y B, Y
también en la Federación Italiana de
Fútbol y la Liga de Fútbol, en busca
de pruebas de irregularidades finan
cieras, operativas, administrativas, con
tractuales, en fin, todo lo que puede
corromperse en una actividad de esta
naturaleza.

La operación, ordenada por magis
trados acaso inspirados por la opera
ción Maní Pulite (Manos Limpias)
contra los políticos corruptos, estuvo
conectada estrechamente con las in
vestigaciones del colapso de las em
presas alimenticias Cirio y Parmalat.

Sergio Cragnotti era presidente del club
romano Lazio y dueño de la empresa
Cirio. Calisto Tanzi, propietario de la em
presa Parma1at,funcionaba como la má
xima autoridad del Parma. Ambos fueron
apresados. Los jueces investigaron tam

bién a la empresa CEA World, que ges
tionaba los contratos de entre 150 y 200
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futbolistas y entrenadores de primera ca
tegoría. CEA Wo,ld era una fusión (2001)
de Football Management y General Atletie.
Pertenecían a estas empresas el hijo del
presidente de la Lazio, la hija del propie
tario del Parma, el hijo del ex presidente
del 'Ibrino y de la Lazio, un ex secretario
de la Democracia Cristiana, el ex direc
tor de márketing de la Lazio, la hija del
presidente de la Banca di Roma, el hijo
del entrenador de la juventus y el hijo del
director general de la juventus, a quien la
prensa deportiva italiana conoce como
"El Rey del Mercado Futbolístico".

Ahora losjueces investigan estascone
xiones y las posibles irregularidades en
la gestión de los clubes deportivos.
Seguramente todas las personas men
cionadas agradecerán estas investiga
ciones que les darán la oportunidad de
poner fin a la incertidumbre y probar
su buena fe. Como dijo el viernes
Adriano Galliani, vicepresidente del
Milan y presidente de la Liga de Fút
bol, en nombre de su jefe, el presiden
te del Milan y primer ministro de
Italia,Silvia Berlusconi,"Ojalá que es
to sirvapara aclarar un poco lascosas".
La prensa ha informado de indicios
que apuntan a operaciones multimi
llonarias por jugadores mediocres, sa
larios inflados y acuerdos turbios por
actividades publicitarias y comerciales.

Esto ha perjudicado la imagen del
fútbol italiano y de sus instituciones,
de modo que los dirigentes de buena
fe deberían agradecer las investigacio
nes de la justicia. Habrá casos de co-
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rrupción, claro; acaso varios, tal vez
muchos.

Esta investigación es la más ambiciosa en
el fútbol italiano desde 1980, cuando las
averiguaciones sobre las apuestas clandes
tinas en el deporte tuvieron graves con
secuencias para el AC Milan y la Lazio:
ambos clubes descendieron a la Serie B.

Aparte de lo de Lazio y Parma, el an
tecedente más importante de las ac
tuales investigaciones es la denuncia
de que cuatro clubes, entre ellos el AS
Roma y el Napoli, utilizaron garantías
bancarias fraudulentas para ser admiti
dos en la actual temporada.

La investigación, comenzada en
agosto de 2005, se extendió hace unos
días a las finanzas de todos los clubes,
debido a una intervención dramática
del propietario del Bologna, Giuseppe
Gazzoni Fraseara, quien dijo que al
gunos clubes gozaban de una ventaja
desleal, porque evadían impuestos.
(Raúl Fain Binda, "Il caso delle gam
be pulite").

He aquí un asunto de corrupción que
constituye una red, un sistema de pode
res conectados entre sí: familia, empresa,
partidos políticos, finanzas y medios de
comunicación. Es pertinente recordar lo

que pensaba de la corrupción como sis

tema el jurista argentino Luis Moreno
Ocampo en su obra "Cómo salir de la
corrupción" (1993). C.René Padilla re

seña esta obra para la "Revista Funda
ción y Misión":
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Según él, para combatir la corrupción
es necesario entender que los culpa
bles no son sólo las personas sino los
sistemas, como se reflejaen la «fórmu
la de la corrupción» desarrolJada por
el economista norteamericano Ro
ben Klitgaard, de la Universidad de
Harvard: e = M + D - T ("corrup
ción es igual a monopolio más discre
cionalidad menos transparencia").

El sistema constituye un monopolio para

impedir que la competencia prospere en
el negocio del fútbol. Las cláusulas de los

contratos y otros limitantes refuerzan el
poder monopólico de las empresas de fút-
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bol insertadas en un sistema mayor. El ju
gador queda poco menos que sujeto al
capricho del presidente, del entrenador, de
las circunstancias. Este capricho significa
discrecionalidad. Y mientras las relaciones
que constituyen el sistema sean manteni
das en secreto, sin transparencia, mejor pa
ra los intereses del poder y del dinero.
Dentro de ese caballo de Troya se escon
den trampas, doble contabilidad, impues

tos escamoteados, sueldos privilegiados de
los dirigentes, soborno a los medios.

El propio jugador queda supeditado a
los intereses de la empresa. Ella decidirá

si le es más útil promocionarlo como ju-
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gador O como estrella. Piénsese en David
Beckam del club Real Madrid. La impor
tancia de este jugador no radica en la ca
lidad de su juego- excelente en pases lar
gos, deordinario, precisos, y en cobro de
tiros libres a media distancia del arco
contrario, y casi casi nada más-o Radica
en su poder de símbolo que vende obje
tos y genera increíbles ganancias para la
empresa de Real Madrid.

Para combatir con eficacia estos siste
mas y redes, Moreno acampo propone:

Dejar de lado las falsas soluciones (ta
les como lajusticia penal, el castigo, la
ética y educación, la moralidad perso
nal de dirigentes políticos honestos,
las reformas del sistema económico y
la denuncia) y trabajar por el cambio
de los sistemas de organización que
producen la corrupción. La premisa
fundamental consiste en "que no es
posible eliminar la ambición del cora
zón de los hombres, pero que sí se
pueden modificar los sistemas que
producen corrupción". (Citado por
C. René Padilla, "En Defensa
Propia").

Otras veces el abuso del poder se mani
fiesta en aprovecharse de las oportunida
des que brinda el fiítbol a dirigentes y
técnicos para ganar dinero violando la
ley y abusando de la necesidad de la gen
te, en particular de los pobres. El tráfico
de inmigrantes se llama en América His
pana coyoterismo. De este supuesto deli
to acusó el Ministerio Público del Ecua
dor al coordinador general de las

Selecciones de Fútbol y a una cómplice
por pretender llevar a dos personas a los
Estados Unidos cual si hubiesen sido ju
gadores del equipo ecuatoriano que de
bía embarcarse para Japón, donde la
Selección iba a jugar un amistoso con la
del Sol Naciente. Esto ocurrió el viernes
24 de marzo de 2006. El coordinador
negó la acusación. El delito está tipifica
do en el artículo 440 A del Código
Penal: "siempre que ello no constituya
infracción más grave será reprimido con
la pena de reclusión menor ordinaria de
tres a seis años".

El caso fue muy comentado, tanto
porque la Selección Nacional que ju
gará el Mundial de Alemania es popu
lar y respetada en el país, como por
que el presunto coyotero gozaba de
simpatía por su calidez y espíritu de
trabajo.El caso ha sido visto como la
punta de un iceberg y en tal sentido
se ha pronunciado la prensa.

Sobre este asunto Antonio Rodríguez
Vicéns, jurista de prestigio y conocedor
del mundo futbolístico de la capital del
Ecuador, opinó en "El Comercio" de
Quito. He aquí la totalidad de esa co
lumna, titulada "Fútbol y coyoterismo",
notable por ser un análisis desapasionado
tan poco común en el medio ecuatoria
no y cuya reproducción ha sido, amable
mente autorizada para este ensayo:

Con el equivocado argumento de que
el fútbol ecuatoriano, según nuestra
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ley,sólo se rige por sus propios estatu
tos, o bajo la amenaza de una hipoté
tica intervención de los organismos
internacionales para defender una mal
interpretada autonomía, la actual ad
ministración de la Federación ha
transformado esta actividad deportiva,
que ha adquirido trascendencia inu
sual por el fervor colectivo que han
espertado los triunfos de la selección,
en un mundo aislado y cerrado, ferril
para la manipulación de las normas
reglamentarias, para arbitrariedades y
oscuras connivencias, para favores y
prebendas, para beneficios y revan
chismos personales, para contratos su
brepticios y, en última instancia, para
la deshonestidad y la impunidad.

Ante la indiferencia de las autori
dades públicas competentes, dos sec
tores deberían desempeñar un decisi
vo papel de vigilancia y control: los
propios dirigentes del fútbol ecuato
riano -sobre todo de los c1ubes- y el
periodismo deportivo. Ninguno de
los dos -con las excepciones que los
enaltecen- ha asumido plenamente
esa responsabilidad. ¿Por qué? Para
evitar eventuales retaliaciones o por
que prefieren no 'crearse problemas',
o porque son parte de un juego irres
ponsable de pequeños intereses y re
cíprocas complicidades.

Los dirigentes, dentro de una or
ganización obsoleta que ha permane
cido intocada, han aceptado integrar
una mayoría ciega y sumisa. Los pe
riodistas, olvidando su obligación so
cial, oscilan entre el elogio y el silen
cio. El 'éxito' logrado por la c1asifica-
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ción de la selección a dos campeona
tos mundiales consecutivos -cuyas
verdaderas causas deberían ser analiza
das con objetividad, minuciosidad y
hondura- les ha servido de vergon
zante justificación.

No nos engañemos. Creer que el
tráfico de visasque ha sido descubier
to y que está siendo investigado es un
hecho aislado, ocasional, es asumir
una actitud de ingenuidad o es pre
tender encubrir a los principales cul
pables.

El coordinador de la selección 
cuya responsabilidad como empleado
debemos apreciar en su justa magni
tud, sin minimizar ni sobredimensio
nar- no es más que una pieza dentro
de un mecanismo en funcionamiento
desde hace mucho tiempo, en un am
biente festivo de permisividad y abu
so, transgresión e impunidad. La inves
tigación, seria y prolija, debe exten
derse a todo el ejercicio de la actual
administración. Es necesario buscar -y
encontrar- la verdad. Cono-cerla, para
bien del fútbol ecuatoriano, sin conce
siones. Sin pacaterías ni temores.

La autonomía del fútbol, dentro
de nuestro sistema jurídico, debe ser
correctamente entendida: se limita al
ámbito deportivo. No es una activi
dad, como pretenden algunos de sus
dirigentes, intocable. No está sobre el
Estado. No. Está sometida a las nor
mas de la Constitución y de las leyes.
Necesita controles internos y exter
nos que deben ejercerse con rigor y
eficacia. Los ciudadanos tenemos de
recho a ser informados con exactitud
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y veracidad. Con transparencia. El de
porte, con toda su aureola popular,
con su intensa emotividad, con su co
lorido y esplendor, no es una patente
de corso. No es una puerta abierta al
abuso y la arbitrariedad. Al encubri
miento. A la arrogación de privilegios
gratuitos e inaceptables (Antonio
Rodríguez Vicéns).

Prosiguiendo con el fiítbol ecuatoriano,
supuestos actos corruptos como ciertas
actuaciones de árbitros venales, campeo
natos amañados, injusticia en las contra
taciones, periodistas a sueldo, dirigentes
mafiosos, cuentas oscuras, intromisiones
políticas, patrocinios publicitarios grose
ros, fomento del regionalismo, tolerancia
a la discriminación racial en las barras,
viajes para los cortesanos, periodismo
subjetivo son objeto de comidilla, pero
no de investigación. Se puede razonable
mente presumir que la impunidad cons
tituye la lacra del fiítbol nacional.

El presente ensayo ha informado y re
flexionado sobre la corrupción que aca
rrean al fiítbol las apuestas y ha cavilado
sobre el abuso del poder de quienes diri
gen el fiítbol mundial, internacional y
nacional. Ciertamente el mundo era más
aburrido y triste antes de la aparición del
fiítbol. Este juego civilizado, en equipo,
fuente de creatividad, causa de goce pu
ro es una perla, un diamante, un rubí.
Que muchos poderosos lo instrumenta
licen para robar y oprimir al prójimo es
lamentable; pero si pudiera hablar, el fiít
bol repetiría lo que las abuelas cuencanas
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de comienzos del siglo XX solían repetir
citando al poeta mexicano Salvador Díaz
Mirón (1853-1928):

Los claros timbres de que estoy
ufano.

Han de salir de la calumnia ilesos.
Hay plumajes que cruzan el pantano.
y no se manchan... ¡Mi plumaje es

de esos!

De esos es el plumaje del auténtico fiít
bol, bendición de los dioses y consuelo
de los mortales in hac laaimarum valle, en
este valle de lágrimas.
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