
Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano - IV 

Quema de tiempo y área chica 
Fútbol e historia 

1 
~----~~_.....I ~ 

Int roducción y selección de textos:� 
Fe rnando Carrión M.� 

QUITO ~ .EMAAP-aloUITO lQQLCOMERCIOFLACSO 
D1s1fllO Melropohlano I llFtull"'QI._ "lbn(~" WD , ,,,,, 1'wI1bU ~:~ "'",~J.rJ 



::z lA..... __ o 

La Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano es un juego en equipo, en el que han� 
participado muchas personas e instituciones.� 

ENTIDADES GESTORAS� 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecu.ador)� 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ)� 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAAP-Q)� 
Diario El Comercio� 

EDITOR Y COORDINADOR GENERAL� 
Fernando Carrión� 

EDITORES 
Raúl Pérez Torres, Volumen 1 
Kinro Lucas, Volumen Ir 
Pablo Samaniego, Volumen 111 
Fernando Can-ión, Volumen lV 
Fernando Carrión, Volumen V 

AUTORES 

Volumen 1 
Deruen-io Aguilera Malta,]orge Andrade, Fernando Arias, Fernando Artieda, Carlos Béjar Portilla,� 
Roberto Bonafont. Andrés Csrr ión. Fernando Carrión, Marcelo Cevallos, Edgar Allan Garcia.� 

Paúl Herman. Patricio Herrera, Kintto Lucas, Galo Mora,]uan Carlos Morales, Pablo Lurio� 
Paredes, Raúl Pérez Torres,]uan Reyes Daza, Edmundo Rjbadencira, Carlos Ríos Roux, Antonio� 
Rodríguez, Carlos Rodríguez Coll, Abdón Ubidia, Sócrates Uiloa, Humberro Vacas Górnez.� 

Volumen II� 
Vicente Rommel Berrezueta n..Roberto Bonafont,]acinto Bonilla Prado, Fernando Carrión,� 
Ricardo Cachón, Otón Chávea. Martha Córdova Avilés, Francisco Pebres Cordero, Washington� 
Herrera, Alfonso Laso Avala. Alfonso Laso Bermeo, Kintto Lucas, Esteban Michelena, Alejandro� 
Moreano, Blascc Moscoso Cuesta, Vito Muñoz,]aime Naranjo, Pepe Navarro Guzmán, Fernando� 
Oña, Gabriela Paz y Miño,]orge Ribadeneira Araujo, Martha Cecilia Rurz. Ricardo Valcoucellos.� 
Mauro Velásquez.� 

Volumen III� 
Víctor Aguilar, Macarena Bustamanre, Fernando Carrión, Edward ]iménez, Kevin ]iménez,jaime� 
Naranjo, Pablo Lucio Paredes. Pablo Samaniego.juan Sarmiento, Wilson Ruales.� 

Sandra Vela.� 

Volumen IV� 
Fernando Hustamante, Fernando Carrión, Simón Espinosa jalil, Xavicr Lasso.jaime Naranjo,� 
Carlos Melgarejo, Carlos Ríos Roux, Pedro Santos, René Vallejo,]avier Velásquez Villacis.� 

Volumen V� 
Isabel Carrera, Fernando Carrión, Patricio Falconí,Ariruma Kowii,]aime Naranjo, Xavier Ponce C.� 
Carlos Pontón, Daniel Pontón,jenny Pontón, Simón Espinosa Cordero.jacques Ramírez,� 
Francisco Rhon,� 

EQUIPO DE TRABAJO� 
Milagros Aguirre: Entrevistas� 
Manuel Dammert Guardia: Asistente Editorial� 

El Comercio: Poeografias� 

Alicia Torres: Edición� BIBtrolEC.\ •f' , ~S!J •E[ 
Gonzalo Esrupiñán: Asistente Editorial 

Antonio Mena: Diseño y Diagramación rlC~.!f-t.6 /UVraJO;?
Leonidas Malina: Administración 

Jaime Naranjo: Estadísticas CDI1~a: 
Potografias: Archivo Diario El Comercio Prcrc:,o¡;Impresión: Imprenta Mariscal --
ISBN SERIE: 978-9978-67-122-1 CaDj~;..._.
ISBN: 978-9978-67-125-2 
©FLACSO Sede Ecuador .1..;1ltCp.J _ ~~ La Pradera E7-174 y Diego de Almagro - ~--.. -~ __ " .
Telf.: (593-2)3238888 
Fax: (593-2)3237960 
tlacso@t1acso.org.ec 
www.t1acso.org.ec 
Quito, Ecuador 
Primera edición: diciembre de 2006 



1' ,.

,
Indice

l )resel1t;]ci ó n

I)ró logo

El fútbol: un lugar del tiempo y del espaCIo
lrrnaudo C arrion 1'1,;/.

lntrod ucc i ón

La historia y la geografia del fútbol

h'l'//'1IIdo Ca rrion l\}.

1.Tercer tiempo: Historia

Esbozos p ar a una hi storia social del fútbol ecu atorian o
lrrnuudo Busuuuauu:

7

~ I

37

D e la fora ne ida d al fin

del fú tbo l ec ua to r iano

/-'( '1'I/11//do Carr ion

dc la ve u tr iloquia

Lo s ca m peona tos del fútbol a ficio na do

J/illle ,\'¡)Y¡1II;O Rodr(l!.lIe.::

D esarroll o hi st órico de la Fed eraci ón
Ecua toriana d e Fútbol . _.. _ . __ . _ .

(.', lr l" .' ,\ /eil!." fr:;o

Hi sto ri a d el fútbol ecua to r ian o desde Guayaquil

J IFia k¡'{¡í.'<] IIC':: Villuci«

Evo lució n d cl Fútbol en el Ecuador desde Guayaquil

¡ )eelr,' ....;'''1/0.'

7')

¡)J

107

I ~ S



Q uern a de tie m po y jr- C' ~ chic.i

F útbo l : el rcctán gulo inv álido

Xa vic¡ L I.",'o

Cómo el fútbol ve nció al Ecuador
(y al resto del mundo ) , ' , , , , , , ,

Silll"ll /;'sllillo,"I)'llil

" La realidad es il!!llIitallll"l te m ás compleja 'l ile

1111 partido de fú tbol " , '

/:'IIII"('/'i.'I,1 11 Carlos 7i l/ ilJC1I

El fút bol y la gcografia dcl Ecuador de sde 1111 e xpcr ien cia

C II'/O.' / ]!l in h, R. ío.' R.."IlX

El fútbol "fuera de lu gar"

J~C1I " h "'ejo / JXllirrc

" E /./ iítlwl /'s parte del ideal naciona lista " , , , , '

IC'IIIn'I'i.'" , ,1 Sn:ei,' Vi ll /'lIo

llihl iogr;¡tí;¡ ,

C ille y fútbo l

I .J ,)

1')7

17')

~ (J ,)

? 17

??7



Introducción
 
La historia y la geografía del fútbol'
 

Fernando Carrión M. 

"¿EI1 l/r¡(' se parecc cl / ,ílúol a Dios? EH por la ubi cación geog ráfica del país en la 
la dcvocion quc le tienen muchos crevcntes cuenca del Pacífico justo cuando el cen
y ('11 la descoufians:« quc le tienen muchos tro de l come rc io internacional estaba lo 
intelectuales. " calizado fun damenta lmente alrededor de 

Ed uardo Galeano Inglaterra y, por otro, de bido a su pre ca
ria inse rción en el m ercado internacio

nal. 
Historia: e l fú tbol toca las p uertas Sin embargo, es una actividad que ya 
en Ecuador tiene much o tiempo en el país, al extre

mo de que es part e de la cultura , la so
El fútb ol no llega exclusivame nte co mo ciedad , la política y la economía nacio
deporte al Ecu ador po rqu e lo hace nales. Por to do ello, se podría afirmar que 
aco m pañado de la imagen de moderni es una act ividad múltiple y cente nar ia 
dad econó m ica, int egración socia l y pro qu e ha ech ado significativas raíces a nivel 
gresismo po lítico del momento. Esta nacio nal. 
co nd ición histórica de actividad múltiple Adi cionalm ente. hay qu e señ alar que 
lo acompañará hasta el día de hoy, aun el fútbo l llega al país, como ocurri ó en 
qu e haya llegado de man era tardía casi 50 mu chos lugares del mu nd o, de la man o 
años despu és de su carta de nacimiento de la inver sión extranjera en transporte 
en Inglaterr a y, tambi én , porque lo haya (puertos y ferrocarr iF), m inería (oro y 
hecho después de lo ocurrido en otros petróleo, Aucas) y energ ía (electricidad, 
países de la región como Uruguay, Emelec), prod ucie ndo un im pulso no ta
Argentina y Brasil. ble en la 'modern idad ' de la eco no mía 

Su ingreso tardío debe explicarse por 
un a dob le de terminación : por un lado, 

2 D esde la perspecti va portuari a se r;Í el Barre
lo na e l equ ipo m ás importante y de lo qu e 

El presen te texto fue elaborado co n la colabo significa e l ferrocar ril el O lm edo . por lo que 

raci ón de Manu el D anuuert G. Ri ob amba tu vo qlll' ver en sus orígenes . 
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Fernando Carrión M. 

nacional; de tal manera que desde ese 

momento el fútbol y la modernidad no 

se separan; o lo que es lo mismo, que 

desde aquél momento el fútbol será un 

referente de modernidad. 

No solo que desde sus inicios proyec
tó un imaginario de modernidad, sino 

que luego vendrá, por ejemplo, el gran 

desarrollo de la televisión abierta , por ca

ble y el pague por ver, donde el fútbol se 

convierte en un vehículo maravilloso pa

ra la difusión tecnológica de este medio 

de comunicación masiva, así como un 

mecanismo de incorporación de nuevas 

modalidades y patrones de consumo. 
Es importante señalar que el fútbol 

llega al país y se hace fuerte en ciertas 
instancias de soci alización donde los in

gleses irradian influencia con sus inver

sio nes y actividades sociales: el barrio, el 
trabajo y la escuela' y desde donde -muy 

a la manera de una cabeza de puente mi

litar- se proyecta al co nj unt o de la socie 

dad. De esta manera el fútbol llega a es

to s escenarios sociales para potenciarlos a 

través del fortalecimiento de sus marcos 

institucionales y a ser un referente de in

tegración, representación e identidad 

múltiple de la población . En suma, el 

fútbol llega como un formidable m edio 

3	 En Inglaterra parti ó co n un a plataforma de 
lanzamiento proveni ente de las escuelas y uni
versidades (C ambridge), los pubs (Freema
so n's Taver n) y las fábr icas (T hames 

lronwor ks), como las instan cias de socializa
ción fundamentales de aqu ella ép o ca en 
Inglaterra. 

de ' in tegración ' vinculado a las identida

des de pertenencia territorial y de fun

ción, sea porque estas instancias de socia

lización estaban ancladas territorialmen

te o porque tenían como referente social 

a un grupo humano particular. 

Con el paso del tiempo se produce la 
autonomización de estos espacios de so

cialización co n las nuevas estructuras que 

se crean expresam ente para la práctica 

deportiva , dando paso a la formaci ón de 

los equipos de fútbol donde se ejerce con 

exclusividad este deporte; allí están, por 

ejemplo, el Guayaquil, la Asociación 
de Empleados, el Lib ertador B olívar, 

Unión, Gimnásti co, entre otros. Este ini

cial acto de "independencia" no anulará 

su origen de pertenencia, al extremo de 

que ese será su sello identitario que se 

mantendrá hacia el futuro: el Emelec se

rá el equipo eléctrico, el Aucas el petro

lero, la Liga universitaria, e! Barcelona 

del astillero y así uno tras otro. 

Son equipos porque todavía no hay 

distinción entre el jugador, el dirigente y 

el hincha, en tanto no se ha producido 
una "división del trabajo" en su interior 

que lleve a una institucionalización clara 

como un club. Posteriormente y en los 

alrededores de la década del veinte em

pieza una segunda oleada organizativa, 

que culmina con la crea ción de Federa

ción Deportiva Nacional (1925) y la or

ganización de las primeras olimpiadas 

nacionales en Riobarnba (1926). De allí 

en más, vendrá el proceso de separación 

de! fútbol con respecto a las otras prácti

22 
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La historia y la geografía de l fútbo l 

cas deportivas, para poco a poco ir co n

virti éndose en el llamado "Rey de los 

dep ortes". El fútbol se extiende por el 
país co n una velocidad impresionante y 
empieza a dominar a las otras actividades 

dep ortivas hasta co nvertirse -para bien y 

para mal- en el dep orte nacional por ex
ce lencia. 

Esta función identitar ia del fútbol ten

drá la ex presión más acabada cuando los 

tr iunfos de la selecc ió n nacional crean 
ilusor iamente un sentim iento de unidad 
nacional en un dobl e sentido: soc ial, en 

términos de proyectar una representación 

qu e trasciende las clases y grupos; y terri 
torial, en tanto supe ra la rivalidad clásica 

de las regi ones para adornarse de la cua

lidad nac ion al. A ello habrá qu e añadir 

que los campeonatos de fútb ol han ad
quirido la condición nacional, gracias a la 

televisión y a la ex istencia de jugadores y 

equ ipos de vari os lugares del país. 
Por o tro lado, hay que tener en cue n

ta qu e la presen cia del fútbol en el país 

permite la ex iste nc ia de nu evas dimen

siones de la política: por un lado, lo que 

podría denominarse el progresismo debi
do a que el fútb ol transmite desde su o ri

gen una noción de cambio co ntra ria a la 
definición e uro pea del " o pio del pu ebl o" 

y, sobre todo, por que llega en un mo

mento de la efervescencia de la R evolu

ció n Liberal y de construcció n del Esta

do nacion al. 

Posteri ormente, cuando ya es una re
alidad legítima en el país, en la década del 

setenta con la moderniza ción capitalista 

venida del petróleo, el mundo del fútbol 
entra en un a nueva lógica a nivel nacio

nal. Se independiza de la influen cia euro
pea y empieza a desarrollarse el sent ido 

criollo de jugar. En esa coyuntura las dic

taduras -con su discurso nacionalista- da

rán lugar a la apar ició n del C lub El 
Nacional, lo cua l marcará hacia el futuro 

esta ruptura y esta apertura. H ay que se

ñalar que, adic io nalm ente, en este mo

mento se produ cirá el arranqu e de la 
profesionalización del fútb ol ec ua to r iano 
y, concorni tanrern ente, d e su de mocra ti

zación po r la vía de la am pliació n hacia 

el contenido popular que asu me. 

Lo popular, gracias al fútbol , se visibi

liza y se representa soci alm ente; dado 

que el fútb ol no exige cert ificac ió n de 
ningún tipo porque es inclu yente, pero 

también porque el fútbol t ien e una ri

queza ex presiva que lleva a los futbolistas 

-que so n hijos de la pobreza- a adquirir 

una cualidad paradigmáti ca que hasta el 
mercado los reconoce, cuando so n con

tratados para la promoción de productos 

y serVIC IOS. 

Geografía variable del 
fútbol ecu ato r ian o 

El fútbol al penetrar en la geografía 

ecu atori ana termin ó por apo rtar e11 su 
co nstrucc ió n nacional, g rac ias a U11 itine

rario espac ial que arran ca desde el pu er

to de G uayaq uil, donde llega por vez pri

m era en los ini cios del cambi o del siglo 
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X X , cua ndo el pa ís se m oviliza hacia la 

costa graCIas al auge del modelo ag ro 

expo rtado r, enc o nt ra ndo terreno fértil 

para su desarrollo. 

Entró a Guayaquil grac ias a su con di 

ción de ciu dad port uar ia y lo hi zo de la 

ma no de un g ru po de precursores como 

fue ro n lo s h erman o s Wright -Juan 

Alfred o y R oberto-, y M artín Dunn, 

además de alg unos ex tranj eros y de cier 

tos j óvenes na cionales estudiados en 

Europ a, todos ellos de la elite de la so 

ciedad lo cal . 1899 fue un añ o clave : lle

gan la primera pelota de fútb ol y los re 
gl 1 " ,amento s qu e norman a practi ca , ast 
com o nace el primer club d e fútbol con 

el nombre de "Club Spo r t Ecuado r" 

(Salce do , 1947). Esa fecha es, sin dud a. 

una con dició n clave para determinar la 

car ta d e naturalización del fútbol en 

nues tro país' . 

Luego serán los m arin os de lo s c ruce

ro s británi co s lo s que ayudará n a su de

sarrollo, particularmente lo s que llegaron 

en el barco "Cam brian" de bandera In 

glesa qu e, ad emás, dej aron el Emblema 

Cam brian para disputar una co pa entre 

las selecciones de G uayas, Pichincha y 

C himborazo. 

D e esta manera Guayaquil se co nvie r

te en la pue r ta de ingreso de los de portes 

m odernos, en tre los cuales está el fútbol, 

y desde allí se proyecta hacia el país como 

un todo, gra cias a la red ferroviari a que se 

ex tiende desde el puerto principal hacia 

Quito, pasando por un co nj u nto de ciu

dad es qu e se articu lan a esta nueva ló gica 

..¡	 En Colo mbia se man eja o tra h ip ó tesis para el 

ingreso del fútb ol a ese país:"Otra posibihdad 
qu e ha co brado fuerza en las últimas décadas 

habla de San Ju an de Pasto , ciudad fron ter iza 
con el Ec uador, co mo el sitio por donde in
gresó este dep orte . Segú n se afirma, file gra 

cias a un co mercian te inglés Lelie o. Spain, 
qu e llegó a Am érica bu scando los fam osos so 

breros de Panamá. La bú squeda de tal prenda 

(el so mbrero) 10 condujo al departam ento co
lombian o de N ariñ o , fro n te rizo co n el 

Ec uador, país d onde se hacían los so mbreros" 
(Zuluaga , 2005) . 

.n I" 

de co m u nicaci ón' . Una red pe 

construirse gr acias a los obreros 

tistas y capitales ingleses y a la de 

ción política de la integración 

proveniente del modelo agro -ex 
en lo eco n ómico y de la co nsrin 

Estado n acional en lo politice 

co ntexto en qu e la revolu ción 

co nso lida. D e allí qu e no sea na: 

beUad a la hipótesis de qu e a t 

fútbol hub o la oportunidad d 
Ec ua dor afiance las ideas de m 

m odernización del Estado y de 

del paí s al m ercado internacio ria 

Luego en 1906 salta el fútb o 

g rac ias al "gringo" R ange1 y a 

venes d el barrio de San M arco 

cual queda definida la polariza 
fútb ol nacional y el orde n geo 

partir del cual el resto del país s 

zar á. Para se llar esta lóg ica bipo 

aliza en 1912 el primer partidc 

gi onal en G uaya quil y el seg 

1913 en Quito, qu e serán los 

de lo s muchos qu e vendrán des] 

con di ció n bicefili ca del fútbol 

riano -que sigu e a la organiza 

cional- se co nso lidará con de 

innegabl es: la co nstitución en 1 
Federa ci ón D ep ortiva N acional 
lizaci ón de los cam peonatos r 

5	 Ésta'~a hip ótesis más clara respe 

gen del fútb ol en el país, pero de r 
ras habrá que rastrear otros focc 

-probablemente posteriores o s 
para superar esta VIsió n sec ue ncial 

rio terrirorial del fútb ol en el país 
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de comunicaci ón'. Una red posible de 

construirse gracias a Jos obreros, co n tra

tistas y capitales ingleses y a la determina

ción política de la integración nacional 

proveniente del modelo ag ro- expo rtado r 

en lo económico y de la constitución del 

Estado nacional en lo político, en un 

contexto en qu e la revolución liberal se 

consolida. De allí que no sea nada desca

bellada la hipótesis de que a través del 

fútbol hubo la oportunidad de que el 

Ecuador afiance las ideas de nación, de 

modernización del Estado y de inserción 

del paí s al mercado internacional. 

Luego en 1906 salta el fútbol a Quito 

gracias al "gringo" R angel y a otros jó

venes del barrio de San Marcos; con lo 

cual queda definida la polarización del 

fútbol nacional y el orden geográfico a 

partir de! cual e! resto del país se organi

zará. Para sellar esta lógi ca bipolar, se re

aliza en 1912 el primer partido interrc

gional en Guayaquil y el segundo en 

1()13 en Quito, que se rán los primeros 

de los muchos que vendrán después. Esta 

co nd ició n bicefálica del fútbol ecuato

riano -que sig ue a la organización na

cional- se consolidará con dos hechos 

innegables: la cons tituc ió n en 1925 de la 
Federación Deportiva Nacional y la rea

lización de los campeonatos nacionales 

s	 Ésta es la hip ótesis más clara respecto del or i
gen del fútb ol en el país . pero de todas mane
ras habrá qu e rastrear otros focos de ini cio 
-probablemente posteriores o simultáneos 
para superar esta visión sec uencial del itinera
rio territorial del fútbol en el país. 

25 

que se inician co n las Olimpiadas Nacio

nales en Riobamba e n el año de 192(l. 
D esde qu e se inician los cam peo natos 

nacionales se produce un giro importan

te en la geografía del fútbol nacional ; 

primero, desde 1942, cuando los campe

onatos nacionales tenían una sede y se 

des arrollaban sobre la base de [as repre

sentaciones provinciales y segundo, desde 

1957, cuando los torneos de clubes lle

van a la in stitucionalización del partido 

de local y de visita. 

Se deben señ alar los intentos de rup

tura bipolar de esta estructura territorial 

de! fútbol nacional a través de dos he

chos innegables: la apar ició n del fútbol 

en las provincias de C h im bo razo , 

Tungurahua y Manabi, y, posteriormen

te, la consecución de los campeonatos 

por parte de los equipos Olmedo y 

Cuenca. Pero será en estos últimos a ños 

que el fútb ol ecuatoriano logra transfor

mar notablemente la geografía nacional, 

porque: 

Primero, se superan las estrechas fron

teras del tradicional espacio nacional, en 

una doble dimensión : por un lad o , con la 

emigración nacida al calor de la crisis 

económica de fines de la década de los 

a ños noventa del sig lo pasado, el paí s se 

escinde en d os: e! de la geografía interna 

y e! de los territorios for áneos, 10 cual ha 

h echo que la camiset a de la sel ecció n sea 

un a marca de integración e identifica

ción del ecuatoriano en los aeropuertos, 

call es, plazas y espa cios de! mundo como 

símbolo de exp resió n de pertenencia a 
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una matriz territorial inequívoca; así co 
mo también en los estadios donde -gra
cias a las nuevas tecnologías de la comu
nica ción- se diluy e eso del aquí y del allá 
gracia s a las clasificaciones a los mundia
les de Corea-Japón (200 2) y de Alema
nia (2006). El país de adentro con el de 
afuera se unieron gracias a los resultados 
deportivos que rompieron con el deter
minismo geográfico al que estábamos 
atados: parti cipar en justas deportivas en 
el ámbito exclusivo de Suramérica (C o
pa Libertadores o suramericana de clu
bes, y Copa América o eliminatorias de 
seleccion es). Por eso nos representába
mos en torneos de otras geografias, a tra
vés de otros clubes y de otras seleccio 
nes; es decir, de una ventriloquia preocu
pante. Pero históricamente ello se rom
pió y hoy nos vemos como "ciudadanos 
del mundo" que hemos construido un 
nosotros inclu yente alrededor de la se
lección. 

Segundo, en lo int erno los cambi os 
de la geografia han sido notables: de 
pronto y por arte de magia la televisión , 
la radio y la prensa nos dicen que hay 
unos pu eblos olvidados que se llaman, 
por ejemplo, Piquiucho (que nos ha lle
vado a discutir si es de Imbabura o del 
Carchi), el C hota o San Lorenzo; pero 
también nos alertan respecto al aporte 
que hacen al país con su música, literatu
ra, economía y política. Por otro lado, se 
reclama al Estado por su mala conciencia 
de no haber llegado co n las políti cas pú
blicas y cuando lo ha hecho ha sido para 
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ignorarlos con una carretera o .un puen 
te qu e los evade. El bypass o vía perime
tral ha sido su propuesta más importante. 
Sin embargo, y paradójicamente, los pro
pios futb olistas nos han llevado de la ma
no para descubrir esta realidad escondi
da, y para saber qu e el Estado ha sido sus
tituido por las funda ciones de Ulises de 
la Cruz, que implementa políticas de sa
lud, Agustín Delgado, inversión en edu
cació n y la de Iván Hurtado, que hace lo 
propIO. 

Así como descubrimos una geografía 
de adentro y construimos otra con la de 
afuera, la selección superó las diferencias 
regionales seculares del país. H oy nuestro 
equipo nacion al tien e pocos jugadores 
de Quito y Guayaquil y muchos de las 
provincias de Imbabura, Carchi, Bolívar, 
Esmeraldas y Tungurahua. En otras pala
bras, la selección de los mejores jugado
res ha sido la norma y no la de su origen 
territorial como era en el pasado. 

Por otro lado, en términos geográfi
cos es imp ortante señalar el uso que he
mos hecho para hacerla jugar, mediant e 
la defini ción de la ciudad de Quito co 
mo el lugar donde se realizan los juegos 
eliminatorios de la selección. Allí se zan
jó para siempre, con lo cual el Ecuador 
extrae provecho de su geografia hacien
do de su fútbol un deporte de altura... 
Hoy en el país la geografia tiene un par
tido aparte. 
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La	 historia como necesidad 

El fútbol ec ua to r iano tien e muy pocos 

antecedentes hi stórico s, al extremo qu e 

se podría afirmar que el Ecuador no tie

ne historia o , más bien, qu e no se ha 10
g rado escribir su histori a. Y es mucho 

más evid ente la au sencia de estudios so 

bre la geografía del fútbol. Uno y o tro , 

mutuamente vinculadas, so n aguj eros 

negros en el país. Tan es así que, cu ando 

algo se ha hecho, han sido personas de 

buena voluntad las que han escrito so bre 

ellos; lo cual llevaría a afirm ar -sin temor 

a equivo cación- que se trata de dos asig 

naturas pendientes. 

Su importancia , a estas alturas de 

nuestra historia, es innegable. Lo es por la 

necesidad de acompañ ar al propio proce

so evolutivo del fútb ol, de entenderl o en 

su complejidad y de ap ortar en su desa

rrollo ; pero también es fundamental para 

entender mucho m ás al país en sus dis

tintas dimensiones". En otras pal abras, un 

ejercicio co m o el que abre este volumen 

ayudará a mejorar la práctica dep ortiva, a 

devclar el mundo oscuro que lo rod ea, a 

la par de entender las mediaciones co n la 
soci ed ad, tan importantes en el mundo 

actu al. 

(,	 Siguiendo J Ca rlos Goñi Zubicta , " El fútbol 

es una de las real idade s de nuestro tiempo qu e 

COI1 más fuerza reclam an ser pensadas. N o so 

lo po r las múltiples ar istas que la co m po nen 
(act ividad tot al) sino por qu e de esa ma nera se 
podr á llegar a co nocer un poco más nu estro 

país" . 

No se pu ede desconoc er que la car

tografía ec ua to r iana se ha ampliado g ra

cias al fútbol , en tanto hemos hecho del 

mundo parte de nosotros y porque he

mas in corporado a la geogra fí a nacional 

algunos lu gares olvidad os del territorio 

como son Ancón, el C ho ta o Piquiu

cho". 

Pero también nos permite entender 

que el escenar io festivo del fútbol se ha 

desarrollado en múltiples planos: en 

Guayaquil nació en la " Plazuela Chile" y 

en Quito en " El Ejid o " , lu ego de prohi 

birse su prácti ca en fas zo nas resid encia

les; es decir, nace en espa cios público s de 

alta conno tació n social. Posteriormente 

fueron las calles y lo s potreros, para des

pu és Ilegal' al barri o, donde logra su ma

sificación popular. D e allí en má s ser.i el 

est adi o la catedral desde donde se pro 

yectará al mundo g racias al fenómeno de 

la televisión. En este tránsito también 

qued an los espa cios diferenciados de 1J 
can ch a donde se juega , de lo s g rader íos 

donde asiste el espectado r y la televisi ón 

qu e crea la audien cia. En otras palabras, 

la geografía del fútbol en el Ecuad or tie

ne cua tro ám bi tos : la altu ra como factor 

internacional de d ir imencia, la conq u ista 

del territorio nacional, la evolu ción de 

los múltiples espacios de la pr áctica de

portiva, y la ac tua l diferenciación por 

ani llos concéntri cos del espectáculo. 

7	 C ua ndo se ingresa el nombre de Piquiuch o a 
Google, la mayoría de las Ilotas hacen refercn

cia al lugar de nacimiento de Uli ses Ik l.a 

C ruz. j uga dor de la se lecc ión nacion al. 
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La estructura y contenido 
del Volumen 

El presente Volumen pre tende mostrar 
una dobl e co ndición del fútbol ecuato
riano: primero, el proceso histórico que 
ha tenido (tiempo) y tien e; y segundo, el 
ámbito de influ en cia qu e ha alcanzado a 
la tot alidad del territorio del país (espa
cio). Hoy se pu ede decir qu e no hay un 
lugar en el espacio nacion al -por aparta
do que sea- en donde no haya un a can
cha para esta práctica y un televisor don
de no se proyecte un partido de fútbol 
nacional o internacional. Esto significa 
que con este libro se busca anotar la im
portancia de entender la relación espa
cio-tiempo, para que en el futuro vengan 
nuevos pasos que permitan desbro zar la 
historia y geografia del fútb ol nacion al 
para beneficio del país como un to do. 

En este marco, el libro presenta el re
sultado de diferentes estudi os sobre la te
mática en un momento marcado por la 
proximidad al mundial de fútb ol de 
Alem an ia o, más bien , por el coletazo 
qu e nos dejó su participación . Lo pr ime
ro qu e se debe decir son los escasos an
tecedentes que existen. Los historiadores 
y geógrafos brillan por su ausencia, lo 
cual revela que el fútbol no ha sido un 
tem a de interés para los especialistas. D e 
allí qu e ciertos intentos vengan "desde 
afue ra" y por legos en la materia: M auro 
Velásquez ha hecho un buen aporte, 
Roque Salcedo, Jaime Naranjo, Patricio 
Romero, Ricardo Vasconcellos, Jorge 

Rivaden eira y Patri cio Icaza, entre otros, 
han dado los pr imeros e imp ortant es pri
meros pasos. En relación a la geografía 
existe un a lacóni ca ausencia. 

Desgraciadamente el intento de este 
trabajo se ha topado con esta triste reali
dad: los geógrafos e historiadores no tie
nen ni tiempo ni espacio para el fútbol. 
Por eso hemos recurrido a reconocidos 
investigado res, periodistas y amantes del 
fútb ol para qu e sigan a los precursores 
señalados . Por eso, este trabajo dedicado 
a su reflexión sembrará una importante 
semilla si en el futuro el tema del fútbol 
emerge como categoría de análisis social, 
cultural, económico y político. 

Para el desarrollo del libro hemos 
construido un a lógica de exposición di
vid ida en dos partes centrales: la prime
ra, co nsti tuida por los estudios qu e tie
nen referen cia al pro ceso histórico del 
fútbol ecuatoriano. Allí partimos co n los 
trabajos de Fernando Bustam ante y 
Fernand o Ca rrión, qu e hacen referencia 
a la hip ótesis de pe riodizac ión de nues
tro fút bol.Jaime N aranj o con mu cha in
for mación cuan titativa nos muestra el 
períod o clave del inic io de la integración 
nacion al de l fútb ol. Luego siguen los im
portant es estudios de Carlos Melgarejo 
respecto de la institucionalidad del fútbol 
N acional (FEF), de Javier Velásquez y 
Pedro Santos qu e nos revelan que el 
"puntapié ini cial" nacido en Gu ayaquil y 
como desde el puerto se fue construyen
do el fútbol nacion al, de Simón Espinosa 
que nos cue nta la historia negra del fút
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n cuantitativa nos muestra el 

.lave del inicio de la integración 

del fútbol. Lu ego siguen lo s im

estudios de C arlos M elgarejo 

de la institucionalidad del fútbol 

(FEF) , de Javier Velásquez y 

mtos qu e nos revelan que el 

~ inicial" nacido en Gu ayaquil y 

.de el pu erto se fu e co nstruyen 

iol nacional, de Sim ó n Espinosa 

.uenta la historia negra del fút

bol a través de la corrupc ió n y fin almen

te, de Javier Lasso con una visió n glo bal 

del proceso, 

La segunda, hace referencia a la geo 

ozrafia del fútbol ec ua to ri an o a la manera 

del escenario donde se lo juega, se lo ve 

y se lo interpreta. Carlos Ríos - como 

futboli sta y arquitecto- nos tr ae un a p ar

ticular visió n del espa cio que crea el fút

bol. René Vallej o, en cam bio no s mues

tra la evo lució n de lo s escenar io s de la 

práctica . Y Fernando Carri ón señala el 

itinerario que va desde la call e , p o r el ba

rrio, al estadio". 

La última sección tiene que ver co n 

una bibliografía y una muestra del cine 

traído de otras latitudes, co n la finalidad 

de ace rcar al le ctor y al investigador al

gunas claves existentes para el desarrollo 

del tema hacia el futuro, 

Si esa es la lógi ca expositíva, a con ti 

nua ción tenemos una breve descripción 

de los textos , co n la finalidad de introdu

cir al lector d e manera directa en cada 

uno de ellos. 

Así tenemos que el volumen se inicia 

con un trabajo de Fernando Bustarnan 

te, quien co m pren de al fútbol como una 

activ idad social y cul tu ral co ns ti tu tiva 

para un co nj u n to de ac to res sociales, a 

partir de lo cual nos narra la historia so 

cial del fútbol ecuato r iano identifica n 

do, a partir de las diferentes estruc turas 

de significac ió n , cuatro ép ocas: período 

8	 Ver en el volumenV,el artic ulo "Escenar ios de 
F útbol : de la calle, por el barri o, al estadio" . 

E	 ,.'(-':[,,"" 1..-' f? rfIu :+ o " (LO; ,r" ['J0 r r.,rte l ' e ['1 
I'_O."'S...:'!: CP ,1I.:n )QI o:. tr:E..I:1n e la /'.nLj l~" ·e( II ' /ll 

/-:"~l,·.) ..1r • ',' .'''~' .':.-' 11 :' ,,',}I /; ),' il } 

arcaico, p eríodo formativo, profesionalis

m o in cipiente y profesionalismo glo ba 

lizado. 

Sigu e Fernando C arrió n co n la ilus

traci ón del caso ecu ato riano donde la cla

sificació n a los dos últimos mundiales im

pacta en la forma de la representación na

cio nal: sa n las minorías é tn icas (afroecna 

tro ianos) qu e representan a las mayorías 

blanco-mestizas, y es el co nj un to de la se

lección nacional que permite la co nstruc 

ció n de una imagen de unidad nacional 

(por so bre lo é tnic o y los co rtes regiona

les) que la política y lo social no lo habí

an p odido hacer. Finalm ente, evide ncia 

qu e los procesos -es decir, la co n tinui

dad- red itúan en el logro de objetivos 

claros. Así, el optimismo del "sí se puede" 

nacido de la debilidad, traspasa las barre 
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ras del deporte para llegar a la política. 
El artí culo de Jaime Naranjo Rodrí

guez, "L os campeonatos del fútbol afi
cionado", es un recuento de los torneos 
de selecciones provinciales qu e se dispu 
taron en el Ecuador desde 1940 hasta 
1949. El autor hace un recu ento de los 
campeonatos que se dieron durant e estos 
años, permitiéndonos conocer los gana
dores, las particularidades, las tablas de 
resultados, el contex to social en el cual se 
desarrol1aron, y demás características de 
cada campeonato. 

Por su parte, Ca rlos M elgarejo no s 
presenta, desde una visión normativa, la 
historia de la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol que abarca desde la fundación de 
los clubes de j óvenes estudiantes en 
Guayaquil -en la primera década del si
glo XX- hasta la actual directiva de Luis 
C hiriboga , pasando por el cambio de de
nominación que sufr iera en 1978 de aso
ciación a federación. 

Javier Velásquez nos presenta una re
flexión sobre la historia del fútbol " en" 
Guayaquil, partiendo desde la introduc
ción de la primera pelota de balompié 
realizada por Juan Alfredo y Roberto 
Wright a fines del siglo XX, dando 
cuenta de los primeras partidos jugados, 
de cómo Guayaquil ha sido el lugar de 
entrada de este deporte, y en general 
dando un paseo por los principales even
tos dep ortivos sucedidos a lo largo de la 
historia. Este recu ento, le permite gen e
rar un a reflexión sobre la situación actu al 
del fútb ol guayaquileño y las característi
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cas regionales presentes en el fútb ol 
ecuatoriano en gen eral. 

Tom ando como punto de partida el 
barrio del "Astillero" en Guayaquil, 
Pedro Santos nos hace un recorrido por 
la historia del fútbol ecuatoriano que to
ma en cuenta la creación del primer 
club , person ajes imborrables co mo Ju an 
Alfredo y Roberto Wright entre ot ros 
aspect os. De esta manera, Santos presen
ta un art ículo lleno de imágenes, infor
mación y detalles que permiten recon s
truir imaginariamente la historia del fút
bol nacional. 

Simón Espin osa presenta un a serie de 
ejemplos históricos en que la corrupción 
ha sido un fenóm eno social presente en 
aquel j uego cole ctivo llamad o fútbol. D e 
esta manera, inicia el artí culo con los su
cesos en la liga de fútbol alemana "Bun
desliga" en 1971 . A partir de la revisión 
de los planteamientos de Kant, Simón 
Espinosa hace un a revisión de casos de 
corrupción en diferentes países, como en 
Brasil, cuando en oc tubre del 2005 14 
clubes de primera división tu vieron qu e 
repetir 11 partidos anulados, debido a la 
manipulación de los mismos por parte de 
uno de los principales árbitros del país; o 
en Franci a cuando en 1993 se descubrió 
que el club Olympique de Marsella ha
bía tratado de sob ornar a tres jugadores 
de otro club; y así siguen ejemplos de co
rrupción en Bélgica y R epública Checa 
para terminar presentando un a reflexión 
en torno al abuso de pod er y el fútb ol. 
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Xavi er Lasso n os presenta un largo 

recorrido que se ini ci a co n los hitos de la 

histori a de! fútb ol e n e! an claje d e la re

g ió n , m ar cados por la creación de los 

clubes de fútbol como Barcelona, Liga 

D eporti va Uni versitari a , Emel e c y 

Ancas, entre otros. Describe el proceso 

por el cual e l fútbol se ha convertido en 

una mercan cía y e! pape! que cu m p len 

lo s medio s de comunicaci ón en esto , 

hasta lle gar a lo s procesos de id entifica

ción que ge n era el fútb ol , la corrupción 

y fa lta de tran sparenci a presentes par a, fi

nalmente , hacer n os recordar la g ran 

em oc ió n qu e representa este dep orte. 

Cerrando la primera sec ció n , el artí

culo de Simón Espino sa j alil presenta las 

formas en las qu e el fútbol desborda lo s 

ám bitos del es tadio y la propia práctica 

deportiva , par a dar paso a la relación en

tre fútbol y globa lizac i ón, racismo, perio

di sm o, na ción , civ ism o, en tre otros tem as. 

EII este sentido, los ternas abo rdados por 

el au tor son art ic u lad os a partir de la c la

sifi caci ón y parti c ipaci ón del Ecuad o r e n 

el Mundial de Fútbol Al emania 2006 y la 

búsqueda de arg u m e n ta r la tesis qu e el 

fútbol es y se presenta como una ac t ivi

dad su per io r a las demás, por lo qu e es 

n ecesario dej ar d e "ignorar la". 

La segunda sec ció n em p ie za con el 
ar tíc u lo de Carlos Río s, qu e no s presen

U un re corrido por el fútbol ecuatoria

no, sus canchas y sus particularidades a 

partir d el pun to d e vista de un ex-juga

dor de fútbol que pasara d el Pe ñarol uru

g uayo a la L.D. U . Adem ás, presta especi al 

a te n ció n al proceso por e! que ha a trave

sado la se lección y el fútbol ecu at oriano 

e n general , iden t ifica n do sus principales 

problemas y planteando la necesidad de 

qu e las au to r ida des lo cales replanteen el 

papel del deporte en b ca lidad d e v ida de 

lo s ciu dada nos. 

El otro ar t íc u lo qu e co m po ne esta 

secc ió n es el de R en e Vallejo. qui en pro

p on e una mi rada a es ta práctica c u ltural 

dominante que es el fútbol. a partir del 

reconocimiento de lo s espac ios, ámbito s 

y (no) lu gares donde se realiza. D e esta 

m an era, se h ace un re co rrido desde e l es

pacio central (la canch a) incluyendo sus 

fronteras y b demarcaci ón interna, p;]

sand o por el estad io y las tribunas como 

espacio s d e ruptura y segregación, p ar :] 

llegar a la organización del fútbol y su 

ca rác te r urban o . 

Se cie r ra e l Volumen con las referen 

cias bibliográficas que hemos lograd o fi

cha r, co n el án imo de qu e los in vestiga

do res partan con una b ase d o cumental 

m ín ima.Y tambi én se rese ñan cinco p t'

liculas, para qu e se vean o tras aproxim a

cio n es que existen so bre el fútbol , qu e e n 

es te último tiempo han cobrado mu cha 

tu erza. 

El Ecuador aú n no tien e una historia 

de su fútb ol, po rque 110 se ha hecho un 

alt o para refl e xionar/o. D e alg un a m an e

ra, lo s aco ntecim ien to s deportivos h all 

ido 111 ;1S rápido qu e e l pensamiento so bre 

el mi sm o; o lo que es igual , e l p ensa

mi ento t' st~ re zagado frente al hecho d e

portivo . A diferen cia de otro s países de 
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Am éri ca del Sur, en el Ecu ador no se ha 
escrito la historia del fútb ol. El país tiene 
un ingreso tard ío al fútb ol , así co mo su 
internacionalización. 

Es qu e en e! Ecuador todavía no se ha 

revalorizado la práctica deportiva, y en 
especial la del fútb ol, co mo o bjeto del 
pensamiento. Lo cu al ha llevado a qu e no 
tengam os un a historia del fútb ol ec uato
riano, y a qu e e! fútbol no tenga su his
to ri a. Esperam os que este vo lumen 
Quema de tiempo y área chica:fútbol e histo
ria se pueda abrir un debate fructífero 
sobre el fútb ol , qu e aporte en su prá cti ca 
depo rtiva , pero qu e también nos ayude a 
co nocer su mundo oscuro, a la par de en
tender las medi aciones con la soc iedad, 
tan importantes en el mundo actual. 
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Cuadro 1 
La transformación de un juego en un espectáculo de mercado 

Periodo Tendencia Dominante 

Hasta el 
siglo XIX 

Prácticas de juego con el balón 

lHOO-1850 C odificación del juego por los 
británicos 

lH50-1900 Creación y proliferación de clubes, fe
dcraciones y competiciones (campeo
nat os, copas, en cuentros int ernaciona
les) 

1900-1950 Ap arición y gen eraliz ación del asala

riado (Inglater ra, Italia, Españ a, etc.) 

1950-1960 rnteruacionalizaci ón de las compcti
cienes nacional es e internacionales (ra
dio, televi sión, prensa escr ita) 

1960-19HO Mediatización de las com peticio nes 
nacionales e int ernacionales (radio, te
levisi ón, prensa escr ita) 

A partir 
de 19HO 

Penetraci ón de capitales de origen ex
tradeportivo (toma de cont rol, pad ri
nazgos) 

Objeto 

Significados m íticos (ri to s de fer

tilid ad), guerreros (preparac i ón 
militar) o lúdi cos (diversión) 

Definición del fútbol. 

Estructuración de la oferta de es
pect áculo. 

C onsti tu ción de un a oferta de 
trabajo. 

C omercialización del espectác ulo 
a escala mundial 

Fuente : llourg,)t'''1l Fraucois. L' Argellt fou du sport. Pari s. La Tablc R onde. 1')')4 . 
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