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Como insulina al diabético:
la selección de fútbol a la nación
en el Ecuador de los noventa

lOS ICONOS

Franklin Ramírez G.*
Jacques Ramlrez G.**

El mundial de fu rbo] de 1990 realizado en [talía

constituyó para Jos estud ios de la región un mo

mento de panicular importancia paf" problemati

zar de forma ~tcnd ida 1.... múlt iples rdacjones

ent re el 'dcp<lnc rq' r la co nst rucción de las iden

tidades nacionales. Las inéditas d""ifiadon"s dl'

paises como Costa RiCII Y Colombia, además de

las ya consagradas imágenes de Di<'go A. Matado

na insultando k n la sem ifinal CO n tra d equipo 10

( al) y llorando (en la final, que su eq uipo !""N ióJ,

con dignid ad y soberbia, ame el p úblico ital iano

q ue ",pud iaba e] himno y la bandera argentinos ,

constimy..ron el terreno prop icio para explorar ta
l~ naos'.

El fút bol ha sido. ""f, entend ido como un ar

refacro cultural que forma par te de le s diversos
elememos con que se p ropicia y cst imula la afir.

mació n de las identidades n ac i o n ale~.' . y ello no

" Sociólog<>.
"" Miembro dd GfUl"" de Ttabajo - Ocl""fle j' Socied. d-,
CU.CSO, Emaj[ : p.f'Odcl. ljfc@yahoo,com

1 1..,. tr.bajo> pionero. en Am~,iea Laún. p""'ienen de
1.,. c.o.sm .rgentino. y b""ile1QO (Alabaren. 2(00): ver Vi_
llena. S. (1996). Ohila, A. (1996). Rodrlgutl, M.G ,
(1996).
2 A ello h. contribuido l. organiueión de eompelen"i'"
y. ... region. l... (Cop, Am~rica. EUfOCOP' . ele.) o mun
di.l", (elimin..ori... y cop.. del mundo) que, organi>adu
l"'" l. I'JI'A. confron..n . ""'pr=nu eion•• 1'1<;01'.1•• y
produc. n din' mie.. d. pert<ncnei. y dife",nei.ci6n iden
ti.. ri. que h. d. do lugar. ind u"" • pl.n...r.1li,;,bol co
mo un ""p.cio de rd1e~ión 1'00]'0111;<0 (Bonif"e.1998),

sólo en Amér ica Latina y Eu ropa. regiones en q ue

tal d..po rt.. resul ta ya u na tradició n nacional (G iu

lianon i. R. 1999). La fuerza de cita eon~tataci6n.

sin embargo, no ha ido .1 .. la mano de un recono

cimiento acadé mico y polít ico de la importancia
que supo ne l..er la naci6n por fu..ra .1.. aquellos

objetos nacionales de conocimiento (la t radición.

la razón de Estado, la alta cultu ra, etc,), cuyo va

lor pedag6gico se a~ie n ta en la tradicional auto ri.

.1a.1 con que se los enviste den tro de una na rrati
va evolucionista de- la co ntin uid ad h istórica (Ho

mi Bhabha, 2000:213) .
Comprendemos. por lanto, que alejarse d e to·

mar a la cuestión nacional a partir de aconteci·

mi.n tO.l y lugares que tienen cierta transparencia

y v..rdad d.. por si privilegiados, impl ica indagar
e-n luga res -fácilmenr.. obscureci dos pe ro amplia

m..me significan tcs. de-sde- los cuales pueden

..merger las especificas remporalidades de la cultu·

ra y los p roce-sos siempre parciales y ambivalentes

co n que las poblaciones comprenden . viven y re

prod ucen la nación '.

En esta perspect iva, el presen te texto sitúa có

mo -en el caso ecu atoriano- se co nstruyen y circu
lan, desde el fútbol , discu rsos y practicas acerca de

la nación y de la perteoencia a ella. Concretamen .

te, tratamos de formular un campo analítico para

emender de qu~ manera el seleccionado nacio nal

de fú lbol (duran te [os años noventa y sobre zodo

en [as eliminatorias sudamerican as al mundial de

3 El " .bajo d. Radd iffe y W""",ood (1 996) <on" ilOye
una d. l.. ..ca..... inv.., ig.c ion.. qu., p.ora 01 <'S" I.,¡"" , 
m.ri<Ort<) . h• • " f..iudo . " J. impor..nci. d. e"o' lug.ro.
"d. ""," trado' p..a J. compron.ión de 1... "'''uCfur'' d.
. f,]; . 66 n h. ei.lo n.eion.1.



La 'nacionalización' del fútbol
ecuatoriano

diferentes culturas y naciones pua construir Par
ticu lares formas de identidad por medio de su in

terpretación y pdctia del jUegoM(1 999:7).

,...
.. hL...,

f-

La nacionalización del
fútbol ecuatoriano y la
progresiva transformación
de la selección en medio de
identificación nacional han
configurado un espacio
simbólico de crucial
importancia en la formación
de los ambivalentes
imaginarios y estereotipos
nacionales

en este sentido, plantea

que en el fú tbol se acti

van sirnulraneamenre

dm princip im de cons

trucción de significado que atraviesan la forma

ción de identidades en difereures sociedades: por

un lado, la manera en que el juego' gene ra una

combinación de oposiciones y rivalidades bina

rias, es decir, como un medio de expresión drami

rico de las tensiones y divisiones entre grupos, es

pacio ideal para expresar diferentes tipos de anta

gon is mos; y, pot otrO, el modo en que tal depor

te ' contribuye a la reproducción del orden social y

Partiendo del p lantea.

miento de Bourdieu
acerca del Mg mpo de

portivo" como relativa

men te autÓ nomO de las

condicio nes sociales y

económicas de una sa

c iedad (19 83:1 38),

consideramos q ue los

aspectos sociales del

fútbol solo devienen

significativos cuando
se los 100000liza dentro de

su parr i<;ular contexto

histórico y social.
G iulianotti (1999),

Co=-Japón 2002} se ha convertido cn un Factor

idenrirario y referente central de la patria, cómo lo
hace, y en torno de qué procesos histórico-pcltri
ces particulares.

Pa rtimos del supuesto de q ue la selección na

cional de fútbol -y es necesario marcar la especifl

cidad de ella dentro del ampo del fútbol ecuaro

nano- representa uno de los sitios centrales en tor

no a los cuales se fi ia y disputa el entramado artl
cularcrio de signos, pr;icticas y di«;ursos destina

dos a la construcción de trayectorias de identifi ca

ción co n lo nacionaL

Tal pmtulado se asienta en una comprensión

de la nación como una forma de elaboración cul

tural (en el seeudo gram«;iano) que procede so

bre un pr<KCSO de articu lació n de elementos', re

pleto de rensiones y conflicto>, en el cual los sig

nificados siempre son parciales, y los actos de afi 

liación y establecimiento se entrecruzan con mo

mentes de exclusión, desaprobació n, desplaza

miento y contienda cultural. Las identidades na

cionales son, as!' construcciones en permanente

rediseño y disputa '.

No se puede hablar ento nces del fútbol y de

las adhesiones que suscita simplemente como un
instrumento político de búsqueda de legitimi

dad' , ni (tal <;o mo lo ha hecho en gran medida

una sociologra de la cultu ra de inspitació n frank
liJrtiana) Como parte de la cultura de masas y sus

barbitúricos efectos sobre una horda pasiva de

consum idores apresados en juegos de mercaucfas

e imigenes . Por el contrario, este artfculo trabaja

en la perspectiva de señalar las múltiples y paradó_

[leas mediaciones con las que el fútbol cir<;ula, es

apropiado , consumido, y resignificado, en un mo

do tal que el propio campo futbolístico puede ser

refoemulado. Como señala Giulianon i, MIa difu

sión de fútbol a travk del mundo ha apacitado a

4 "En lacon..i.ueión d. l... iden,idad.. n.cion.le>y ~llIi·

ce in" ,..cuian P'''''''''''' anónimos ). proy«H" colUCien·
'es. ..lrue,ur... funcionar.. con'ing.n,e>y =ion.. jn,en·
eion. l.. de . e" " e. ind ivid u.r.. y cok"" v,," (8. = .
1 99<);1~~ ) .

~ r.ra un••p,oxirrución ,c<írica como .... ver Homi
Bh.bha (20(0). Erie Hob>b.wrn (199 1). Miehcl Baud
(19% ). F. rn. ndo Bu>tam.",e ( 1997),
6 Al lC>J'CC,0 ver Vinn.; ( 1974)
7 P. ra una critica a ..... vi>ion.. "<"r, Brombcrgcr (1991)
y Medina Cano (l9%).

8 El fü,bol como ju<go alude '~n'O a la lilx ,u d origin.ria.
a la capacidad de improvi.ación y d. al . gria vi.al. a la 'en
dencia al di"<"rtim<nro. a la impe'uosid.d e imponderabili.
d.d que da origen al juego. como a la ,<ndencia inve"a.la
racionaliución , la n«eoidad de son,e, . r el juego . eo,,,,,n·
eion.. arbitrari.... a obligoeion.. (Medina Cano. 1996).
9 EnlCndemos por depor<e a un. ac, ivid. d orgonizad. en
grupo y eentr.da en d enfrentam ien,o de por lo menos
do. part... Rc<¡uj.re algún 'ipo de .j.rcic;o o e.fuerzo fl.í·
eo y oc Jibra >cgún regl... c>,~lecida..s. i""luidas llegado el
c.aso. J.. regl... que defin.n 1", Jimi... permitido> de la
ti..,.... f/,iea (FJi.., 1995: 1<)(1.. 192).
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10 Tal ~r<elO d~ vinculación ho,j>.<>n.al h. d.do poso, in
d uro, . 1 uso del celeb..do conccp,o de ·comunidad..
imaginad.." d~ Benedicr And~lXIn (199 1) -que d hi'lo-
riador in¡#< usa p comprender la form. ción de las mo-
dernas nocion.... p descr ibir lo. vlncuJOlI id.... i....i", de
los hinch.dos fu,bolí.. ica.< d~ d ubes y nociond (ver Alve>
d.Souu, 19% ).
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a generar vínculos sociales o renovados sentidos Nacional de Fútool, creada ya en 1925. no cense-
de perrcnencia m personas oc las mú ~nra guí>, supcrponc= a las asocia(;Íones provinciales

'Condiciones" , - clilitcntcs, ni uroificar r~~cnt<>:i y procc:dimi.m-

- Tales prind pi05 se ~n potenciados en rl'b.dón t OS par:a rc:gub.r d depone en el espllcio nacio nal.

con la cual idad d peet:lcu[ar .Id fútbOl , a saber, su ' Solo hasta fi nes de la década de los sc...nta se 10-

a pacidad de ritualiuáón, de crear slmbo[Oló y gl<l. organizar un campnJn,no nacional sin las PA-

condensar emociona, de secretar y recibir men¡.a" ralelas oompcrencias provinciales. Este podrla ser

[cs. De este modo, el espect áculo nllbolcro "puc- un primer momenro en que una configuración

de ser emendido como una serie de acres cscéni- administra tiva y deportiva de rendencia nacional

ces y actos de habla que tienen lugar dentro y fue- (ya se habían articulado cuat ro asociaciones pro-
ra del estadio" (Villena, 2000:3). Las indust rias vinciales) se impone so hre las poderoj.;.l.'l asociacio.

massrnediédcas han tenido un papel de capital nel de provinda.

impon ancia en este proceso, sobre todo en las úl- La organiudón ininterrumpida de eslOs tor-

timas décadas, en lom o a la d ifusión televisiva de neoS nacionales puede ser vista. como ull clemell-

las copas mundia les de fúrbol. ro propido para. poner en confronrad ón, vincula-

Estas consideraciones pueden dar luces para ción y reccuccimienro > "integrar por la vía de la

entender la forma en que los sentidos de lo naclc- rivalidad y la enemistad simbólica del juego com-
nal se han ido produciendo al interior y desde el peeieivo" (Lever, en Dávila, 2000)- esulos de jue-

eampo futbohsdco. Es a este proceso <l ue denomi · go regionales y representantes de diversas provino

namO/i como (la confl i<;t i"" y lenta) nadonaliz.a- cm. De tal forma, se impulsó además la forma-

dón del mrbol ecuatoriano. ción de «¡uipos profesionales "n las prindpales

Desde los orígcnn del mtbol ptofnional, a ini- ciudades del país.
cios de 1O/i cincuenta, la eslruCmra org:mi2.:n iva de Aún así, los clubes activaban (y aún lo ha",n)

1O/i campeonatos -que sinronizaba en <;Íerta forma intensos sentidos de pertenencia y de afirmación

con la bipolaridad del poder político en el país- es- de las identidades locales, construidas desde espe-
ruvc modelada por las d isputas entre lasdirigencias cificas representaciones geográficas, ém icas, culru-

de los equipos de Guayas y Pichincha. La Asocia- rales y de clase; los 'clásicos entre equipos de una

ción de Fútbol del Guayas hegcmoniz.a el proceso misma ciudad han sido más importante'S y atrac-

de profesionalización de fútbol, organiu los pri- tivos qu" los partidos entre "<luipos de diferentes
meros torneos y lidera lascompetencias nacionales. provincias, y no es extrañe enco ntrar fanáticos

Las confrontaciones depo rtivas adquirieron más adepros a sus equipos locales que a la selec-
matice'S de conflictividad tegional a lal pUntO que ción nacional.

durante algunos años debieron jugarse de forma En contra de 12s oposicion"s locales -espacial-

simultánea pero d¡feren<;~ada los campeonaros mente configuradas- se ha modelado la confor ma-

provinciales y el eampeonato nacional. El primer ción no sólo de la estruct ura adminimativa del

campeonaro nacional se efecluó con la paTlicipa- fútbol ecuatoriano sino de las mismas lógicas de

ción de los campeones y vicecam peones de Gua- representación nacional que las competencias in-
yaquil y Quito, sin que tuvieran que medirse en- teroadonales, organiudas p<>r la FIFA, así lo exi-

tre sí equipos de 12 misma localidad (modalidad gían. AsI, la conformación de las selecciones na-

que duró hasta 1967, ver Velésquez, 1998), cionales estuvo durante largos anos, ~ntre las dé-

En estos años, la actuación de la Federación cadas de los 50 y 60, atravesada por la necesidad

de establecer criterios de paridad en los represen

tan tes regionaln qu~ integrar ían el equipo; (Sto

CO O1O reacción al predominio de jugadores de
equipos guayaquileños en el combinado nacional.

Se reportan num~rosos conl1"tos por b pérdida

de estOS equ ilibrios regionales <l"e, además, se han

u presado en las disputas entre dirigentes de las
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14 la id.. dd -blanqueamiento· de 1<» ~uipo s n;¡ciono_
1.. h. surgido eo nocUrreo'" ocasiones. El confl icto mi<
recieolC oc origioó en 1999 COo l. ..1c<:ci6o juvenil (Revi. 
lO E.tadio No.13m. fcblCro 1999).
15 lO> diocursos ......medi:hicm hao ..prod ucido l. ambi
valeo.. historia (procz.a-vcrglieou) de l. casi.cJu;flCOcióo
del••decci6o oacional al mundial de losi""'" 1966. Se
rccurnl•. sob.. ,odo, la dcrnos,raci6o de coraje, v;ri lid1<l y
"'''sÜen deportiva que el arquero del equipo, r . blo Ao-
..,Jdo alil.Ó al jug.. ltÚs d.1a mitad dd ¡unido defin ito-
rio coo uo. rO.,ÚU. frac<urad•. la fu.i6o de rda,,,,, m.....
Jini".. y morali...n'... . n esteuso. =uen;la mucho. b le'
y.:t>d.o. de guerra del héroc.nitio. Abd6n Calderón. en r..
b..all.. de l. iodepeodenci. nacional . Arche"; ha pl. o,ea·
do. preciumente. que la consrru.;ci6n de lo...terco<ipo>
m"",li nos de loo nacion. li.m"" moderno< dc¡><nden del.
.. 1~i6o eo'" moralidad yes,ruaUta corpotal (2001 : 12).

los torneos nacionales en varia.! a tegad as y eda
des; yse ha generado 'una racionalización buroca
tioo-a<iminisrrativade COrte nacional, que tu a~

, $Orbido. siempre en tensas negociaciones, a l:as or

ganizaciones p rovinciales. Todo ello ha contribui

do a invest ir de legitim idad a la selección nacional

de fútboL Este reconocimieneo, no obstante, ha

estado arravesado (además de la. conflictividad re

gional) por las fraCtUras étnicas y cienos confl ic

TOS inrer-raciales relaeivos a la gestión de la "cues

t ión negra" al interior de Jos equipos nacionales" ,

Este proceso de nacionalización del fútbol ha

estado caracterizado por los magros rend imie nto

de las selecciones nacionales en los cerclmenes re

gionales. Hasta antes de la década de los noventa,

los t riunfos del equipo nacional han sido poco

sign ificativos y no se cuentan grandes hazañas".

Se trata de Un' hiseoria de decepcio nes y frustra 
clones que en Jos medios de comunicación han

crisralil.3do en un sólido discurso derrotista y pc

simista que apcnas empieza a ser contestado.

Ello ha dado lugar a u na extendida précrica,

act ivada. ya desde la década. de los cuarenta, de na

cionalización de j ugado~ exrranjeros (argentinos,

uruguayos, brasileños principalmente) con el pro

pósito de q ue fOrmen parte del equipo nacional en

oompctencÍas de trascendencia.: como en OtrOS

:lmbiros, emetge la idea de mejoram iento de lo na

cional sobre la base de amalgamas, fusiones e im

po rtacione&focl neas. Ambivalente práctica de afir

mación de lo nacional en que se funden un poten

te im.ginatio de minusvalta local con imágenes de

exaltación del primer mundo futbolístico.

- • • 1.
a<)5 provincias por el control de la Federación ..
Ecuaw riana de Fútbol e incluso por la designa:

ci.Th de la ciudad en que el equiPO" disputarla 00
mo 1.rta1 S\l$ encuentros". r r

La puesta en escenl. de un Seleccio nado nl.Ci6-'

nal tu tomado cuerpo, a su vex, en ~Iación con

1<)5 campecnac» inrem acio nales q ue el país ha de

bido afron tar, de forma com inua, aún antes de su

profesionalización". Cabría plameat, incluso, que

son los imperativos de las competencias interna

cionales -que obligan a las Federaciones miembros

a eserucrurar representaciones nacionales- la que
va imponiendo la definitiva nacionaliución y

profesionalización de lal deporte.

En efecto , la dimensión altamente competitiva

del fürbol se manifiesca de forma contundente a
trav¿, de las rivalidades internacionales y 1<)5 anta

gonismos nacionalistas. En torno de tales compe
rendas se ha ido constituyendo formas de identifi

cación y de solidaridad social en d nivd nacional" .

Ello ha tomado mayor relevancia en Ecuador a

medida que la profesionalización de la practica

fiJtbolÚitica se: articulaba a la dinám ica de las com

petencias internacionales. La participación en di

rninatorlas rnundíalisras (desde 1962) y en Copas

América ccnsrituyen especiales terrenos de circula
ción de d iscursos y ~la[os patrióticos tendientes a

atenuar y obscurecer las fis uras regionales, étn icas

(sob~ todo la que opera en torno de lo negro) y

políticas que atravesaban el ñítbol nacional.

A pesar de que las estructuras de per tenencia

local y tegional no han despa~cido en el desen

volvimiento dd ñí tbol ccua[Oriano, y que incluso

los logros de los c1ubc:s han sido supctiores a aque

llos obtenidos pot la Selecció n Nacional (ul es el

caso del Barcelona de Guayaquil en la Copa Lí
berradores de América), se han institucionalizado

11 Mucha de ".,a ron froot~i6n regional h• •ido d..ple·
gad. por los medio. de comuniaci6n locales yen la aCtua·
lid. d se vi.ibiliza en loo rituales de lu bu~ orgon i...dn
de J", equipo> pfOf";on.les (.....r Rarn rrcz. J. 1998).
I2 I.as primer.. p. rticip;¡c ion.. de un. sd <:«i6n o.cional
ocur..nen 1938 y 1939 en 1", juego. BoIi'nrian"" de Bo
god yen el Sud.mericano delim•.
13 A pfOpó.i 'o de la Cop. América de 1995, l. propia
Confederaci6o Sud. merican. de Fútbol ..tim6 1o """ibi_
lidad. de camb;.. de grupo a Pen! o Ecuador a fin de que
no moquen en,...r, cOmOlo h.b l. determio.do el sorteo,
por lu pooibJe. hostililid.. que 1", acciones b<'licru p_
ducid.. a inicio> d. es<': afio podrían provocat.
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17 La Emprna C EOAT05 te.li tó una . n.u.... qu.....
ft.bl>o qu. "d 89% d.la publ"ión ha .."",lo pendiem.
d.l fú,bol: que.1 aron.eeimi.n,(} mi1 import.nt. d. Jo.
últimos ti.mpos h. sido l. ",. hución d. la Cop. An'éri
ca \58%): que.1 persan.i. más importante dd p.í...
Ale. Aguinaga (58%) y qu.lo mi1 importante del trIO

mento para el país es que Ecuador S.nela ..mifinal .
México (5 2%)' (8 Comen:ioo 30·06- 1993).
18 Durant. el conllioo b<!lico d. 1995 con el Perú , .1 p....
. iden•• 5i..o Du.:!n a.Um forjó como con,igna de gu.".
y unidad nacional la ..Iebr..u fra>< - &Uadnr ni un P''''
. ..1.1-; a .u vu, l. Fede.ación Ecu.rori.n. de Fúrbol y l.,
.mp...... a.sociad.. a ' u promoción volvieron a cir<:ul.. l.
id•• "Ecuador. ,odos ",mus l...lección, Ecu.dor ni un
paso atTi1..: . n la campafo. publicit..ia <k LIs dimin" o
. i.. . 1mundial d. 1998.

Polifonías patrias

Lo q oe en lo¡ ultimos meses de 200\ aparece co

mo un emergente fenómeno de movilización pa

trjótica en torno del equipo nacional t iene sus raí

ces a inicios de los noventa en los nuevos procesos

de conducción y ad min isrración de los selecciona

dos naciona les, en SUl mejores rend imie ntos de

portivo¡ y en la amplia atención q ue los medios y

el mercado p restaron a la actuación de las diversas

selecciones nacionales.

La incubación de lo nacional en y desde el fút

bol, es nuestra hipótesis, se estabiliza y afirma con

la destacada parricipación del Ecuador en el cam

peo nato pre-olímpico de 1992 en Asunción del

Paraguay y, sobre todo, COn la realización de la
Copa Amética en canchas ecuatorianas en 1993 '",

La década de los noventa, de esta forma, const itu

ye un parte-aguas h i.sró rico, en términos de los

rend imie ntos deport ivos, las rransformaciones en

105 procesos organizarivos y la movilizació n mass

rnediénca que catapultó a la selección nacional de

fürbcl como nítido e¡ pacio de afirmación de d is

cursos y prácticas de exaltación patriótica.

la Copa América constituyó Un espacio privi

legiado pa ra activar las dimensiones nacionalistas

del fútbol. En esee evenrc empieza a ser manejada

la idea de la selección de fú tbol como la »patria de

todos». Sixto Durán Ballén , presidente de la repú 

blica de aquel ento nces, se refería así ra pecto de

la realización de esee certamen: "[a co¡n América

ha servido pa ra demostrar que los ecuatorianos si

podemos unirnos, que se pueden lograr cosas im

posibles si nm imegramm , q ue podemos hacer

16 En los dos campeon""" la Scol=ión Nacional~ ubicó
en d cuarto PU<5'o. Result. dos .in pr«cci.n... p.... un
pal$ que ",lo ha gan.do un .f,ulo en comp"'.nci.. <k ni·
,..,1 internacional, la Copa Co••• d. ..I«:<:io..... . n 1995.

,..S ~:

~~''f'' r,c
~ :t.. '~';¡M

.# . 'IfJ"'" . 'fi!j ,~~

<..-< En: suma, la nadoruliución del fumol ecuato- patria. y definitivamente hacer depone es hacer"
~ianl) r la progusiy;¡ transformación de la selección pat ria" (El Comerci~ 12-06-93)~ . -k - '.
en medio de idenriEicaci6n nacional, no ccnsdtu- En efd::to, como e~ - ningún otro ~dodo, se

yen solo un reflejo de Ot ros m alos paui6dc;os. sino evidenció que cuando jucp. la selección f)or<:«n

que b.añ configurado una arma en donde tal pro- sent imientos nacionaJ isf2l;, la noción de ~patria~

Cl c;eso cristaliza un espacio simbólico de crucial ¡m- adquiere npresiones exacerbadas y se C~ un po-
Q'portancía en la fott1U.OÓn de 10$ ambiV:al.en~· ima- r tcnte discurso de pertenencia y afirmación idenri-

ginario¡ y estereotipo:; nacionales (Arcnccti, 2001). urias '". Los medios de comunicación y empresas

privadas efectúan también un intenso trabajo de
reproducción de narrativas pu rióticas. u cOlIsig

na "E<:uador todos somos la KJc<:d6n~ '" -dogan
000 q ue se publ icitó la panicipació n dd <:quipo

nac ional en las elim inatorias pa ra el mundial de

Francia 98- es un ejemplo dd tipo de relaeos q ue

se crean en esce nivel para invocar un cieno "espi

riru" de co hesió n y de unidad. La convergencia

entre nacional ismo, fútbol e industrias m= me·

d iáricas se hace explícila.

Así, en romo a la selección nacional de fÚlool

se configura una "polifonía patriótica" que repro

d uce y d ifunde contenidos y principiOll co nsritu

yen res de las rep resentaciones de lo nacional pco

vertientes de agentes sociales de diversa índole.

La eficacia simbólica de la asociación fútbol

nación en los noventa reposa además, cabe preci

sar, en los rendimientos que ha alcanzado el equi

po nacional. Ello es más elocuente en relación con

la aClual p"n ici¡nción de la selección nacional en

las eliminatorias al mundial Corea-Japón 2002, en

las que se ubica en un inédi to tercer puesto y a Un

solo pUnto de la clasificaci ón". Al hacer un análi.

sis h istórico de los resultados de la selección nacio

nal en competiciones oficiales se observa la consi

derable mejoría ob renida en el periodo analizado:

11 2 1CONOS



Luego de pas.u revista .. los orígenes ..Id imelUO

proceso de m rmacíón nacional desde d fiilbol

que comempl.amos aQWllmenle. S;tu.mos lu par·

l ieuI..rn QJ';1C;teriu:ic:u hislóricu de esre momen·

ro y los conren~ a prnivos de los ..kp'QS pa'

lriótieos en wnstruccíón.

Así. .. finala del siglo XX en Ecuadot " se ha
cm visibles u n.. serie de probkma.l. que permilen

habl... de un immso ckbililamicmo de los con

~naIes lugares de ..pumal¡miemo de 1.. iokn·
li<hd nacional: la reciente denuración de los li

mita lurilorialcs eon el I'etú <;an<;da la imagen

de la fromera y del mWno mnAicro mililar como

principales modos de agrep<:ión de pertenenci¡ ¡

la nación: I.t crisis eeonómica. poli'ica des,n.ad.a

desde 1999. uno de cuyos efCCIO$ fue la dn.apari.

ci6n de la moneda nac"'na1 (d sucre)• ..Iebtliló 1..
kgitimi<hd de la emuau", n.acional de podee: y

el surgim ienlo de p roy«lOS idem i...rios sub- na·

cionoo. "m icos y legion¡ )cs. desde los cuales se

ha cuesncnado ramc tu nar",lIVU dominantcs

sobre la identidad nacional como 12> mi. m.as 1».
ses insritucionales del estado , marOl la ¡x<rdid a del
monopolio de lo n.acional co mo insu ncia de co 

hesión y represen lación de I.a población.

Las prod am;u de aUlodelerminación rcgi"n.a.

les y étnicas d"virtú.a n y min.an I" s "midos y el
r«onocimiemo de las inslÍtucinnn soci. Jes de eu

rondad nacional , 1as d iversas funciones gube rna

mentales se enc uentran en un abierlo (u"tion. 

mielllo. La caracrenst ica pan icular de " ,e m,,-

1J P. Al.bar"", (19'.19). R. Giuli.noni ( 19'.19). E. Aro:hn,¡
(2001). S. Villen. (1000). en' ", o'ro>. hablan d. ,..n.fu••
m"ione> en d campo (ulboU..",o que ~.n ""..Je lAcon._
. ilución de mercado. fl",ibln y dn "l:ul.,.J." ole (u,boli,_
taSo ,,",n",os y n " . tegi... c.ambios en loo .., iloo Y m<><lns
Jo: juego. has.. 1. m...meJi" il.•d ó n y ....." ,..",....Ii""'ióo
Jd fútbol . como nu"""", ' i>$os .Id fútbol pobaI_l""lfMJ
d<~.

22 Pa...... . rgumenlOS que "l""o >"",.i nu.><ión '<'r' Roo·
mi.... GalJr.gos F.. 2000.

,
- El fútbol no es la patria
~ro se le parece)"

la al día de los cánones pragm:l.l iOO$. <:oundarUa

dos y uriliearics co n que se rige el fú rbol posmo
dereo de nuestros dlas"".

•

Tabla No. 1
No. de partidos ganados por ~ador $J'

; '111 por dkad.u
•(Compe1cnaa. Oficialn )

La slI>Camiva mejoría dd ~jmÍnlfo dd equipo

naciorul en com pc1CfKW o ficiaks no puede ser

dcsvincubdJ. de un pmnrdilado proceso de Dcio

naliución y rrorganiución de bs CSlra lc¡iU de

condua:ión dc toebs bs seleeoones K U.:1.I0 IWus

de fútbol (mayores y juvrnilc:sl . EJ drnomirudo

"proceso Drukovic~, qlK arranca a tines de 1...

ochrn.u oon la <;onl rJ.lxión del cnlrC'f1~ yu 
gosbvv, , icn la las~ ¡nra un ;UTl plio cam bio de
orden (k o ieo, t áctico , ptkológicQ y. sob~ IOdo ,

de planificación de los o>odol do:' encarar las com

p"1C'f1cias ¡nlC1'nacionales. M lKhoi d.. los jugado
In formado. en esle ciclo. fi nali....do ..n 1994 ,

también formaron parte de los procesos siguicn(l:$

al mando de Francisco Marutana e incluso disp u

tan la.! actuales eliminatoria. mund iaJi. u s bajo la

conducción de H..rn :l.n ' Bolillo' GÓmn. El aecn 

10 en la profcsionaliz.ación, la buena conducr~ y I~

diseiplin~ 1 :l.C1 i(~ .Id jugador, como h ilo de conn

nuidad de <:010. procesos. m~rcan l~ defi nitiv~ en

lrad~ del fútbol nacional ~l deporte de ,,110 " nJi
mim/oy a I~ va su ¡ n le ns~ modernizacién y pues-

19 T. mbitn K .1..,,,,,,, l. " . "i<ipa<:ión de La .n",<ión sub
20 en el "", ien'e mund ial d i.pu'aJo en Artlemi... (po r
primera vn el r<¡ uipo IIrJo' a ..,e <oml""'...., .. y más aún
logr. :><cc<ln a ""''''o> de fi nal).
20 Se con,.biliun ,odoo loo panido. oflC;.ln di>pu,ad.,.
<ti Copa Arnmu. Sud."",ric:anoo n ...aoflC"ln y elimina_
•orias mu nd iali>tas h.... "",ub", de 2001.

"--"\~ t I .".), ..-,fo(".<.

f_.._ , I""J"-'
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A los costados de un
"of icial-nacional ismo "

agonizante y en una
coyuntura en que los

mecanismos de coord inación
e integración de [a sociedad
se disuelven, el fútbol es un

espacio de renovación de los
medios culturales y simbóli 
cos sobre [os que se asienta

la idea de lo nacional

,

23 Quo osta cap.ciJaJ de ~io,""nci<lo Jo la n>e,<lo puede
....r . ; ~o i ticada como pa'" Jd campo J. l.s cultura. popu
la,.. o por d comrorio. como uoo J.lo, mwio, J. movj·
¡¡",eióo do"'I""'ífiu. di'.... 0 0 J . b;lita . o lo más míoimo
la cualidad iot<gtador. que' g<'oe,a el ....I<>«iooa</o del (u, ·
bol 00 Ecu.Jo, (Villeoa. 200 1).

""IDO o i.nslanda de articulación e integración sim-
bólica de las diversas identid ades q ue estén en la

base d e la. comunidad imaginada de la nación
ecuatoriana. Si las ídenridades, parafraseando a
Archel ti, se eligen desde una realidad múlliple, l ' ~ .

corno una forma de selecció n arbirraria r por lo

tanto abierta, no resulta apresurado sostener que

en los actuales momen tos dfiitbo/IIJMrta romo ¿/
IIrt"a priri1tgilld./ d.»Id....fpam'mismo /J,/a srmído
y lA llaÓÓI/ /t)n/a ( u ...-p'/ '. Exisren cienos campos

significativas donde tal articulación adqu iere sen-
tido. Aunque se trata de un registro, sin d uda, ca

pricholO, los enumeramos a continuación.

Las masivas manifesracioues de fervor cívico

patriótico que en lOdos los luga",s del país se de

saran cada vn q ue el equipo cumple una destaca

da actuación, las insóli tas declaraciones publicas
(marchas, carta, abiertas en la p'ensa nacional , ca

de nas nacionales de td evisi.\n) de rechazo a la

agresión de la que fuera objeto el t~cnico nad onal
...,1 mlombiano Hernin ' Bolillo' Gómez- por par

te de d irigentes de un eq uipo de p rovincia idem i·

ficados con el Parrido Roldosista Ecuatoriano, y la

angust ia colectiva que produjo la corta deserción

del Bolillo a la conducción de equipo (el mismo

Presidente de la República envió carras y delega

dos oficiales pa ra interceder e impedi r tal ren un
d a), son en-re muchas ot ras las señales más ..-vi

dentes de la capacidad de convocar<lf ia, moviliza

ción y esnrnulacién de los de teriorados sentidos

de lealtad a la nación q ue el fútbol provoca en

nueStros d ías -en u na forma cualitativa y cua<uita

,i"ameme lan imensa que ral vez so lo pueJe ser

comparada con la masiva adherencia y unidad que

produ jo en el pa is el últi mo conflicto militar co n

el l'"rú en el aÍlo de 1995-.

Detallando otras lineas expresivas del fenúme

no se aprecia. a n ivel de los med ios de comunica

ción , una rransfo rmac i6n en los r"gimos discursi

vos" (on que dan cuenca de las actuac iones del se

leccionado. Si habitualmente se han elaborado re

presemaciones pesimistas" sobre los rendimienros

e¡ Z'l ..l-

'<f:--'
memo biseérico-pólftico reside, sin embargo, en

q ue los p rincipales actores polít icos (part id os.
movimientos socUles, actores ' est:>tales) no d e

mueman ninguna voluntad de ar ticulaci ón poli

rica en el n1vd nacional. La posibilidad de nuevos

tejidos políeícos y de proyectos de inclusión iden
riraria m:is abarcadores ha sido restringida dentro

. de los mecanismos de

ar riculacion hegemó

nica reduci dos a lo lo
cal. La afir mación de

identidades su bnacio

nales dentro de territc

rios eslll:dficos podría
ser leída, sobre wdo,

,omo el desmamela·

miento de lo nacional
como espacio de nego_

ciación y arl iculación

políticas. Los sem idos

y las posibilidades de

una posible reconstitu·

ción de lo nacional es

tán por completo cues
tio nadas e, incluso, no

co nsiguen n uclear para

su sosrennmemo a

n ingún actor político

relevante. Lo q ue eSI~ en obsolescencia es la pem

nencia de cualquier tipo de agenda política SOSle

nida en base de una suene de reconsritucién del

estado- nación. La institución de lo nacional -r la

conformación de un programa de recu peración de

un entramado institucional que lo sostenga. no

forma parte de la agenda, ni de los imereses polí·

ricos de n inguna d ase de movimiento , pa rtido,

sind icato, a~ncia estalal, ele. Lo ndcioM/ (arfCf

tÚ JujnoI.

En esta panicular configu ración polhico<ul

ru ral en que los actores r lugares "público·ollcia·

les" carecen de in tereses y posibilidades de rein

ven,ión de las ide ntidades nacio nales, Se observa

el surgi mimw y co nsolidación de u na diversa na

nativa de rc<:omposid ón idemiraria edificada a

Iravis del combinado nacio nal.

El desempeño del equipo naciona l de fúrbol

en la ronda de clasificación al mundial se consn

euye en el prindpal, sino únim, rebro, meuni. "
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,
del equipo. Yde la misma formació n de la ecuaroe

•rianidad (-jugamos como nunca y perdimos co-
mo siempre"), en el actual cicle eliminatorio se:

O- advierte la emergencia de un relato qúc: apela al
e"optimismo"', al triunfo. como factores de: unidad

., • . , ~ . '\ ' J ~. nacrcn..... -. Son Justamente: esros puntos ce ..ac-

..:;,,-;cionamic: nro y aniculación, (1 10$ que Arcileni en
- ti..nd.. como una mezcla de elementos trágicos y

cómicos propios del ritual furbolfseico", 105 que

..nin ruomponiendo lo¡ senndos de lo nacional

en Ecuador a t rav és del fútbo l.

Resulta sign ificativo además destacar las for

mas en que cierras identidades y geograflas nor

malmente marginadas -por ejemplo. las comuni

dades dd ChotA- han sido abiertamente t..m'l.! iu

dos e iluminados como parte integrante de la so

ciedad nacionaL La idea, ya destacada por Jean

Rahier (1999), de que: desde el deporte se rcp r~

sentan de forma diversa y no siempr~ ~s tigmatiz.a

da a las id~ntidad<"$ n~gras . 112 ~m~rgido con fuer-

24 No hay quo olvidu quo el furboJ no &C ""pliu .in lo.
di"",....,. quo locircund. n (Ant...n•• 2000).
25 En l. primo.. vudfa. 1". diuio. rttOrd.b.n nu""",,.
hi.tóricos &acaso f...nlO ' rodm lo. rival.. (El Comorcio:
EC): "Ecu. dor nunu h. ganado a Brasil " (ECO·
261(4100 ); "EcU<ldo, h. p"rdido ,od... ..... p.rtid... ""mO
vi.i"n'~ ante Pu . guay" (ECCI_2y3l06loo); "Pcn! h. ga
nado más=que & uado' (ECC2·29106l00); "Algon
,ino. ganaron 18 do 1.. 20 eompete""i.. jugad.." (EC
AI-19107Ioo).
26 "'lO ..nsido do ,,"p",anu h. quMado ..dimen tado en
d gritO "sr .. puede" _,urgido d..Je lo> gradcrros. on la go
noral no,-«c;donraJ dd l'.l..dio OHmpi"" A,mu.lpa el
dí. dd ,riunfo dolo Sd<'CCi<'in flOn.. a Br..il· que . domás
""n'Útuj« un. d. l.. poc" eon';gn.. producid....pcdf,
(am<nte para d <qu ipo n. cional (y no ",..idad.. do 1..
qu~ ", u,iJiun on las ba.rr.. do 1... d u",,").
27 En l. p",n.. ~ncontr:amo. es" cvi.kneia. An.. Br..il :
"O rgullo d «""rotianos .. .Pu,i",on bion en a1,o d
nomb", do nu noci<'in . lo. m.yo.... triunf... sólo los
alcanumo. cu.ndo .." .n... y co"eño•• indi", y marizos.
bl.nc", y n~..,. no. ,,,m:uno. de 1.. manos P' " d«ir con
VOl ah. qu~ ¡SOMOS ECUATORIANOS' (EU_Editorial .
P'g , 10·29103/0 1); " "',~ .. mi paí•. l<>. j<'ivenes l", más
orgullo.... do ..r "'03,o,i. n... . Se pone de mod.a que"" al
Ecu.dor" (EU.op;niÓn-PJg.IO-27104/0 11; El Univer",:
EU.
28 "El fútbol no es un r;'ua1 clásico de inversi<'in. como el
carnaval . en elquo prcdomin.lo e<'imico, ni un ri,o do p. 
..jo. como d funeral . on el que p",val= lo trágico. El rur
bol .. un conjumo de cómico y ,ragieo y. en con,..o.n_
ei•. indu," . ""n,idor.. 1.. rr.".icíon.. permi'id.. o ""d.
d.. COmo un campo d. análi. i. (A..he..;. on AJ.b.,,",.
1999).

, .,'í;~', I

~ Q" ¡
U en torno a los jugadoees del equipo nacional. .~

La' articulación ~n tre facror~s "m icos y clasisus se

, evid~ncia, ad.,m:i$, ro la puesta en escena de Júr-

• mulas y relaces q~ apuntan a la m<Wili<h<i $QQ..al

ptl:sent~ en el país. Se trata de la activación del

concepro de nació n d e la "poca industrial que aún

p<'rdu ra (Gel ln~t, 1993:102), a saber, .d princip io

del igualiransmo por el cual todos los habi tan t~J

de u n estado se hacen equivalent~s en razón dd

supuesro de igualdades de oportunidades an t~ la

ley. Múltipl~. j ugado r~J -wbr~ todo n~gros- son

repres~ntados como Ico nos dd ascenso social d~

las clases populares ~n d país.

Todos estos elementos habrtan g~ncrado una

SUerte de desplazamiento de la polít ica hacia el fút

bol, el ~spect:kulo fu tbolístico ha pasado a co m

prenderse como un p rivil~giado esc~nario para

manifestaciones públicas de figu ras y partidos po

líticos localeS. Las i nt~nsas n~goc iacion<:s que de

bió efectuar d gob ierno nacional con las empresas

audiovis uales que contro lan la t ransmisión de los

part idos clasificarcrios para conseguir q ue la sdial

sea abier ta para todo el t.,rritorio {y no sólo para el

circuito de cable como estaha previsto in icialm~n_

rej'", co nstituyen una cenera expresión , entre

orcas, de la centralidad simbóJica del farbcl para la

vida pol ítica y la amalgama de la nación.

Esta Serie de imágenes desarman o, al m~nos,

cuestionan los ~jes rcfcr~ncial~s de la nación.

Ecuador no se asemeja a lo q u" nos ~ns~ Í1an de "1

en los 1<:XIOS escolares. la selección de fútbol apa

re<:e en algunas zonas conflictivas de nuest ra cc rn

pr~ns¡ón del pa ís y u:co mpone capital.,s culrurales

y simból icos, ~n apariencia cad ucados, desd., 10.1

cuales emcr~n múltiples y d isimiles traye<:lorias

de pc:nen.,ncia idenriraria. Los discursos naciona

listas -más aún aquellm de los países no occiden

tales- co n.tituyen una co mpleja estructura, he re

rÓnOma y provisional, de múl tiples capas, lenguas

y filam entos, qu~ to man fo rma espec ífica.,n cada

29 Las r><goc iac ion.. fue"'n impuls. das dircc..mem. por
el gobio,"o noc ional. a ...v6 dd ,..;....,;., d. comunica.
cio neo. y PSN. 1. emp'esa duefta de lo. der..ho. do ...n.
mi,ión, Lo. argumen,,,, de Villen. (2000) "" pec'o do l.
prog'",iv. d",nocion.¡iución del fútbol PO ' l. ví. d. l. d ·
pida ' r:an.nac;onal iuciÓn y de.locaIiz.ci<'in de 1..... n.mi·
.ion.. tdcvi';v.. par..cn . p' esor. dos .Ia lu. dd .-pi"";io
«U"ori.no.

I
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nalismo" ag<)Oiunte, que no seduce ni acira a na- Macmillan. Londan.
d ie, de una patria sin su jeto~ que p roduzu.n pro- Alab. reos. rabi" . 2000. "In,toducc i6n. Lo, ~"ud;o, "'b....

okpon~ y soci..d"d, obje<o•. mira<J.. y agen,J.," en
yecros colC( tiVOS, y ~n una coyu m ura en q ue los AJ.borc",. Pabl" (c"mp. ) P,/igro d, gol. Es",diOJ ,ob"
m~nismos de coordinaci6n e integración de la tirpo'" )"'á,dad,~ Amlrira ú"'~a, CI.ACSO.ASDI.
sociedad se d isuelven sistemát icame nte (el cc r ui- fluenos Ai,,,,.
nuo crecimiento de las tasas de emigración , et imi- Al"", de Sou,.., M. r<o., 1996, A "NafaO '''' Chutti",, -,

nalidad y violencia en los úl timos años son sólo la IlA,a , Mas",li~itIB'" ~. /-"'"be/ l/ra,i/ti"" Lnparla·
parte visible de un fenó meno de paula tina des- n,en,o d~ Am",pologi•. Univc"id. de Je Br..ilia

(l); n~o .p......nrad. par•• OO....n\." do ,i,,,lo de
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