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La presente tesis es un estudio que lleva por título: “La difusión del fútbol en Lima” y abarca el
periodo cronológico entre 1899 y 1912. La elección no fue al azar. Es 1899 el punto de partida
porque en él se realizó el primer campeonato de fútbol entre equipos escolares, lo que indica que
la práctica del fútbol ya tenía un número significativo de jugadores que permite organizar un
torneo. Se elige 1912 como conclusión porque es el año de fundación de la Liga Peruana de
Fútbol y expresa que su práctica había alcanzado un nivel de expansión y desarrollo en que los
involucrados en ella –futbolistas que se agrupan a través de clubes- son capaces de construir una
institución con la cual autogobernarse y regir los destinos del desarrollo de este deporte.

Pero lo primero que habría de explicar son las razones que motivaron elegir éste tema. Es
muy simple: soy aficionado al fútbol. Desde niño disfrutaba mucho jugar fútbol, y aunque
desgraciadamente nunca desarrollé habilidades, me producía mucha satisfacción practicarlo. Con
el transcurrir del tiempo y en vista de mi escasa capacidad, terminé aficionándome a verlo y
disfrutarlo, algunas veces desde la tribuna de un estadio, pero en la mayoría de los casos sentado
cómodamente a lado de una radio o frente a la pantalla de un televisor. De éste modo adquirí lo
que amigos de juventud llamaban burlonamente ‘experiencia visual’. Sin embargo, ésta no se
limitaba a observar partidos de fútbol sino que incluía leer cuanto libro y revista pasaba por mis
manos, las cuales literalmente devoraba. Me aficioné a las revistas deportivas y desde esa época
empecé a interesarme por la historia del fútbol y tuve interés en leer un texto de esas
características para el Perú. Por supuesto, en esos años la idea de ser historiador no estaba ni en
mis sueños ni en mis pesadillas (como se prefiera). El modelo de historia del fútbol que tenía era
en términos estrictamente periodísticos, ni siquiera pensaba en opciones literarias como el cuento
o la novela.

Lo cierto fue que deseché aquella idea. La llegada de la adolescencia me creó nuevos
intereses y curiosidades que, tras marchas y contramarchas, me trajeron a la Universidad de San
Marcos. Aquellos años los transcurrí como un estudiante promedio, en los cuales, el fútbol no
tenía ningún interés académico. La Universidad me trajo nuevas preocupaciones. Asuntos
estrictamente académicos de un lado y por el otro, la terrible situación que atravesaba la
Universidad (para variar) durante la primera mitad de los 90’. En aquellos días conocí a Eduardo
Toche, una de los ‘responsables’ –por sus permanentes estímulos- de que halla decidido realizar
esta tesis. Con él aprendí, primero en sus clases y luego en innumerables conversaciones, a creer
que la creatividad y que las experiencias personales pueden resultar excelentes elementos para
formular una investigación académica. Del mismo modo, que el prejuicio y el pre – juicio es, por
el contrario, bastante nefastos y, que el presente es una perspectiva que los historiadores nunca
deben perder. A través de nuestras conversaciones, el fútbol surgía como tema de mutuo interés;
interés que nos mostraba un tema tan apasionado como inexplorado, en el cual, mi experiencia
personal sumada a un poco de creatividad podría traer resultados favorables. Aquellos fueron los
factores me decidieron realizar éste trabajo.

Pero hacer una tesis presenta múltiples dificultades. Aspectos como ausencia de bibliotecas
especializadas o financiamiento para afrontar la investigación jugaban en contra, pero la pasión
podía más que las dificultades. Los inicios fueron bastantes duros, pero en aquellos días, el
apoyo de Aldo Panfichi, otro de los ‘responsables’ de la criatura que en la actualidad presento,
resultó invalorable. Su interés en el tema se expresó en un indeclinable aliento a lo largo del
trabajo, me permitió el acceso a bibliografía lo cual paralelamente a sus sugerencias ayudaron a



fortalecer la investigación.

En la medida que ella avanzaba, el tema del fútbol surgía como un terreno cada vez más
apasionante, pero su complejidad me exigía conocer distintas opiniones. Tras la búsqueda de
nuevas apreciaciones llegaron las colaboraciones de Antonio Zapata Velasco, Fanni Muñoz y
Manuel Burga –asesor de ésta tesis-, quienes deslizaron nuevas e invalorables sugerencias que
aclararon el panorama. Su apoyo incluyó su paciencia, su aliento, sugerencias para seguir nuevas
pistas, referencias bibliográficas, metodológicas, teóricas, las que supieron atender en varias
conversaciones. Todos ellos han hecho posible la investigación y su apoyo resultó valioso
durante los últimos dos años.

Durante el trabajo de archivo, no puedo dejar de mencionar las facilidades que me prestó
Carmen Fernández en el Fondo Reservado de la Biblioteca Central de la Universidad de San
Marcos. De igual modo recibí la ayuda que sólo la amistad puede expresar: Mario Meza, Ruly
Olórtegui, Diana Romero, David Rodríguez, Pablo Sandoval, Javier Ávila, Pablo Sendón, Jorge
Thieroldt, Julio David Frydenberg y Carlos Aguirre. Algunos de ellos, amigos de las aulas
universitarias, otros, amistades que se fueron construyendo paralelamente a esta tesis, siempre
transmitiendo sugerencias, aliento, interés, o incluso su incredulidad. Por supuesto, pese a toda la
ayuda, los defectos de éstas páginas son mi absoluta responsabilidad.

Tampoco puedo dejar de mencionar a mi familia. Pese a su escepticismo, su apoyo fue
fundamental para llevar a la práctica la aventura de ser historiador en el Perú, una empresa que
empezó diez años atrás y que empieza a dar sus primeros frutos con ésta tesis.

Finalmente, no quiero concluir sin recordar los agradecimientos de un libro que leí cuando
era estudiante. El autor reconocía a quienes lo habían apoyado durante su investigación. Hacía
mención de cada uno de ellos y la forma como lo habían ayudado, y concluía diciendo que sentía
tener una deuda con ellos. En ésa época no entendía a que se refería. No estaba preparado para
entender el agradecimiento hacia otras personas ni mucho menos apreciar el valor que ello
significa. Hoy eso es tan claro, porque aprecio y valoro su ayuda y, siento que tengo una deuda
con aquellos que me alentaron, una deuda que espero, ésta tesis empiece a saldar.

Gerardo Alvarez.

Junio 2001.
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El fútbol es un juego originario de Inglaterra y en sus inicios se practicaba formando bandos
distintos de personas y consistía en patear una vejiga de cerdo o la cabeza de algún decapitado y
llevarla de un lugar a otro previamente establecido. No se sabe con exactitud cuándo se inicia,
pero según las referencias disponibles indican que fue durante la primera etapa de la Edad Media
(en el siglo IX aproximadamente). Es cierto que existen otras versiones de juegos cuyas
descripciones se asemejan al fútbol. La más antigua proviene de China, correspondiente a dos
mil años antes de Cristo. Los Mayas mexicanos tenían un juego similar que era parte de sus
rituales religiosos. También en Italia, se cumplía una actividad similar entre las diversiones
públicas durante el Renacimiento. Pero es conveniente precisar que el fútbol que nosotros
conocemos desciende de aquel que se practicó durante el medioevo inglés. Este sufrió una serie
de cambios durante los siglos XVIII y XIX tras los cuales adquiere la fisonomía que tiene en la
actualidad 1 .

En la actualidad, el fútbol es el deporte cuya difusión es, sin duda alguna, la más extendida.
Son sus características más visibles el alto número de aficionados que lo sigue y practica, las
sumas de dinero por traspasos de jugadores, la importancia y poder de la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la inmensa cobertura que recibe de los medios de
comunicación, los niveles de audiencia de los principales torneos competitivos, etc. Pero la más
importante, y a la vez aquella que ha recibido menos atención, es la gran pasión que lo rodea y
que se extiende a casi todo el mundo: el fútbol es el deporte más popular en Europa, América
Latina, África y se encuentra ganando cada vez más adeptos en Asia y Estados Unidos. ¿Por qué
el fútbol es el deporte más popular y más aceptado por la mayor parte de habitantes del planeta?,
¿Qué ha posibilitado ésta aceptación y cómo se ha construido la pasión que rodea al fútbol? ¿En
qué se sustenta la capacidad del fútbol para la convocatoria de masas, sin distinción económica,
étnica, cultural, social o regional?. Estas son las preguntas que han estimulado ha presentar ésta
investigación y, aunque no las resuelve, pueden empezar a aportar algunos alcances iniciales.











“...hay una verdadera carencia de espectáculos para el pueblo, y esto es, sin
duda, la causa por la que la mayor parte de nuestra clase jornalera y proletaria,
distrae en licor y otros bajos placeres una parte relativamente considerable de
sus salarios, lo que no le permite el saludable hábito del ahorro que aseguraría
su bienestar, el provecho de la familia y el progreso de la sociedad” .... “los
espectáculos que por ahora tenemos, no se hallan al alcance del pueblo, excepto
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las tandas y corridas de toros que no ofrecen como es notorio enseñanzas muy
morales ... es pues, patriótico y moralizador, iniciar y promover diversiones
populares que habitúen al pueblo a espectáculos cultos, separándoles de los
centros perniciosos en que por hoy gastan su cuerpo y alma”. Memoria 1900: 54
12 .





“...el país era un espacio caótico, además de sucio e insalubre. Poblado por
habitantes presos por absurdas creencias y costumbres; débil y despoblado. Se
encontraba en los umbrales de la civilización. Ordenarlo, limpiarlo y educarlo
eran requisitos para abandonar el estado de barbarie...”. (Mannarelli 1999: 44)
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“...se sugería un conjunto de mediadas higiénicas para mejorar tal situación,
dentro de las cuales el ejercicio físico cumplía un papel preventivo siendo un
‘modificador higiénico poderoso’ de la raza: el saneamiento del suelo, del aire,
del agua, de los alimentos y la ‘vigorización del organismo, regularizando y
robusteciendo su capacidad funcional, a fin de transformarlo en terreno fecundo
para la implantación y supervivencia de cualquier germen nocivo’. La mejora de
la higiene es planteada como un deber nacional en la “medida que permitiría
fortalecer al Estado y a los habitantes de la nación” (Mannarelli 1999: 59).

“...estamos seguros de que si a los alumnos de los colegios y escuelas fiscales
se les enseñara esta diversión tan higiénica y tan varonil muy pronto la
contextura de nuestros jóvenes variaría por completo, el raquitismo iría en rápida
disminución, dejaríamos de ver mancebos de veinte años y el cuerpo formando
un ángulo de 45 grados con el pavimento. Estos jóvenes pálidos y ojerados caras
tan intensamente débil, con ojos apagados y melancólicos y de pasos
deliciosamente menudos, se tornaran después de unos cuantos pelotazos y unos
cuantos encontrones y carreras en seres erectos, rozagantes, briosos y
enérgicos...” 23 . (El Amigo de lo Ajeno 1939: 190-191)





“...a las niñas les correspondía hacer ejercicios ‘calisténicos’, suaves y de menor
esfuerzo físico; mientras que a los hombres se les exigía hacer ejercicios
gimnásticos, militares y de tiro...”, estos ejercicios, debían ser acordes con la
edad; (para los niños) “...se recomendaba que para los primeros años se debían
hacer juegos en los cuales se favorecía el dominio de la libertad. En la
adolescencia se dominarían los juegos deportivos como las carreras de
velocidad, lucha, lanzamiento de bala, natación, cricket, esgrima, etc.”. (Muñoz



1998: 28 - 29)













“se trata de espacios que no tiene ese sentido tan exclusivo de los salones y
clubes, pero en la práctica delimitan sus propias restricciones. Los criterios son
varios. Desde el dinero y las constancias de estudios, hasta la simple mirada
social, que controla y reprime”. (Del Águila 1997: 51)













“Football.- el domingo 7 de agosto se verificará un desafío de football entre



63

limeños y chalacos en Santa Sofía, Lima, organizado por los señores Larrañaga y
Foulkes, principiando a las tres de la tarde” 63 . (Federación Peruana de Fútbol
1997: 40)



“...por aquella época, don Alejandro Garland, que había llegado recientemente de
Inglaterra (estaba) tratando de implantar el football, seguido por un grupo de
jóvenes que también habían estado en Inglaterra”. (Grados 1939: 189)









“se disputaron tenazmente los honores del fútbol, aunque el juego de los
jugadores peruanos no era tan experimentado como el de los ingleses, luchó, sin
embargo, a brazo partido, y hubo gran entusiasmo siendo al cabo vencidos los
peruanos, tanto porque algunos jugadores no pudieron tomar parte en el desafío
tanto porque en el grupo de ingleses la mayoría de los que tomaban parte eran
más experimentados y contaba entre su número a hombres de buena talla en
tanto que los peruanos eran todos jóvenes de pocos años". (El Amigo de los
Ajeno 1939)

“...al principio llamaron mucho la atención los que se dedicaban a esas
distracciones. Casi no practicaban los deportes sino los que habían estado en
Europa, que no eran muchos y, que dicho sea de paso, eran mirados con una
extraña curiosidad, como si trajeran una muestra reveladora del ‘otro mundo’ en
sus rostros y maneras. Poco a poco (...) fueron atrayendo a los jóvenes
peruanos, permitieron que algunos colegios se ejercitaran en sus campos,
introdujeron el football y auspiciaron el amor a la vida al aire libre. Algo sufrieron.
Los mataperros de esos días y muy especialmente los cometeros que
frecuentaban las chacaritas y miraban esos juegos extraños, urdieron a costa de
los gringos no pocas diabluras. Pero lentamente fueron ganados por la
armoniosa belleza de los ejercicios. El cronista recuerda que se hizo una vez la



vaca para ir a Santa Sofía y hasta ahora no se ha borrado de su memoria la rara
impresión que le produjeron esos señores colorados y rubios que en camiseta y
en pantalón corto pateaban sin conmiseración una pobre pelota de cuero.
Recuerda, también que de regreso en su casa, hizo una pelota de trapo y sintió la
terrible voluptuosidad de romper varios vidrios... su primer goal fue una
mampara...”. (Gálvez 1966: 214)

“la lucha que se entabla en el juego a que hacemos referencia es tan pertinaz y
constante, se requiere tanta agilidad, fuerza y audacia que este juego es el mejor
sistema para desarrollar las fuerzas físicas y crear tantos hombres enérgicos y
hercúleos. (El Amigo de lo Ajeno 1939: 190 – 191)







“el ‘Unión Foot-ball’ (era un club) que trece muchachos –yo era uno de ellos- con
parlamentaria gravedad planeamos en el atrio del viejo templo de San Pedro con
Arístides Elías y Carlos Samanez, Julio Villar, Roberto Erausquín encantadores



amigos de mi niñez, que ya no están en esta cita, Caravedo, los dos Montoya,
Scamarone, Salvador Cavero, Alfredo Henriod y Oscar Basadre; club que llegó a
tener más de cien socios y cuyo primer ensayo fue en la pampa de Santa Rosita
con una colorida pelota de badana que se llevaba el viento a su antojo”. (Gálvez
1966: 220)















“como no es la primera vez que se realiza un hecho de esta naturaleza con
jugadores chalacos, los clubes Unión Cricket, Lima Cricket y Association han
acordado, dando una señal de cordialidad y armonía que en esta fiesta debe
reinar, no aceptar en ninguna época esta clase de torneos con instituciones que
tales hechos hacen”. (El Comercio 29 – 6 - 1909)









































“Mi actuación deportiva data de 1900. Era un colegial y estudiaba en el colegio de
Mercedarias: algunos muchachos entusiastas por el fútbol fundaron el club Sport
Escolar Mercedarias. Dirigía por aquel entonces el plantel el recordado
pedagogo, señor don Ramón Espinoza. Y se jugaba en los potreros de la Quinta
Rivera, la que hoy es la Plazuela de Mercedarias”. (Sports: deportes y deportistas
1937:3)

“La idea de fundar el club –declara- nació casi simultáneamente con la muerte del
glorioso piloto. Fue el 1º de octubre de 1910, ocho días después de la tragedia de
Domodossola que los socios del Grau, cambiamos de lema, fundando el Chávez,
en una casa del Carmen Alto (Barrios Altos). Designamos como Presidente
Honorario al señor Felipe Chávez, hermano del malogrado aviador, quien
gentilmente nos proporcionó una foto especial para el estandarte del club”.
(Sports, deportes y deportistas 1937: 18)









“el público todo espera impacientemente que a la mayor brevedad posible se
efectúe el match decisivo (...) la opinión de los aficionados esta sumamente
dividida y por lo tanto no es posible predecir con seguridad que club se llevará la
auténtica Copa de Plata obsequiada por la Municipalidad. (El Comercio 31 – 7-
1903).

“...triunfo glorioso (que) ha sido algo que enorgullece al espíritu peruano: algo
que quedará grabado en la memoria de los aficionados a presenciar el match de
football entre sus favoritos y el formidable eleven del Lima Cricket and Foot Ball
Club...”. (El Comercio 11 – 6 – 1907)

“...nada más halagador para el patriotismo peruano que los resultados tan
satisfactorios obtenidos por el Unión Cricket ... y digo halagador porque vemos
con orgullo que ya podemos medir nuestras fuerzas de igual a igual con los



teams ingleses que desde hacía mucho tiempo venía ganando la clásica copa en
el aniversario de la Independencia. Nada más halagador que en este festivo día
hagamos dado muestras inequívocas de haber aprendido el varonil juego del
football y que después de una lucha gigantesca hagamos conseguido la victoria
tan deseada de obtener la copa para orgullo y aliento de los clubs peruanos...”.
(El Comercio 1 – 8 – 1908)













“seguían con interés y entusiasmo creciente las peripecias de la lucha sportiva
que peruanos e ingleses sostenían” (que) “si el entusiasmo de los jugadores de
ambos bandos fue grande durante todo el match, más grande fue el del público.
Las mil personas ahí presentes seguían las incidencias del football con creciente
interés y en un estado de tensión nerviosa que los hacía prorrumpir en aplausos
y aclamaciones entusiastas cuando uno de los jugadores ejecutaba algún lance
decisivo o de mérito...”. (El Comercio 5 – 5 –1903)



“... satisfechos deben haber quedado ambos clubes del desafío de ayer, y esta
satisfacción sería mayor sino estuviese atenuada por las manifestaciones
hostiles, incultas y que avergüenzan, que hizo contra los del Lima (Cricket) cierta
gente del pueblo en el transcurso del juego”. “Esta además de ser descortés,
revela un espíritu mezquino, tanto más cuanto que esas manifestaciones eran
hechas a caballeros extranjeros a quienes debemos respetar en todo caso (...) en
cambio los elevens de ambos clubs, una vez concluido el interesante match que
nos ocupa, prorrumpieron en vivas mutuos, tanto para victoriosos como para
vencidos...”. (El Comercio 2 – 8 – 1902)

“...debo dejar constancia de la mala impresión que ha dejado entre la gente
sensata, la conducta de cierta parte del pueblo, en especial de los muchachos, al
hacer manifestaciones hostiles que redundan en contra del club Unión Cricket, y
el agradecer al señor Intendente el haber enviado al terreno a fuerzas de policía
pues debido a la energía del señor teniente encargado del piquete se pudo evitar
un contratiempo...”. (El Comercio 23 – 8 – 1907)









“...es de esperarse dado los jugadores que tomarán parte en este encuentro y los
fines patrióticos a que será destinado el producto de las entradas, que el campo
de santa Beatriz se vea concurrido por nuestro público aficionado a este deporte
y también para quien cree contribuir por este medio a glorificar debidamente la
inmortal hazaña de nuestro compatriota Jorge Chávez”. (El Comercio 23 de
noviembre de 1910)

“...con bastante regularidad se viene desarrollando en el campo de Santa Beatriz
el gran campeonato de football organizado a beneficio del proyectado
monumento al héroe de los Alpes. Hemos efectuado ya algunos marches por
demás interesantes, que revelan el grado de desarrollo que el foot ball ha
adquirido entre nuestra juventud vigorosa. La concurrencia que asiste a
presenciar ese saludable deporte es harto numeroso lo que prueba que su afición
va infiltrándose en el alma nacional...”. (El Comercio 2 de diciembre de 1909)
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“...con mayor entusiasmo que en los años anteriores se va a iniciar la próxima
temporada de football y es natural, pues, este año hay muchas perspectivas que
no los hubo en los años pasados, tales como el campeonato de la copa, que
según la ‘Liga Peruana de Football’ debe jugarse en 1912 y será reñidísimo .... en
esta temporada las instituciones lucirán sus uniformes, dándole así a los
matches un aspecto sugestivo, que jamás lo han tenido, por no estar los
jugadores perfectamente uniformados...” 258 . (El Comercio 11 – 4 – 1912)
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