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Jorge Ribadeneíra Arauja 

liando el Ecuador celeb ra en 

bu en a parte del planeta Tierra 

~ su avance a octavos de fina l en 

u n Mundial de Fútbol-ras ras ras-, es 

j usto recordar el pasado. La historia no h a 

muerto, aunque yace despreciada . ¿De 

dónde ven imos, quiénes éramos an tes en 

el fútbo l, cómo avanzamos? 

El primer eq uipo nacional -porte ño, 

claro- fue el Guayaquil Sport C lub, en 
1<)02, cuando la 'Football Associatiori' 

inglesa cumplía ya 40 años. Luego, todo 

era tan lej os en el Ec uador de ese en to n

ces que la pelota y el j uego solo llegaron 

a Quito en 1<)OR . Ella - la redo nda- apa

reció en nuestra escondida capi tal de las 

nu bes en las manos del ge ne ral Emilio 

M aría Ter án, embajador en Lo ndres, y el 

club in icial fue el legen dar io Sport C lub 

Q uito, que 110 solo era un equi po sino 

una eficiente y hu morística j e rga, autora 
de regocijantes hazañas. 

El primer encuen tro entre capitalinos 

y po rt e ños se d io en 1<) 12, en El Ejido, y 

te rminó con lágrimas en los ojos de los 

quitc ños . 4-0. M enos mal que lu ego 

h ubo más de una reva ncha . D u rante 

m uchos, much ísim os alias, ellos - Pichin

cha y G uayas- fueron los grandes prota

gonistas nacionales. 

Los ac tual es m onarcas im batib les - Es

m era ldas y C ho ta- vivían, por supuesto, 

en el anonim ato fut bo lístico. 

Las primeras in tervenciones in terna

cio na les del hoy famoso Ec uado r resulta

ron tr istes. Penosas. El debut fue en 

193 R, en Bogo tá, en los prim ero s Juegos 

Bolivarianos , cuando el Perú nos aplicó 

un <)- 1 para llorar a baldes. 

U no año después nos atrevim os a 

intervenir en una C opa A mérica, en 

Santiago de C hile. Perú nos ma ndó un 

honroso 5-2, Chile un 4- 1, Paraguay 3- 1 

y Urugu ay un despiadado 6-0. Luego, en 

su Sudamer icano, en 194 1, tam bién en 

Chile, el querido Ecuad or estuvo a punto 

de quedar en ' cero' . Perdió con Chile 5

O, con el odi oso U rugu ay otra vez CJ- O, 

con Perú 4- 0 . N os lib ramos del horrible 

' cero' frente a Argentin a, cuando nuestro 

puntero izquierdo Augusto Freire puso 

un cen tro y el ch e arquero falló. G ol. 

Lo m ás am argo se dio en el sudame

ri can o de 1942 , en M o ntevide o. Los 

m alditos -otra vez- charrú as nos aplasta

ron con un 7- 0 . Esto envalentonó a los 
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Jorge Ribadeneira Arauja 

reacción aunque no conoció el sabor del 
triunfo. Perdió ante C hile 6-3, con 
Uruguay cayó, por supuesto, 5-1 , Y salió 
con un honorable 4-2 ante la poderosa 
Argentina, co n goles del riobambeño 
Aguayo y el porteñ o Mendoza. Además 
ganó el primer punto empatando 1- 1 
con Bolivia. 

D esgraciadam ente, en 1949 el Brasil 
nos aplicó otro lamentable 9- 1 aunque 
un consuelo fue el primer triunfo ante 
C olombia gracias a un recordado 4-1 . La 
historia es larga y tortuosa, con algunos 
hitos gratos, escritos poco a po co en las 
can chas de fútbol hasta llegar -un aplau
so- a la clasificación mundial del 2002 Y 
a las hazañas que aplaude n estos días en 

ches que no s aplicaron la mayor goleada Alem ania. 
de nuestra amarga - antes- historia inter Un avance magnífico. C asi no son 
nacional. Argentina 12-Ecu ador 0, ajo. necesari as las palabras. Los números 
Goles de un os tales Adolfo Pedernera, hablan. Viva la Tri col or. 
José M anuel M oreno y otros igualmente 
abusivos. Pero en 1945, en Santiago de Diario El Co mercio, 
C hile, Ecuador tuvo un a interesante 18 dejunio de 2006 
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