
 
UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN: LAS LÁGRIMAS DEL ELEFANTE EN CONTEXTO 

Por: Marcela Valencia Toro1 

En los actos protocolarios del partido Colombia vs Costa de Marfil llamó la atención de muchos 
las lágrimas derramadas por el jugador Serey Die mientras sonaban las notas del himno de la 
nación africana. Y llamó aún más la atención que en muchos lugares se trató al jugador de 
“negro llorón”, “nena “y otros calificativos que buscaban burlarse de la actitud del africano. 

En este marco, este texto tiene como objetivo plantear una cordial reflexión sobre el 
significado de las lágrimas del jugador, por medio de la identificación de una serie de hechos de 
la historia contemporánea de su país y del papel que el fútbol y especialmente la selección de 
los elefantes, han jugado en la búsqueda de la solución de las dos guerras civiles que han 
azotado a este país en la última década. 

En el 2006 la selección Marfileña logró por primera vez su clasificación a un mundial. Varios 
factores confluyeron y a pesar de su derrota ante los leones de Camerún, el empate de esta 
selección frente a Egipto consolidó el sueño de los elefantes de participar en la fiesta 
mundialista. Pero este triunfo significó mucho más que el sueño de una selección africana, era 
un triunfo de un país colapsado por una guerra civil.   

En el año 1999 se dio un golpe militar por Robert Guei contra el también militar Bedié. En el año 
2000 se realizaron las elecciones en las cuales resultó elegido Laurent Gagbo, pero  Guei 
decidió no aceptar los resultados. A finales de este año Guei dejó el país y Gagbo asumió la 
presidencia, pero estos militares habían exacerbado las tensiones nacionalistas y étnicas en 
todo el país (Gregoire, 2001).  

La división entre “marfileños” y aquellos con sangre extranjera, sumado a  la presencia de 66 
etnias son algunos de los factores a tener en cuenta. Con respecto a lo religioso, el norte del 
país se caracteriza por tener una mayoría musulmana, mientras que en el sur del país la mayoría 
es cristiana o animista2 (Gregoire, 2011) 

En el año 2002, específicamente el 19 de septiembre, explotó, en cabeza de Guillaume Soro, 
una rebelión en el norte del país, que creó, de facto, una división en el país. El cese de 
hostilidades  se produjo en el año 2007 a través del Acuerdo de Ouagadougou. 

El 27 de marzo de 2006, en la ciudad de Abiyán, Didier Drogba se atrevió a realizar una solicitud 
al presidente Gbagbo: “Señor  presidente, quiero trabajar por la paz en Costa de Marfil y por 
eso, señor presidente, quiero pedirle autorización para ir a Bouaké a presentar este balón de 
oro” (Les rebelles du foot, 2014). 

La solicitud fue aceptada, y Drogba visitó la ciudad capital de los rebeldes. Además de la alegría, 
la emoción y lo impresionante de la bienvenida, el jugador realizó un anuncio histórico: el 
partido de la Copa Africana de Naciones (CAN) contra la selección de Madagascar se jugaría en 
esta ciudad.  

                                                             
1 Profesora Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad de San Buenaventura – Bogotá. 
2 Según la rae: (De ánima). 1. m. Doctrina médica de Ernt Stahl, médico y químico alemán de comienzos 
del siglo XVIII, que considera al alma como principio de acción de todos los fenómenos vitales, tanto en 
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El mes de junio del 2007 se llevó a cabo el partido, y más allá de la contundencia del triunfo en 
lo futbolístico –el resultado 5-0 a favor de los elefantes- esta fue la puerta para la firma de los 
acuerdo de paz (Kouahio, 2014). 

Los acuerdos de paz perduraron por tres años, pues en 2010 comenzó la segunda guerra civil 
Marfileña. En esta ocasión la paz se rompió después de la no aceptación de los resultados de 
las elecciones presidenciales en 2010 por parte de Gbabgo, quien inició una persecución 
violenta y despiadada de sus opositores políticos. Estos hechos lo tienen enfrentando cargos 
por crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional, con la decisión de la 
imputación de cargos el pasado 12 de junio (International Criminal Court, 2014).  

Como notará el lector, la historia contemporánea de Costa de Marfil está llena de dolor y 
tristeza, y el rol que ha jugado la selección nacional hace que el peso de esa camiseta verde 
saque lágrimas de los ojos de un jugador, que ha visto como su país se desangra en una guerra 
entre iguales. Muchos se habrán arrepentido después de la falsa noticia de la muerte del padre 
del jugador marfileño, pero de nuevo, esta corta historia muestra que la vida de los jugadores 
marfileños no ha sido fácil y mucho menos cuando se ven obligados a ser emigrantes, Afrikans, 
rechazados en los países que en el marco del colonialismo dominaron sus países y crearon las 
condiciones para que los conflictos armados se reproduzcan.  

Además, que esta reflexión nos permita pensar en la herramienta de paz que puede ser el 
fútbol en nuestro país. En auditorios, bares y en la calle todos salimos a gritar los goles 
colombianos, a todos, hasta el menos patriota, le da emoción ver a esta selección llena de 
entrega, valentía y fortaleza.  

Abrir caminos de paz implica además pensar en las razones del otro, escucharlo, conocerlo y 
evitar los juicios a priori. Cuidar las palabras y entender que estas tienen efectos. En nuestro 
contexto,  el colombiano, la paz de La Habana, la que permitirá la dejación de armas de las 
FARC-EP, es solo un paso del proceso más fuerte que debe realizar nuestro país: reconciliarnos 
y construir la paz desde los ciudadanos.  

Aprendamos de los elefantes en el camino de la paz posible y la reconciliación de nuestra 
sociedad. 
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