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Ernesto Guerra: once contra once 
 
Ernesto Guerra: eleven versus eleven 

  

RESUMEN 

Investigación sobre la vida de un futbolista y entrenador, sus orígenes, la dilatada trayectoria 
desde su barrio, la Plaza del Teatro, hasta el balompié profesional. Las técnicas que se manejaron 
fueron la entrevista al personaje, el contacto cercano, la recolección y anális is de los principales 
artículos de prensa de la época, de Quito y Guayaquil. 
 
La faceta del jugador, el entrenador y el analista deportivo, una vez retirado, son los aspectos más 
importantes que aquí se tratan. El estudio contiene paralelamente una visión breve de las 
circunstancias de Ernesto Guerra, su entorno, los cambios económicos, geopolíticos, culturales, 
en Quito, Ecuador y el mundo.  
 
Esta historia de vida elaborada por un periodista deportivo, destaca los momentos culminantes del 
deportista, el recio entrenador, sus compañeros, los adversarios, la dirigencia, el arbitraje. Analiza 
y define la personalidad del protagonista, nos conducirá a entender de mejor manera el desarrollo 
del fútbol ecuatoriano.  
 
PALABRAS CLAVE: PERIODISMO DEPORTIVO / ENTRENADORES / FÚTBOL / 
HISTORIAS DE VIDA / ARTÍCULOS DE PRENSA / ENTREVISTAS 
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ABSTRACT 

Research on the life of a soccer player and coach, his background and long professional career 
that started in “Plaza del Teatro”, his neighborhood, to professional soccer. The techniques used 
were interviews with the character, close contact, collection and analysis of the main press 
articles of the time, from Quito and Guayaquil.  
 
The facet of the player, coach and sports analyst, once retired are the most important parts dealt 
with. The study covers as well a brief vision of the circumstances Ernesto Guerra lived: his 
surroundings, the economic, geopolitical and cultural changes in Quito, Ecuador and the world.  
 
This life history elaborated by a sports journalist highlights the most important moments of the 
sportsman, the tough coach, his fellow players, his opponents, the sport authorities and 
arbitration. It analyzes and defines the personality of the character and will lead us to understand 
better the development of Ecuadorean soccer. 
 
KEY WORDS:  SPORTS JOURNALISM / COACHES / SOCCER PLAYER / SOCCER / LIFE 
HISTORY / PRESS ARTICLES / INTERVIEWS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Bebés frente a cubos y globos, la inmensa mayoría optó por tocar el objeto redondo, les 

llamaba la atención al instante. Su forma seductora le torna irresistible, los infantes lo asocian 

con las partes redondas de la madre, estamos familiarizados con el sol, la luna, los planetas. Es 

lógico pensar que patear una piedra, una pelota de mimbre, son actividades elementales, 

fáciles, distractivas. El juego de patear lo reivindican los chinos, japoneses, romanos y griegos. 

Entre los antiguos griegos era muy popular el juego de pelota llamado episciro, que fue 

adoptado por Roma, demonizándolo harpastum, consistía en trasladar el útil contra la 

oposición de todos los demás participantes.  

 

Las legiones romanas lo trasladaron quizá a Gran Bretaña. Ya en la Edad Media había echado 

raíces una ruda clase de fútbol, con el disgusto de la monarquía, nacía como una actividad para 

gente ordinaria, violenta. En la revolución industrial, las escuelas civilizaron el deporte: Eton, 

Harrow, Charterhouse, Winchester, Rugby y Cheltenham, Oxford y Cambridge. En 1846 se 

redacta el primer reglamento de fútbol en la Universidad de Cambridge, en 1857 se funda el 

Sheffield, el más antiguo club aún existente. 

 

Ernesto Guerra: once contra once, es un camino a la alegría, la evocación, fascinante historia 

de un héroe deportivo, necesario para comprender las circunstancias que rodearon a nuestro 

amateurismo, limitaciones y progresos; en definitiva, el duro, espinoso aprendizaje hasta las 

dos finales de Copa Libertadores con el Barcelona (1990) (1998), las clasificaciones a los 

Mundiales (2002) (2006), la coronación de LDU 2008. Es una narración, un relato de hechos, 

acontecimientos reales, sucesos que el protagonista vivió a lo largo de su existencia, resumen 

de un individuo que goza de popularidad, reconocimiento colectivo en Quito y Ecuador. 

Escribir setenta años del balompié ecuatoriano, sintetizarlo, comprender su desarrollo a través 

del destacado futbolista y entrenador Ernesto Guerra, sus vivencias, del barrio al continente, es 

la misión ulterior de la presente construcción narrativa de vida. 

 

Pretende ser una exposición interesante para la sociedad por las proezas de un jugador y 

entrenador de fútbol. El panorama histórico donde el protagonista se desarrolla, el historial de 

jugador-goleador-entrenador, se apoya fundamentalmente en el relato que Ernesto hace de su 

vida o de aspectos específicos de ella, de su relación con su realidad social, de los modos 

como él interpreta los contextos y define las situaciones en las que ha participado. Desde la 
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primera persona, recojo lo que Ernesto Guerra me cuenta, sus perlas cultivadas, anécdotas, 

respaldado con nombres, apellidos, fechas, anécdotas, pelos y señales, cotejados con crónicas 

de la época. Diálogos, entrevistas, videos, se convirtieron en apasionantes horas para 

descubrirlo, aun en sus detalles invisibles y olvidados. Ernesto es el instrumento, el pretexto 

para sumergirnos en los tiempos heroicos, cuando los futbolistas eran como dioses. 

 

Diario El Comercio de Quito, El Telégrafo y El Universo de Guayaquil, el diario Ultimas 

Noticias, la revista Estadio de Guayaquil; la publicación AFNA (Asociación de Fútbol No 

Amateur de Pichincha) 50 años, del fallecido comunicador Santiago Villarruel Reyes; la 

Historia de la Copa Libertadores de América y la Copa América, de la CONMEBOL; los 

testimonios de compañeros, periodistas y aficionados; la condecoración de la CSF en la 

persona de Nicolás Leoz el 2012, en Asunción; certifican la autenticidad de lo que aquí se 

cuenta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Reconocer a las personas, inmortalizar sus logros, otorgarles el sitio que se merecen en la 

historia es una manifestación humana profunda. El deporte se constituye en un vehículo 

poderoso para transmitir emociones que enaltecen el género humano. Competir, ganar y 

perder, sintetizan el ideal de la razón, el equilibrio emocional, el triunfo de la dignidad y la 

virtud. Los Juegos Olímpicos modernos (1896) son una prueba, como lo fueron en la Grecia 

de la Edad Antigua, del inmenso aporte cultura l alrededor de los valores esenciales humanos: 

libertad, igualdad, fraternidad. La sociedad del ocio, el entretenimiento, los deportes, florecen 

en medio de la revolución industrial.  

 

Asumo el compromiso comunicacional-periodístico, abordaje necesario porque los 

comunicadores sociales estamos en deuda con la literatura deportiva. A la par del recuento 

cronológico y futbolístico está a breves trazos la evolución geopolítica planetaria del siglo XX, 

los años pardos del post-Wall Street, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el conflicto 

árabe-israelí, el derrumbe de la Unión Soviética y el Comunismo. Capturar los más 

importantes momentos de la vida capitalina, nacional e internacional, es imperativo en esta 

investigación, el mundo que le tocó vivir a Ernesto Guerra. Sólido, voz alta e incisiva, 

intentamos Ernesto y yo, transportarles a los momentos culminantes del fútbol del ayer, 

volverlos a vivir.  
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CAPÍTULO I: SUSTENTACIÓN LOGICO-ACADÉMICA 

 

1.1 La historia de vida  

 

Las ciencias sociales propiciaron el surgimiento de documentos biográficos que han sido de 

gran utilidad para el estudio científico de la sociedad, la cultura, la psicología; entre estos 

documentos tiene una importancia máxima la historia de vida. Son también considerados 

documentos biográficos: diarios personales, cartas, documentos judiciales, refieren una parte o 

a toda la vida de una o varias personas. La biografía cuenta el recorrido total, antepasados y 

descendientes. Si la biografía está elaborada por el sujeto de interés, bien por decisión propia o 

por petición de otro y no se sustenta de materiales secundarios (externos a la investigación) 

sino solamente de materiales primarios, entonces lo que se narra es historia de vida. Cuando el 

protagonista narra en solitario es una autobiografía. Con un interlocutor o investigador, lo que 

cuenta la persona de sí a otro, grabado y transcrito, denominamos historia de vida en el mundo 

de la investigación social.  

 

Córdova, (1993:7, El Método de Historia de Vida) define las historias de vida como:  

 

Una metodología que no se apoya en procedimientos de carácter estadístico, de 

carácter muestra, sino que por el contrario, reivindica un aspecto importante del 

conocimiento de lo social que es la propia experiencia humana, la propia subjetividad 

como fuente de conocimiento y el relato de los distintos actores, ya sea de procesos 

sociales, de elementos puntuales de fenómenos sociales que sirvan de correlato o 

punto de referencia para construir el conocimiento de lo social.
1 

 

Es un método enmarcado en la investigación cualitativa. Se caracteriza por ser descriptivo, 

inductivo, fenomenológico, holístico, ecológico, estructural-sistémico, humanístico y de 

diseño flexible. Martha Montero “La investigación cualitativa consiste en descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables. Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones, etc, tal como son expresadas por ellos mismos y no 

como uno los describe”
2
. 

 

                                                 
1
 Alburguez, Morelia, La Historia de Vida: un método de investigación (i). [en línea] El Diario de  los 

Andes. 19 de noviembre, 2007. Disponible en:  http://diariodelosandes.com/content/view/19246/78930. 
2
 Montero, Martha, La investigación cualitativa en el campo educativo: Revista Interamericana de 

Desarrollo  Educativo. Vol:28, Num:96, p.19.   

http://diariodelosandes.com/content/view/19246/78930
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Una metodología que reúne los acontecimientos importantes de nuestras vidas. La principal 

herramienta constituye la memoria, la misma que nos permite repasar nuestro origen, la 

familia, el contexto social, cultural, socioeconómico. Una historia de vida es una narración, 

una exposición de acontecimientos, reales o ficticios, con sus interpretaciones, tomando en 

cuenta la vida como la existencia. Los testimonios iluminan el camino en medio de 

circunstancias históricas únicas y singulares. Todas las personas tienen una historia de vida; 

sin embargo, se hacen públicas o biografías cuando el personaje o protagonista goza de 

popularidad, reconocimiento, en definitiva, al ser interesante para la colectividad. Aquí se 

relata la historia de un hombre futbolista, sus hazañas, las batallas, sus emociones y 

decepciones. Otro uso de la historia de vida refiere a una historia que por algún motivo, marcó 

la vida de una persona. 

 

Es una técnica que nos permite describir, interpretar, reflexionar, de forma sistemática y 

crítica, para comprender o encontrar una explicación acerca de la naturaleza del hombre y del 

sentido de la persona humana. La documentación (la tradición oral, periódicos, revistas, libros, 

folletos, grabaciones magnetofónicas, videos) describen, aportan una serie de hechos con 

significación e intencionalidad. La historia de vida capta, atrapa, describe e interpreta en un 

texto social. La biografía es la vida de una persona, de principio a fin, igual es narrada y en 

tercera persona pero se trata de contemplar la mayor cantidad de detalles del sujeto.  Ahora la 

historia de vida difiere de que ésta se realiza por parte del(a) investigador(a) en base a un 

guión previamente establecido, y la serie de entrevistas para completar la historia de vida van 

a girar en torno a los intereses de investigación, no a la totalidad de la experiencia de vida del 

informante.  

 

1.2 La Narrativa y el fútbol 

 

Contar, relatar, describir una historia o un diálogo a través de un discurso, sea oral o escrito, en 

prosa, como secuencia de eventos, con estilo propio, es una narración. Hechos de la vida real o 

imaginarios, recogiendo acciones, amores, crímenes, situaciones especiales, proezas 

deportivas, que merezcan ser destacadas.; algo o alguien que nos llamó la atención y que 

pueda concitar la curiosidad de muchas otras personas, todo eso puede ser descrito, contado, 

narrado, explicado, para dejar constancia de lo que imaginé u ocurrió, describirlo con armonía, 

alegorías, buen gusto, en algunos casos con investigación o testimonios. 

 

La narrativa es un género literario. Quien lo manifiesta entrega de forma objetiva 

acontecimientos desarrollados en una época y espacio establecidos. Algunos autores 

consideran dentro de la narrativa a la nove la y muchos otros tipos de relato, en el cual 



- 6 - 
 

intervienen uno o más personajes que actúan con trascendencia, que contados con estilo, hacen 

vivir experiencias inigualables. Historias, textos, sucesos que describen eventos, paisajes, 

cuentos, personajes que ponen de manifiesto la expresión cultural de un pueblo o 

conglomerado. La narración se la practica de manera secuencial, manteniendo siempre un hilo 

conductor desde su origen hasta su culminación. Los hechos son explicados, contados o 

escritos por un narrador que puede o no estar involucrado en el tema. 

 

Actualmente este género puede ser complementado con la utilización de medios audiovisuales. 

La narrativa universal nos dice que es un documento histórico-cultural con basamento en 

hechos reales o imaginarios, o una combinación de ambos, dependiendo de la creatividad del 

autor. Los más comunes son de la vida real. Cuando la narración es producto de la 

imaginación, el autor emplea un lenguaje figurado, acompañado de expresiones, pensamientos 

e historias ocurrentes con el bagaje de conocimientos adquiridos.  

 

Las formas clásicas de una narración la integran: la Oda (originalmente poemas cantados y 

acompañados de algún instrumento) que exhalta la vida de alguien importante o no, también 

puede describir paisajes y hechos; Elegía, canto nostálgico o clásico; Sátira, ironía o burla para 

mostrar locura o debilidad humana, utilizada con frecuencia en el Renacimiento; Epístola, 

carta formal escrita en verso; Egola, evocación idealizada de la vida pastoril y del contacto con 

la naturaleza; Epigrama o poema mordaz; Villancico, canción estrófica surgida en el siglo XV; 

Canción, texto corto o narrativo acompañado de música; Romance Lírico, inicialmente de 

carácter épico, en verso y prosa; Epopeya, género poético, majestuoso, relata sucesos 

legendarios, guerras; Cantar de Gesta, epopeya culta, héroes legendarios. La novela de los 

siglos XIX-XX. 

 

La relación literatura-fútbol ha evolucionado, siempre ha sido materia de análisis y 

publicaciones de novelistas, periodistas, cuentistas. Tradicionalmente la élite intelectual 

despreció el juego, desdeñó su importancia por considerarlo el opio de los pueblos, en el 

Ecuador por ejemplo, el fútbol era actividad para desocupados, personas sin inquietudes 

intelectuales, lo más lamentable, indios y negros. En el sur del continente el fútbol es religión, 

Eduardo Galeano con su famosa obra “El fútbol a sol y sombra”, Mario Benedetti, el 

argentino Fontanarrosa con su libro “Puro Fútbol”. El colombiano Gabriel García Márquez, 

el compatriota Raúl Pérez Torres, el peruano Bryce Echenique, etc. 

 

Ahora aceptamos que el fútbol es un laboratorio de vida en el que encontramos esfuerzo 

individual y colectivo, inteligencia, pujanza, disciplina, saber perder y ganar, reprimir la ira o 

la impotencia, las experiencias en un campo de juego se pueden asemejar a la vida misma. El 
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famoso Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, hijo de colonos franceses en Argelia, 

prometedor guardameta, a los 17 años se retiró por padecer tuberculosis, en el texto “Lo que le 

debo al fútbol”, reconoce “después de muchos años en el que el mundo me ha permitido 

variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de la moral y de las obligaciones de 

los hombres, se lo debo al fútbol”. Pablo Neruda elaboró un poema llamado “Los jugadores”, 

en su libro Crepusculario (1923). La lista de autores célebres es interminable. 

 

La literatura y el fútbol son un binomio creativo sin fronteras, Javier Marías lo define como 

“la recuperación semanal de la infancia” y como “la memoria del alma”. Entre los escritores 

europeos tenemos a Alessandro Baricco, Meter Handke, Antonio Tabucchi, Nick Hornby, 

autor de “Fiebre en las gradas”, acaso el mejor documento redactado por un hincha, en este 

caso del Arsenal. “El goleador es siempre el mejor poeta del año”, escribió Pier Paolo 

Pasolini, en la cumbre del romance entre la literatura y el fútbol. Son escritos excepcionales en 

los años 20, el peruano Juan Parra de Riego y el argentino Bernardo Canal Feijoo, escribieron 

“Penúltimo poema de fútbol”, Horacio Quiroga publicó “Suicidio en la cancha”, un cuento 

sobre el caso real de un jugador de Nacional que se pegó un tiro en el círculo central de la 

cancha.  

 

1.3 El valor de la imagen y la fotografía 

 

Imagen es una palabra que proviene del latín “imago” que significa la descripción de una 

figura, representación, apariencia o semejanza de algo plenamente delimitado. La imagen 

podríamos describir como la representación por medio de formas, colores, sonidos y hasta 

olores que apelan a una realidad física o mental. Una imagen puede ser manifestada en el 

pensamiento de un ser humano pero también puede ser transmitida de manera física por medio 

de un registro tangible o un registro virtual.  

 

La inmortalización de la imagen se intenta desde tiempos remotos, manifestaciones como 

dibujos prehistóricos, posteriores pinturas con técnicas depuradas de rostros, personas, 

paisajes, etc, son intentos de eternizar una realidad. Los primeros intentos de un registro más 

fiel datan del año 965 cuando Haythan Alhazem inventó una cámara oscura que buscaba 

impregnar una imagen real sobre una superficie de plata por medio del ennegrecimiento del 

metal con sales.  

 

En 1826, después de varios intentos, el científico francés Nicéphore Niepce logró plasmar una 

imagen percibida desde una ventana conocida como Le Gras. La consigue bajo el mismo 

principio, cámara oscura, placa y sales químicas. La técnica de la cámara fotográfica 
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evolucionó tanto que ahora ya no dependemos de un celuloide pasando por un proceso de 

revelado e impresión. Contamos con registros digitales que nos permiten ver el producto final 

inmediatamente. 

 

Podemos concluir entonces que la fotografía es la obtención de un registro análogo o digital 

estático de una imagen real por medio de una cámara. Para el periodismo, la fotografía se 

convierte en un elemento que forma parte del quehacer diario, pues es un registro casi 

inapelable que describe, detalla, refuerza o hasta llega a probar un hecho. Inmortaliza un lugar, 

un hecho ocurrido en el tiempo y el espacio que es una reproducción exacta para ser 

transmitida a la posteridad. Ulises Castellanos, en su Manual de Fotoperiodismo, retos y 

soluciones, señala:  

 

El reportaje es el género mayor del fotoperiodismo. El desarrollo del reportaje 

fotoperiodístico es más complejo que ningún otro. Aborda una historia de interés 

general que se cuenta en varias imágenes complementarias. A través de sus cuadros, el 

reportaje gráfico, ofrece varios ángulos de una problemática y permite, como otros 

géneros examinados, que el fotógrafo in forme al t iempo que vierte su punto de vista.
3
 

 

Existen imágenes mentales o psicológicas que son ideas de las personas, imágenes técnicas 

como grabados, pinturas y caricaturas. Hoy en día, estamos en el orden de la imagen virtual 

que es el paso del orden óptico al digital, es decir, la tridimensionalidad del mundo, la 

sensación de vivir dentro o junto a objetos reales, producidos en sentido de representación. La 

fotografía muestra aquello que ha existido, evoca el pasado, restaura o trae el tiempo y la 

distancia al presente visual. La imagen es un signo icónico que reproduce algunos elementos 

perceptivos de las cosas y permiten significarlas; así, hay conativas, convencen; fáticas, llaman 

la atención; poéticas, las de los sentimientos, la belleza; referenciales; informativas, ilustran 

una noticia, testimoniando lo sucedido. Las fotos y la caricatura que se presentan a 

continuación, están para compartir las diferentes formas del ver, el observar, el mirar de las 

personas que lean este trabajo. 

  

 

 

 

 

 
 

                                                 
3 Castellanos, Ulises. Manual de fotoperiodismo: retos y soluciones. 1ª. ed., México, D.F., Editorial 

Universidad Iberoamericana, 2003. p .37. 
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CAPÍTULO II: EL REY DE LOS DEPORTES 

 

2.1 La lúdica y el siglo XXI 

 

El placer que sugiere el juego, el toque, no como frivolidad, sí como necesidad para pensar, 

distraer, encontrar el resquicio, está teorizado con suficiencia por Jorge Valdano y Angel 

Cappa, encantadores de serpientes. El juego limpio, ganar mereciéndolo, son aspectos vitales, 

no podemos conformarnos con poco. Once-once, pelota redonda, árbitro y líneas, offside, 

bajaban a cubrir, jugaban con la intención del rival, había anticipo, dinámica. Toques, 

filigrana, punteros pegados a la raya, buscaban goleadas, cinco delanteros. Ni gordos ni lentos, 

nada de revolcones en toda la cancha, peor moribundos. La violencia sacó a Pelé de Inglaterra 

1966, las persecuciones y cacerías al rey son legendarias. Hungría 1954, Holanda 1974: 

talento en velocidad. Nunca ha sido fácil distinguirse con el balón. 

 

Los futbolistas siglo XXI cuentan con entrenadores, médicos deportólogos, preparadores 

físicos, traumatólogos, odontólogos, sicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas; potenciaron la 

velocidad, intensidad y duración en el esfuerzo, máximo aprovechamiento de las condiciones 

individuales. La inmigración inglesa, europea en general, es nutrida en Argentina y Brasil, 

especialmente Buenos Aires, de 1904 a 1912, período de prosperidad, se construyen ferrovías, 

expansión de la infraestructura urbana, inversiones extranjeras. El rey de los deportes creció de 

sur a norte en las Américas. 

 

En 1926 Ecuador se afilió a la FIFA, en 1927 a CONMEBOL. El universo de futbolistas que 

representa Brasil, ciento ochenta millones de personas es determinante. Los países de la órbita 

bolivariana, excepto Perú con su poderosa escuadra olímpica 1936, aprendimos con los 

reveces, pulimos conocimientos. Ecuador inicia en la provincia del Guayas, 1951, e l 

semiprofesionalismo; Argentina, liga profesional, 1931, dieciocho equipos. No hay Copa 

Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa, Eliminatorias, sub 15, sub-17, sub-20, sub-23: 

globalizado.  

 

2.2 ¿Cómo nació el entrenador? 

 

En los albores del balompié moderno teníamos al seleccionador, no existía el entrenador ni el 

técnico. Entrenador es el que entrena, quien está todos los días en la práctica del deporte, en la 

formación técnica de sus jugadores; director técnico es la persona que conjuga al entrenador, 
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el seleccionador y el táctico, sin descuidar al motivador, al psicólogo. En el inicio del fútbol, 

los seleccionadores cumplían un papel secundario aunque importante, muchas veces era el 

capitán del equipo el que se encargaba de escogitar a sus compañeros. Los tiempos del regate 

pasaron, es decir, cuando cada jugador conservaba el balón con la intención de rebasar el 

mayor número posible de oponentes. La rápida evolución del juego privilegió el espíritu 

colectivo fundamentado en los pases. Se han reducido los delanteros, una época se jugó hasta 

con ocho. El cambio fundamental en la reglamentación balompédica se dio en 1925, solamente 

dos jugadores tenían que estar entre el jugador y la línea de meta en el momento de jugarse el 

balón, eso dio por resultado un fuerte aumento en el número de tantos marcados. 

 

Nunca ha sido fácil distinguirse con el balón. Los futbolistas siglo XXI cuentan con 

entrenadores, médicos deportólogos, preparadores físicos, traumatólogos, odontólogos, 

sicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas; potenciaron la velocidad, intensidad y duración en el 

esfuerzo, máximo aprovechamiento de las condiciones individuales. El técnico de fútbol en los 

actuales momentos es una suerte de todólogo, apoyado claro, por un equipo multidisciplinario, 

a su vez respaldado por la cientificidad. Finalmente se preguntarán ¿por qué ganan tanto 

dinero? simplemente porque entrenan a sus plantillas todos los días, escogen a los jugadores, 

realizan los cambios, comparecen ante los medios de comunicación, soportan las más grandes 

presiones dirigenciales y de la hinchada. Si se deben tomar decisiones fundamentales, si se 

deben encontrar culpables, para eso están, es más fácil botar a uno que a diez.  

 

2.3 La táctica, aplicación en el escenario 

 

La defensa cerrojo la puso en práctica el suizo Karl Rappan, antecesor del catenaccio, y el uso  

por Hungría del delantero centro retrasado, se consideraron innovaciones; recién en Suecia 

1958, Brasil impuso el (4-2-4), en 1962, igualmente Brasil innovó con el (4-3-3). El propio 

Brasil en 1970, rompe con el estilo de las posiciones fijas y los especialistas de cada zona del 

campo. La revolución holandesa de 1974 se aproxima al ideal de todo equipo y entrenador: el 

fútbol total. “La naranja mecánica” ensayó que sus diez titulares, excepto el arquero, puedan 

desempeñar distintas funciones, en cualquier lugar y momento. Ayer contábamos con el 

seleccionador, posteriormente el entrenador y su preparador físico.  

 

El fútbol total es una utopía, once talentosos y combativos, superdotados, consiste en que los 

zagueros puedan asumir el papel de armadores en cualquier instante, pressing, achique 

agresivo, intercambio de posiciones, llegada al área con mayoría numérica, reordenamiento en 

pocos segundos tras perder la pelota. Atacamos, el último de los nuestros en la mitad del 

terreno. No hay sistema único, Menotti puntualiza que el 4-2-4, el 4-3-3, no existen como 
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expresiones reales, nacieron como necesidades pedagógicas o periodísticas. Telé Santana “no 

me interesa si se juega con dos o tres defensores, eso es circunstancial”. 

 

No es Francisco Maturana el descubridor de la zona, es el sentido común. Brasil 1970 elimina 

la persecución; empero, el italiano Claudio Gentile, la puso en práctica con Maradona y Zico, 

en España 1982, con excelentes resultados. Es más fácil custodiar la zona, ahorra energía. El 

juego perfecto concebido por la mente humana, sencillo para el entendimiento. El que no corre 

es un gil, presión, atletas; de todas maneras, tocar un segundo antes, visión panorámica para 

lateralizar y profundizar, inventar con sensibilidad, modificar la realidad, son cualidades de 

Carlos Valderrama, Zinedine Zidane, Ronaldo, Alessandro del Piero, Juan Román Riquelme, 

Ronaldinho, Kaká, Cristiano Ronaldo.  

 

 La genialidad es inagotable, la belleza eficaz: el Madrid de Di Stéfano y Puskas, Santos de 

Pelé -el Michael Jackson del fútbol-, Brasil 1970, Johan Cruyff y el Ajax, el Bayern Munich 

de Beckenbauer, el Milán de los holandeses, el Sao Paulo de Raí, el Barcelona de Messi. ¿Qué 

es jugar bien? Carlos Bianchi “Holanda 1998 tuvo dinámica, rotación y salió jugando siempre 

desde el fondo. Para mí,  que pienso que los equipos juegan bien cuando la pelota viene 

limpia desde atrás, eso es fundamental. Lo más importante son los jugadores, y Holanda tiene 

varios de buen nivel”. 
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CAPÍTULO III: DEL AMOR, SAN MARCOS, A LA BOMBONERA 

 

Fría mañana del viernes 23 de febrero de 1934, doña Rosa Galarza Vizcaíno, alumbra el 

quinto hijo de los nueve, Ernesto Florencio, en el cultural barrio de San Marcos, lugar de 

residencia de la aristocracia capitalina, calle Junín 250, entre La Marín y la Loma Grande. No 

muchos años atrás se lo conocía como la Loma Chica. Una historia del barrio sostiene que es 

la cuna del fútbol en Quito, cuando un cura español se mudó a la parroquia y le dio impulso. 

Los guambras rompían vidrios, salió un vecino, confiscó la pelota y les echó con vientos 

frescos a jugar en El Ejido, donde tenían mucho espacio. Gladiador, Círculo Ecuador, Liga 

Deportiva Universitaria, Sacramento, el aurinegro Gimnástico, campeón del fútbol amateur de 

Pichincha 1934, destrona a Gladiador; Racing, Oriente, Packard, Diablo Rojo, Córdova, el 

club Daring, primero en la provincia del Guayas. El Club Sport Quito es el más antiguo en la 

capital (1908).  

 

En San Marcos funcionó la fábrica de fideos La Favorita, estuvieron en la calle Junín el 

colegio Americano (1919) y el Instituto María Auxiliadora (1940). El campo aéreo se ubicaba 

en el parque La Carolina, el hipódromo en el sector de la Mariscal. En la Plaza del Teatro 

estaba el negocio de abarrotes del papá, Rafael Guerra Montúfar: Don Rafico, la universidad 

del cuarenta, Manabí 255, parada de bohemios y poetas, Ernesto Espinoza Guerrero, el “fakir” 

César Dávila Andrade, Augusto Arias, lo frecuentaron. 

  

Empresas familiares, tiendas, contados automóviles, el transporte público en los tranvías, 

desarrollado por la empresa norteamericana Quito Tranway Company, se instaló en 1914, 

operó hasta 1946; la Plaza del Teatro, sitio escogido para el primer control de taxis, reducto 

del club de fútbol Argentina, fundado en el salón de actos de la Casa del Obrero de Pichincha, 

con su presidente, doctor  Arturo Freire, el martes 9 de julio de 1940, día de la independencia 

argentina, con la presencia del embajador plenipotenciario en Ecuador, don Manuel de Viale 

Paz. 

 

En la Plaza del Teatro, Ernesto Guerra aprende el abecedario de la vida. Sus ancestros fueron 

comerciantes, el abuelo Miguel Guerra vendía machetes hasta agujas en su almacén frente a la 

famosa Casa Pardo “no jugué ni dirigí con hambre, no agarré lo primero que encontré, no 

presenté carpetas ni llamé por teléfono, dominaba los negocios porque los conocía”. Su 

padre, tesorero del Teatro Nacional Sucre, los Guerra, espectadores de primera fila: doña 
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Marina Moncayo, Carlota Jaramillo, Victoria Aguilera, Rosa Saá, Gonzalo “gringo” Proaño 

Maldonado, Ernesto Albán Mosquera, Marco Barahona, Olimpia Gómez, Jorge “el gato” 

Araujo -esposo de Carlota Jaramillo-, Marina Gozembach, estrellas de las tablas. 

 

“El trabajo de mis padres, siete días de la semana, de siete de la mañana a doce de la noche. 

Ambiente de amor, de hogar, no supe de ostentación y diferencias. El respeto a los mayores 

era sagrado. Me eduqué en el jardín de infantes Cecilia Grayson, calle Guayaquil, más abajo 

del teatro Hollywood; la escuela, en la La Salle, misa diaria. Casas de baño compartido con 

los inquilinos, salían a trabajar, ponían un cordón en las armellas, los cuartos permanecían 

abiertos. Cometas, la rayuela, los cachacos, las bolas, cocos, zumbambicos, botones, trompos, 

los huevos de gato, la imaginación se imponía. Si le encontraban comiendo golosinas, 

gritaban ¡lo vi!, la víctima compartía, distracciones tan sencillas”.   

 

3.1 Anamnesis bio-psicosocial y cultural de Ernesto Guerra 

 

Anamnesis (del griego αναμνησις = traer a la memoria) significa recolección, reminiscencia, 

rememoración. La anamnesis en general apunta a traer al presente los recuerdos del pasado, 

recuperar la información registrada en épocas pretéritas. En la modernidad lo social se hace y 

se piensa en términos endógenos, no desde instancias exteriores, como sucedió en la 

premodernidad. La sociología y la política son modos relacionados entre sí de hacer y saber 

sobre lo social ensayados por las élites y que se deben a lo instituido.  

 

Sin embargo, la modernidad se caracteriza también por el hecho de que la sociedad saca fuerza 

de la continua desintegración de la sociedad instituida. Esa desintegración permite liberar lo 

instituyente. A esta liberación podemos denominarla anamnesis. Hay varias clases de 

anamnesis si distinguimos su carácter provocado/espontáneo o local/global. Las técnicas de 

investigación social encuadradas en la perspectiva dialéctica (como el Análisis Institucional y 

la Investigación-Acción-Participativa) provocan anamnesis locales. La pregunta que cabe 

hacerse es si es posible provocar anamnesis globales. 

 

Estados Unidos paralizado por el desastre de Wall Street 1929. Hundimiento de la producción 

cacaotera, década turbulenta, los ecuatorianos cambiábamos presidentes a cada rato, 

encargados del mando, dictadores pequeños. Más de una docena de gobiernos se sucedieron en 

un contexto de crisis económica, social y política, diecinueve de 1930 a 1947. Insurrecciones, 

conspiraciones, sublevaciones militares como la guerra de los Cuatro Días, reventó el sábado 

27 de agosto de 1932, más de dos mil víctimas, nunca se pudo saber el número de muertos en 

las calles de Quito, circunstancia que aprovecharon para la fuga del panóptico algunos 
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internos, entre ellos, el temido asesino Justo Silva, recapturado. El “punga” más famoso en el 

mundillo del hampa, Luis Aníbal Paz “el águila quiteña”. Setecientas cuatro prostitutas 

registradas en el Reglamento de Profilaxis Venérea
4
, quizá ocho casas de tolerancia, cantinas, 

burdeles. Prospera la prostitución clandestina.  

 

La exploración de petróleo al pie de los Andes enciende la conflagración del Chaco. Adolf 

Hitler, de pobre diablo a dueño de Alemania, Canciller del Reich, prepara el holocausto. De 

1933 a 1943, 2700 judíos se establecieron en el Ecuador
5
. El domingo 12 de noviembre de 

1933, el Panamá guayaquileño se impone al campeón de Chile, Audax Italiano (6-3). José 

María Velasco Ibarra emerge con vigor alucinante. El Charleston abrió camino al Swing. 

Carlos Gardel inmortaliza el tango. El martes 5 de diciembre de 1933, Franklin Delano 

Roosevelt deroga la ley seca en Estados Unidos.  

  

Quito es la ciudad con mayor desarrollo industrial, el sistema inalámbrico comprendía 7000 

kilómetros de líneas telegráficas y telefónicas, alberga la mitad de las fábricas textiles, 62% de 

la capacidad eléctrica del país para 1939. Aproximadamente el 60% de las familias vivían en 

un solo cuarto, el 34% tenían una entrada mensual por debajo de los sesenta sucres, la mitad, 

gastada en comida
6
. Domingo 14 de enero de 1940, cancha de El Ejido, conocida 

tradicionalmente como “del arbolito”, el Gimnástico -cuatro campeonatos amateurs-, 

amalgamado con figuras del rival encarnizado, Gladiador -trece títulos, siete consecutivos 

desde 1922, año en el que, simultáneamente en Guayas y Pichincha, arrancan las 

competiciones-, empata con Atlanta de Buenos Aires (4-4). 

 

Los plazuelas, en el antiguo camal, cerrado los fines de semana, actualmente el Mercado 

Central y el coliseo Julio César Hidalgo, ensayaban cascaritas con pelota de caucho, con un 

cuarto de naranja, sin dejarle caer “un zapatero Viteri y el hijo de un talabartero, de apellido 

Narváez, conformaron un equipo infantil en la calle Manabí, el Real Manabí. Aprendí a amar 

la camiseta de mis calles, del barrio, del Argentina: Jorge “torerillo” Arias, Oswaldo 

Espinel, Jorge “negro conga” Landázuri, Gabriel “pichurca” Cruz, Hernán Salgado, 

Tarquino Basantes, Rafael “potolo” Morales, Rafael “el gato” Maldonado, Guillermo 

“zambo” Albornoz”.   

                                                 
4
 Clark, Kim, El sexo y la responsabilidad en Quito: prostitución, género y estado, 1920-1950, estudios. 

p. 35-59.  
5
 Enciclopedia Judaica [en línea] “Jews of Ecuador” Vol.6, http://www.geschichteinchrondogie.ch/am-

s/ecuador/EncJudjuden-in-Ecuador-ENGL.html 
6 

Clark, Kim, El sexo y la responsabilidad en Quito: prostitución, género y estado, 1920-1950, estudios. 

p. 39-40. 



- 15 - 
 

Ernesto jugó en el Pereira de la Loma Chica, en el Gladiador. Rafael “el gato” Maldonado, 

profesor de educación física del Instituto Nacional Mejía “si se va a dedicar al fútbol, tiene la 

obligación moral de jugar en el Argentina porque don Rafael Guerra Montúfar, es nuestro 

colaborador económico y adherente incondicional”. Bachiller graduado en el Mejía nocturno, 

la sociedad de egresados, en el salón de actos del colegio, lo distinguió el sábado 19 de marzo 

del 2005 junto a reconocidos ecuatorianos: doctor Miguel Angel Cevallos Hidrovo, doctor 

Carlos Larreátegui Mendieta, doctor Gil Barragán Romero, doctor Jaime del Castillo Alvarez, 

doctor Asdrúbal de la Torre, doctor Camilo Mena Mena, señor Gonzalo Ortega Yépez, doctor 

Darío Moreira Velásquez, licenciado Alfonso Murriagui Valverde, doctor Edgar Jaramillo 

Salas, doctor César Augusto Alarcón Costta, doctor Hernán Rivadeneira Játiva, doctor Milton 

Cahueñas Estrella, doctor Manuel Araujo Hidalgo. Tanguero de ley “no le debo nada a la 

vida, tampoco me debe nada, mano a mano hemos quedado. Dios me dio lo mejor de lo 

mejor”. 

 

3.2 Profesionalismo, crónicas del futbolista 

 

Ernesto siguió las incidencias del Maracanazo, la tarde del domingo 16 de julio de 1950, la 

garra charrúa, el principio que está en su ideario “el fútbol no es de nombres, es de hombres, 

oí con mis amigos y conocidos, en el radio Telefunken de mi papá, ojo mágico, alemán, el 

vibrante relato del uruguayo Duilio De Feo”.  La red telefónica automática urbana, entró en 

operación con la central Mariscal Sucre, con capacidad para tres mil líneas y mil abonados 

conectados, se forja el Quito moderno, concluye proyecto de agua potable que proporciona 

agua al 44% de la población, floreció el distinguido barrio La Mariscal, casas de la 

urbanización Caja de Pensiones o ciudadela Bolívar, calles Amazonas, la Foch. El Banano está 

en auge esplendoroso, superando al café y al cacao, beneficiados también por la elevación de 

los precios. Francisco Segura Cano la raqueta 1 del mundo, astro de Forest Hill.  

 

Domingo 25 de Noviembre de 1951, inauguración del estadio Municipal Atahualpa, 

cuadrangular con el segundo y tercero del fútbol profesional colombiano: Boca Juniors de Cali 

de los paraguayos José María “mariscal” Ocampo, Atilio López, el interior izquierdo 

Alejandrino “el científico” Genes; Cúcuta Deportivo de los campeones mundiales Schubert 

Gambetta y Ramón Eugenio Tejera; la selección de Pichincha y el promocionado Río Guayas, 

pionero en profesionalismo, nombres extranjeros de gran calidad. Primer partido: Río Guayas 

3-Cúcuta 4. Pichincha-Boca (2-2), suspendido a los setenta minutos por un torrencial 

aguacero. Cúcuta, campeón. 
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Sábado 26 de abril de 1952, vuelve el profeta Velasco Ibarra en su camino a la presidencia de 

la república -tercer velasquismo-, euforia política, tumulto desatado, un muerto, veintidós 

heridos.  Domingo 27 de abril de 1952, estadio de El Ejido, apertura del campeonato de fútbol 

quiteño, división máxima: Argentina, Atahualpa, San Lorenzo, España, Liga Deportiva 

Universitaria, Atlanta, Gimnástico Dodge, Aucas, Crack, Gladiador y Sacramento. Hora 

meridiana, debuta Ernesto Guerra, Argentina-España (2-1). Entrada general, tres sucres; en el 

preliminar viéronse San Lorenzo-Atahualpa. Gonzalo Cevallos; Mario Lovato, José Tarquino 

Basantes; Hernán Salgado, Juan Ruales, Manuel Tobar; el peruano Preza, Carlos Guerrero, 

Rafael Maldonado -al Valdez de Milagro, los cuadros quiteños le brindan un reconocimiento-, 

Ernesto Guerra y Eduardo Bermúdez. El España: Chiriboga; Webster, Zambrano; Fiallos, 

Sosa, Toral; Medina, Curcumelli, Mdeiranda, García, Rubio.  

 

Península de Corea, paralelo 38º, norteamericanos y comunistas no dan tregua. Tiempos de 

Carlota Jaramillo, los conjuntos orquestales de Luis Aníbal Granja, Víctor Salgado, Blacio Jr., 

Sonora Matancera, Pedro Infante, Frank Sinatra, José Ferrer, Judy Holliday, Humphrey 

Bogart. Un cantante blanco, Bill Haley, formó The Comets, puede ser considerada la primera 

banda de rock and roll. LDU bicampeón 1952-1953, con el San Lorenzo, subcampeón, 

disputan el último encuentro amateur (1-0), gol del “viejo” Lucho Armas, el domingo 5 de 

julio de 1953. El Argentina, tercero. 

 

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha AFNA se constituye el jueves 1 de octubre 

de 1953, con las firmas de la Junta Extraordinaria de socios, jugadores y simpatizantes de 

Aucas, Argentina y el España. El domingo 22 de noviembre, en el estadio Atahualpa, Aucas-

Degerfors, de Suecia (1-5), primer cotejo profesional internacional. LDU se suma a la 

Asociación el jueves 17 de diciembre, los clubes Sacramento y Crack no reunían las 

condiciones necesarias para su ingreso, Liga y San Lorenzo se sometieron a un sorteo 

amañado con dos papelitos que decían Liga en un sombrero, así se produjo la cuarta 

inscripción.  

 

El futbolista argentino del Aucas, ex España, Marcelo García, sería el contratador de ocho 

compatriotas: Antonio Nicolás Gianonne, Miguel Victorio Bosca, Roberto Nazario Henaize 

(Aucas); Carlos Alberto Raffo, Félix Rivadeo y José Cantero (Argentina); Natalio Norberto 

Villa, Miguel Eduardo Stefanelli, Alejandro Barrionuevo (España). Los universitarios 

incorporarían a los chilenos Carlos Arce y Dante Pesce Figueroa, los argentinos Eduardo 

Bores, Jorge Larraz y el uruguayo Pedro Lujambio.  
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Argentina-Aucas 

Domingo 26 de abril de 1953, estadio de El Ejido, cuarta fecha del campeonato de fútbol de 

Quito, el Argentina, subcampeón 1952, supera al Aucas (3-1), Ernesto Guerra en la cancha, 

marca el segundo, primer tiempo. Domingo 26 de julio de 1953, estadio de El Ejido, 

cuadrangular amistoso, Argentina 5-Aucas 1: Ernesto Guerra, Miguel Jaramillo (3), y el 

“pibe” Guerrero. El gol del honor, Armando Zurita. 

 

Argentina-Deportivo Cali 

Domingo 7 de febrero de 1954, estadio Atahualpa, Argentina-Deportivo Cali (1-0), gol del 

“viejito”  Orlando Larraz. Gonzalo Pozo Ripalda lució la celeste y blanca. 

 

Primer partido profesional 

Domingo 11 de julio de 1954, estadio del arbolito, Argentina-Liga Deportiva Universitaria (4-

2), inauguran el fútbol profesional en Quito. Miguel Robayo, Stalin Charpantier, Bolívar 

Mantilla, Manuel Tobar, Ernesto Tacuri, Rafael Morales, Tarquino Basantes, Miguel Jaramillo 

(Juan Ruales), Eduardo Bermúdez, Carlos Raffo, Ernesto Guerra. Dos minutos, Ernesto 

Guerra. Empata el chileno Carlos Arce. Lucho Vásquez, de tiro libre, pone en ventaja a la U. 

Juan Ruales, dos del flaco Raffo. 

 

Argentina-Liga 

Domingo 3 de octubre de 1954, final, estadio del arbolito. Primer tiempo (2-1), Ernesto marca 

el segundo. El argentino Eduardo Bores, tres goles (2-4). El “zorro” Bores, originalmente 

arquero de San Lorenzo de Almagro, Liverpool de Uruguay, América de Río de Janeiro, 

Internacional de Porto Alegre, se consagró con ocho tantos, primer goleador del fútbol 

profesional de Pichincha. Tristes, con bronca, en el camerino, reafirman el cambio de nombre 

y colores: Sociedad Deportivo Quito. Aucas-España (7-4), el cetro se queda con Liga: 

“Capacho” Jiménez, César Mosquera, Eduardo Zambrano, Enrique Zavala, Italo Rivas, 

Armando Navarrete, Clemente Rodríguez, Carlos Arce, Luis Mosquera, Eduardo Bores, Luis 

Flores, Carlos Larrea. Lucho Vásquez jugaba y dirigía.  

 

El Boys del Callao 

Domingo 20 de marzo de 1955, estadio del arbolito, Deportivo Quito-Sport Boys (2-2). 

Cevallos, Cordovez, Mantilla, Tacuri, Basantes, Caisaguano, Altamirano, Masuchio, Raffo, 

Ruales, Bermúdez (Guerra). Campeón de Perú, 1951, venciendo al Municipal, con una 

delantera de excepción: Manuel María Drago, Guillermo Barbadillo, Valeriano López y los 

hermanos Pedro y Guillermo Valdivieso. 
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El Ballet porteño 

Domingo 15 de mayo de 1955, estadio Atahualpa, Deportivo Quito-Atlético Chalaco (5-0). La 

delantera: Laterza, Masuchio, Raffo, Gaitán y Guerra -dos anotaciones-. Los peruanos, 

campeones profesionales, 1953. 

 

¡Campeón!  

Domingo 18 de diciembre de 1955, estadio del arbolito, Deportivo Quito-Liga Deportiva 

Universitaria (2-1). Empata Ernesto, Bermúdez establece la diferencia. Deportivo Quito acaba 

con hegemonía de Liga -tres años-. Gonzalo “patallucha” Cevallos, Oswaldo Cordovez, 

Tarquino Basantes, Stalin Charpantier, Ernesto Tacuri, Carlos Laíno, Bienvenido Laterza, 

Alberto Masuchio, Juan Ruales (Ernesto Guerra), Manuel Gaitán y Eduardo Bermúdez.  

 

Tembló el Atahualpa 

Sábado 7 de octubre de 1956, amistoso, Deportivo Quito-Barcelona, coloso del  Batán (5-1). 

El Comercio en un extracto de la crónica: 

 

El Barcelona sin desmayar en la lid, pero por desesperación había recurrido ya a la 

jugada violenta, un tanto o mucho fuera de tono y el Quito le devolvía esa jugada con 

derroche de calidad. Fue allí cuando se gestó un ataque entre Páez, Guerra y el negro 

Maldonado, si no nos equivocamos, cuando el último había subido a la delantera. Se 

llevaron la pelota a punta de cabezazos. Era un baile por alto  el que estaban dando y 

remataron su tejida aérea, entregando la pelota a Jaramillo que estaba en impecable e 

inmejorab le posición y el puntero desperdició el gran chance, no solo de marcar el gol, 

sino lo principal, de rubricar una impresionante e inolvidable jugada de sus 

compañeros. Si después de esa tejida Jaramillo hace el gol… se cae la tribuna. Así 

hubiera sido de grande el festejo. Si cuando Jaramillo desperdició el tanto que todos 

esperábamos y que el Quito merecía, el suspiro de pena e inconformidad con la 

jugada, hizo temblar el estadio
7
.  

 

¡Bicampeón! 

Domingo 18 de noviembre de 1956, estadio del arbolito, Deportivo Quito-LDU (2-1), 

cañonazos de Modesto Salina. Cevallos, Maldonado, Mantilla, Charpantier, Basantes, Tacuri, 

Sánchez, Guzmán, Salina, Guerra y Bermúdez. Seis juegos, once puntos. Diecisiete goles, 

Ernesto tres, siete recibidos.  

 

El ciclón de Barrio Obrero 

Domingo 16 de diciembre de 1956, el arbolito, Deportivo Quito-Cerro Porteño (0-0). 

Cayetano Ré, eximio realizador guaraní.  

 

 

                                                 
7
 EN REALIDAD un baile. El Comercio, Quito, 8 oct., 1956. p. 14. 4-5. 



- 19 - 
 

Pichincha-Boca Juniors 

Domingo 3 de febrero de 1957, Atahualpa, Pichincha-Boca Juniors (3-1). El arquero Ayala, 

Mouriño, Barberis, Lombardo, Oswaldo Juan Zubeldía -interior izquierdo-, Borello, 

Rodríguez, el uruguayo Souto. Ataque local: Carlos Guzmán, Gem Rivadeneira, Francisco 

Almeida -los tres-, Ernesto Guerra, Gonzalo Pozo. 

 

Pichincha-Fluminense 

Domingo 14 de julio de 1957, estadio Atahualpa, Pichincha-Fluminense (1-2). Sesenta 

segundos, Ernesto aprovecha una asistencia de Carlos Guzmán. En el segundo tiempo, Telé 

Santana los ultimó. Fluminense, 1957, campeón de campeones de Brasil. Delantera oro y 

grana: Sánchez, Guzmán, Salina, Guerra y Pozo. 

 

¡Tricampeón! 

Domingo 27 de octubre de 1957, estadio del arbolito, Deportivo Quito-Aucas (1-0), José 

Tarquino Basantes. Hernán Salgado, entrenador. Cevallos, Tacuri, Ruales, Charpantier, 

Maldonado, Basantes, Mantilla, Sánchez, Guzmán, Salina, Cordovez, Guerra, Garzón, 

Bermúdez. Ganó seis, empató cuatro, perdió dos. Modesto Salina, siete goles; Bermúdez, 

cinco; Ernesto, tres.  

 

Primer campeonato nacional 

Domingo 10 de noviembre de 1957, estadio del arbolito, Deportivo Quito-Barcelona (2-1), 

abren el certamen. Dos Ernesto, descuenta Reeves Patterson. Emelec se ciñe la corona, Aucas 

completa los cuatro de la fama en una sui géneris modalidad, no se enfrentan los clubes de la 

misma asociación. No se disputa en 1958 y 1959.  

 

El poderoso de la montaña 

Domingo 8 de diciembre de 1957, estadio Atahualpa, Deportivo Quito-Deportivo 

Independiente Medellín (2-3). Ernesto mata en incómoda posición, (1-1) transitorio. El 

Medellín, campeón de Colombia: Lorenzo Calonga, Pedro Roque Retamozo, Leonel 

“cacharrero” Montoya, Efraín “caimán” Sánchez -guardameta-, Omar Ayala, Canino Caicedo, 

Orlando Larraz, Hugo Contreras, “manco” Gutiérrez, Vicente Greco, Roberto Eliseo “el pibe” 

Ortega. 

 

River Plate 

Domingo 19 de enero de 1958, P ichincha-River Plate (1-4), estadio Atahualpa. Prado, 

Labruna, Menéndez, Rodríguez; Carlos Guzmán, el de la honrilla. Amadeo Carrizo, Federico 

Vairó, Néstor Raúl Rossi, Gilberto Pascasio Sola, Angel Amadeo Labruna, Ermindo Onega, 
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Roberto el “monito” Zárate. Ciclo 1952-1957, 5 títulos en seis años. El River Plate quiteño 

rindió homenaje al interior izquierdo Labruna, entregándole una placa por sus veinte años de 

actividad profesional. Se retiró a los 43.  

 

Leprosos 

Domingo 2 de febrero de 1958, estadio Atahualpa, Aucas-Newells Old Boys (2-1). Ernesto 

Guerra refuerza al ídolo. José Yudica alineó en los rojinegros, alero zurdo.  

 

El Real Madrid 

Domingo 12 de julio de 1959, estadio Atahualpa, Pichincha-Real Madrid (1-5). Puskas, tres; 

Di Stéfano, dos; Roberto Eliseo Ortega -tiro libre-. El joven Rodrigo Paz Delgado contrató al 

merengue, aprovechó la estancia española en Bogotá. El portero colombiano Gabriel Mejía 

(Deportivo Quito), Alberto Rizzone (argentino-España), Leonel Montoya (colombiano-

Aucas), Roberto Eliseo Ortega (argentino-LDU), Roberto Mirabelli (argentino-Aucas), Oscar 

Sappia (argentino-LDU), Atilio López (paraguayo-Aucas), Eduardo Zambrano, Clemente 

Rodríguez, Gustavo Guerrero, Juan Ruales, Hugo Mantilla, Gem Rivadeneira, Leonardo 

Palacios, Francisco Almeida y Ernesto Guerra, los privilegiados. Hernán Salgado, 

seleccionador. Rogelio Domínguez; Casado, Santamaría, Marquitos; Zárraga, Santistevan; 

Mateos, Rial, Di Stéfano, Puskas, Gento, extasiaron a 36.904 hinchas que dejaron 600.124,00 

sucres de recaudación. 

 

Vals hecho fútbol 

Domingo 19 de julio de 1959, estadio Atahualpa, Deportivo Quito-Rapid de Viena (1-0), 

Oswaldo Galarza. Nueve seleccionados austriacos, el mediocampista Hanappi y Ernst Happel, 

director técnico -Feyenoord 1970; el Hamburgo 1983; Holanda 1978-, renombrados 

huéspedes.  

 

Guayaquil  

Sábado 12 de diciembre de 1959, horario nocturno, Sudamericano Extraordinario -en junio se 

disputó en Buenos Aires-, estadio Modelo flamante, el público disfruta con Ecuador que 

muestra convicción, el mayor peso del trabajo recae en la defensa comandada acertadamente 

por Honorato Gonzabay. Clímaco Cañarte, Sosa en la complementaria (1-1). El conjunto de 

Juancito López: Bonnard; Arguello, Gonzabay, Izaguirre; Gómez, Galarza (Patterson); 

Balseca, Palacios, Raffo (Saeteros), Spencer, Cañarte (Almeida).   

 

Argentina: Negri; Murúa, Griguol, Arredondo; Guidi, Mouriño; Facundo (Boggio), Juan José 

Pizutti (Ruiz), Sosa, Sanfilippo (J. J. Rodríguez) y Belén. Sanfilippo,  Pizutti, Rubén Sosa, 
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Belén, Boggio, Orestes Omar Corbatta, protagonistas del bicampeonato 1957 -Lima- y 1959 -

Buenos Aires-. Ecuador-Paraguay, la noche del viernes 25 de diciembre (3-1), Balseca, 

Clímaco Cañarte, Alberto Spencer. Cipriano Yu Lee; Argüello, Gonzabay, Nall; Gómez, 

Galarza; Balseca, Leonardo Palacios (Ernesto Guerra), Raffo, Spencer (Saeteros), Cañarte. 

Uruguay, campaña invicta, campeón.  

 

¡Viva Quito!  

Martes 6 de diciembre de 1960, la selección de Pichincha y su conductor, el brasileño José 

Gómez Nogueira, rivalizan con  Argentina, estadio Atahualpa. El domingo 4, Argentina goleó 

(6-3) a su similar ecuatoriano, en el Modelo, eliminatorias Chile 1962. Primera media hora (6-

0). Los goles fueron de Corbatta (dos, uno de penal), Sanfilippo (2), Rubén Sosa y Ricardo 

Ramaciotti. En los nueve minutos finales, uno de Spencer y dos de Carlos Raffo. Antes del 

inicio se produjo una discusión por el balón, Superbal Doble T, marca argentina, la  que se usó. 

Los visitantes querían otra.  

 

Alfredo Reyes (Aucas); Clemente Rodríguez, Eduardo Zambrano, Manuel Stacey (LDU); 

Jaime Cueva (Aucas), Mario Zambrano (LDU); Miguel Salazar (LDU), Leonardo Palacios 

(España), Ernesto Guerra (Deportivo Quito), Edison Paucar (España), Hugo Mantilla (LDU). 

Don Victorio Spinetto delineó el once: Néstor Errea; Carmelo Simeone, José Ramos Delgado, 

Silvio Marzolini; Federico Sachi, Antonio Cielinsky; Martín Canseco, Martín Esteban Pando, 

Juan “petizo” Giménez, José Francisco Sanfilippo, Norberto Boggio.  

 

Nerviosismo en Pichincha, (5') Sachi centra a Sanfilippo, de bolea casi anida la pelota en los 

piolines. Jiménez pisa el área  (10'), misil, Reyes bloquea, diario El Comercio apunta que esa 

acción dio seguridad y soltura al oro y grana. Simeone despeja (14’), Mario Zambrano gana el 

balón en zona medular, esquiva a un contrario, combina con Leonardo Palacios, a Cueva, éste 

para Stacey. Los argentinos en silencio, cuando se toca se encuentra, tocando se fatigan los 

que no la tienen. El Comercio del 7 de diciembre : 

 

Palacios que en jugada magistral, envió la bola dentro del área, para Ernesto Guerra, 

quien superó a la zaga argentina y cuando Errea trató de intervenir, en sensacional 

levantada, tocó el balón sobre el arquero y envió la bola a la red, ante la angustia de 

Sachi que no alcanzó a intervenir. Fue un golazo maestro del piloto, que arrancó un 

solo grito de alegría a los treinta mil aficionados reunidos en el campo deportivo del 

Batán
8
.  

 

Se encendió la fiesta, aniversario de la fundación española, Stacey se proyecta, a Palacios, 

pase-gol, Mario Zambrano resuelve con remate arriba ante la mirada lánguida de Errea (17'). 

                                                 
8
 PICHINCHA derrotó a Argentina. El Comercio, Quito, 7 dic., 1960. 3.  
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La afición delira al grito de ¡Pichincha-Pichincha-Pichincha! Reyes desvía un proyectil de 

Sanfilippo (21’). Palacios deja la brega por falta involuntaria de Canseco (25’), lo reemplaza 

Vivero. Ramaccioti por Cielinsky, Corbatta por Canseco. Boggio queda solo (30’), Cueva se 

arroja, evita el descuento. Ramaccioti organiza a su conjunto, cargan por todos lados, 

Sanfilippo castiga con derecha, sacude uno de los postes. Mansilla eleva demasiado el balón 

en inmejorable posición. Responde Pichincha, tiro libre de Vivero que mete miedo. 

  

Trifulca  

Gradualmente se encendieron los ánimos, “el nene” Sanfilippo , cuatro veces consecutivas, 

máximo goleador de la temporada del fútbol gaucho, (28) 1958, (31) 1959, (34) 1960, (26) 

1961, grita al inicio del segundo tiempo “a estos indios de a cinco…”, la atmósfera se 

emplomó. Belén reemplaza a Boggio, Basílico a Pando y Schneider a Sachi. Continúa el 

asedio, Pichincha contraataca en forma eficaz, Argentina naufraga en un mar de confusiones. 

Ramaccioti le pega a Mantilla, Milton Cervantes, kinesiólogo, ingresa al campo, es agredido 

por Sanfilippo que tomó el maletín, lo arroja al piso. Semejante barbaridad irritó al público.  

 

Basílico resigna un balón ante Clemente Rodríguez, se enfurece, Eduardo Zambrano le sale al 

cruce, listo. Previamente, Basílico cayó intencionalmente en Eduardo Zambrano. Policías e 

hinchas en el rectángulo de juego, los argentinos corren al túnel. Intervino el doctor José 

Ricardo Chiriboga, Canciller de la República y el embajador de Argentina, Comodoro Alfredo 

Racedo. Se cumplió lo prometido, nada de fricciones. Don Victorio cambió el equipo, Antonio 

Roma, Navarro, Vidal, Alvarez, Mansilla. Regresan Sachi, Boggio y Pando. Tres lanzamientos 

de esquina, Jiménez en zona de fuego provoca otro córner inútil. Vencidos felicitan a 

vencedores, la hinchada pasea en hombros a sus héroes. 

   

Botafogo 

Domingo 19 de febrero de 1961, estadio Atahualpa, Pichincha-Botafogo (0-5), no soportaron 

la efectividad del campeón carioca, de lo más lujoso que ha venido al Ecuador: Manga; Cacá, 

Zé María, Nilton Santos, Rildo; Pampolini, Didí; Garrincha, Amarildo, Quarentinha, Zagallo. 

El reemplazante de Pelé en Chile, 1962, Amarildo -dos-, Quarentinha, Didí y Garrincha. 

“Mané” ¡fenomenal!, en una dimensión donde mueren las palabras.  

 

Los íntimos de La Victoria 

Domingo 2 de junio de 1963, estadio Atahualpa, Deportivo Quito-Alianza Lima (1-0), 

Ernesto, en las postrimerías, tiro bajo. Los “grones” de Zegarra y “perico” León, estrella del 

Barcelona de Guayaquil 1971.  
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El carbonero 

Domingo 30 de junio de 1963, estadio Atahualpa, Deportivo Quito-Peñarol (1-0), ruidoso 

cabezazo de Ernesto.  Maidana, González, Lezcano, Caetano, Matosas, Cano, Abbadie, 

Moacyr, Sasía, Spencer, Joya. El azul-grana se reforzó con el infaltable Mario Zambrano, Tito 

Larrea, Polo Carrera, Eduardo Stacey y Hugo Mantilla. Arias, Romanelly, Góngora, 

Charpantier, Galárraga, Zambrano, Mantilla, Suárez, Guerra, Carrera, Larrea. 

 

Nuevamente a Liga 

Domingo 27 de octubre de 1963, estadio Atahualpa, Deportivo Quito liquida en la final del 

fútbol profesional quiteño, (3-0) a Liga Deportiva Universitaria (Guerra, Baldi y González). 

Manuel Arias (uruguayo), José Romanelly (uruguayo), Jorge Vidal (uruguayo), Stalin 

Charpantier, César Muñoz, Eduardo Aguirre, César Pardo, Bolívar Vivero, Edgardo Rubén 

Baldi, Ernesto Guerra, José Lugo (colombiano). Alonso González reemplazó a su compatriota, 

Lugo.  

 

Campeón ecuatoriano 1964 

Miércoles 20 de enero de 1965, estadio Atahualpa, Deportivo Quito-El Nacional (1-0). 

Veinticinco mil asistentes, se inició pasada la hora meridiana. Arbitro, Eduardo Rendón. 

Algunas brusquedades en el primer tiempo. Héctor Torres, el tanto del título, a los 16 minutos 

(cabezazo). Deportivo Quito: Allende, Romanelly, Muñoz, Gallárraga, Charpantier, Vivero, 

Guerrero, Pardo, Torres, Ordóñez, Calvache. El Nacional: Maldonado, Atilio Alcívar, 

Quintero, Castillo, Prado, Salas, Oscar Alcívar, Rangel, Reyes Cassís, Ruales y Pata. Avances 

nacionalófilos (11), Deportivo Quito (17). Tiros directos, El Nacional (6), Deportivo Quito 

(16). Faltas del Quito (24), El Nacional (20). Corners para el Quito (8), (3) El Nacional. No 

participó Guayas, Barcelona y Emelec, según argumentaron, motivos económicos. Los cuatro 

primeros del campeonato profesional de Pichincha, Deportivo Quito -cuarto en el provincial-, 

LDU, Politécnico, El Nacional; dos de Tungurahua, Macará y América de Ambato; dos de 

Manabí, América y Juventud Italiana de Manta. 

 

Siete partidos, solo de ida. En la fecha dos, estadio Bellavista (domingo 29 de noviembre de 

1964) (1-2), Deportivo Quito cayó bajo protesta, ya que Macará utilizó dos futbolistas 

colombianos: Aguirre y Campuzano, que no constaban legalmente inscritos. Antes de la brega 

los chullas anotaron la irregularidad. Los dirigentes tungurahuenses confundieron resoluciones 

del Congreso de  Fútbol de Manta, los foráneos impugnados alinearon en los dos últimos 

cotejos del torneo ambateño, para cumplir la disposición reglamentaria debían hacerlo por lo 

menos el primero de los cuatro últimos del campeonato local inmediatamente anterior al 

nacional. No hay ninguna discusión en cuanto al asidero del reclamo, la Comisión Técnica 
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Nacional de Fútbol No Amateur, a la finalización del octogonal, quitó los puntos al ganador en 

beneficio del perdedor que sumó diez unidades al igual que Liga y El Nacional. Triangular, 

Deportivo Quito-LDU (1-0) (jueves 14 de enero). 

 

Esteban Allende, José Romanelly, César Muñoz, Gonzalo Góngora, Mario Galárraga, Stalin 

Charpantier, Guido Guerrero, Bolívar Vivero, Ernesto Guerra, Tabaré Suárez, César Pardo, 

Héctor Torres, Cléber Ordóñez, Francisco Contreras, César Calvache, Roger Molina, Prieto, 

Castillo, Culcay. Juan Ruales, director técnico. Una lesión muscular impidió el protagonismo 

de Ernesto, quince goles en campeonatos nacionales (3) 1957; (3) 1960; (5) 1961; (4) 1963. 

Tercero en este lapso de tiempo, Carlos Raffo (20), Galo Pinto (17).   

 

El retiro 

Viernes 26 de febrero de 1965, noche auriazul en La Bombonera, Copa Libertadores de 

América. Deportivo Quito, actuación discreta, apenas un empate con The Strongest de La Paz, 

estadio Hernando Siles (2-2) (domingo 21 de febrero). Volcánico aliento de veinticinco mil 

xeneizes, presto a ingresar, Germán Cifuentes, médico del plantel “le van a guardar para el 

segundo tiempo” “¿Quién va a entrar?” “Contreras, Pancho Contreras”. Hierve el vestuario, 

Cifuentes “usted mismo va”, “no soy ningún muchacho, vayan a jugar con lodo” replica 

Ernesto con seguridad de fanático. Cantaron por ahí que Juan Ruales requería un jugador más 

defensivo para controlar a Marzolini.  

 

Acompañó a Allende a la clínica porque sufrió una fractura en las incidencias del juego, luego 

se dirigió a la ciudad de La Plata para olvidarse de todo, se reencontró con sus compañeros en 

el aeropuerto porteño. “Tarzán” Roma, Silvero, Marzolini, Simeone, Rattín, Orlando, Ernesto 

Grillo, Menéndez, Alfredo Rojas, Silveira, Callá (Ayres Moraes). Allende (Chávez), 

Romanelly, Alvarez, Guerrero, Castillo, Galárraga, Paucar, Ordóñez, Contreras (Tabaré 

Suárez), Muñoz, Larrea. Terminó (4-0). 
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CAPÍTULO IV: LA METAMORFOSIS, EL TÉCNICO EXITOSO 

 

Se aproxima el quinto velasquismo. La Texaco-Gulf a punto de descubrir petróleo en la 

provincia del Napo. Lunes 6 de marzo de 1967, Asunción-Paraguay, estadio “la olla” de Cerro 

Porteño, Ecuador 2-Brasil 1, Rafael Calderón y Roger Cajas, campeonato sudamericano 

juvenil. El miércoles 8 de marzo, la franquicia de origen norteamericano Martinizing ofrece en 

Quito, servicio de lavado de ropa en seco, en la avenida Colón y Rábida. El Presidente 

ecuatoriano, Otto Arosemena Gómez, censura la política de Estados Unidos para con la 

América Latina en la cita cumbre de Punta del Este, Johnson promete aumentar ayuda para 

crear Mercado Común. Vietnam. Martin Luther King, jr; The Black Panthers. La denominada 

revolución cultural de Mao. Israelíes bombardearon Egipto, Jordania atacó suelo judío.  

 

Quito, con el auspicio de la OEA, sede para llevar a cabo sesiones sobre sistemas urbanos, en 

referencia a los centros históricos. Por iniciativa del diario Ultimas Noticias y el apoyo del 

Municipio de Quito, algunos dirigentes barriales fueron incentivados para organizar “la minga 

de la quiteñidad”, mejorar la higiene, el ornato y la buena imagen de la urbe que se expande 

hacia el norte, jornadas que se consolidaron en 1966-1967. Guayaquil, Copa Davis, Pancho 

Guzmán y Miguel Olvera, se imponen a los estadounidenses Arthur Ashe, Marty Riessen, 

Cliff Richey y Clark Graebner (3-2) (17-18-19 de junio). El viernes 30, Guayas y Pichincha 

terminan sus campeonatos individuales de primera provincial, nace la Asociación Ecuatoriana 

de Fútbol. Se crea el cantón Santo Domingo de los Colorados, parroquia rural de Quito, lunes 

3 de julio de 1967. Somos más de cinco millones de ecuatorianos. Alfonso Espinosa de los 

Monteros, presentador de la Corporación Ecuatoriana de Televisión.   

 

El descenso del Deportivo Quito se produjo por puntaje acumulado de los dos años anteriores, 

en los que flota en los últimos lugares “Jorge Solís, Jorge Hidalgo, Augusto Espinoza, vocales 

suplentes de los suplentes, y el pirulo Vázquez, utilero, me piden que dirija. Reconocían mi 

origen, el amor a la divisa. No recuerdo si me pagaban”. Se deslinda de los negocios, la 

señora se encarga de eso, suspende la actividad hotelera. Deportivo Quito sale adelante con 

garra, afloró la generosidad, se cuidaban, refrigerios por cuenta propia. A medida que 

avanzaba la competición, con las recaudaciones solventaban los gastos. Campeón de la 

categoría de promoción -segunda-, sábado 5 de agosto, Deportivo Quito-Aucas (1-0), con la 

presencia de Otto Arosemena Gómez y tres ministros. Más de quince mil personas en el 

estadio Universitario, inaugurado el 16 de marzo de 1958.  
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La revolución cubana en la cresta de la ola, recibe mención de honor de la UNESCO por su 

efectiva labor de alfabetizac ión popular al enseñar a leer y escribir a cientos de miles de 

iletrados. Ernesto “Ché” Guevara acorralado en Bolivia. La humanidad se enrumba a la Luna.  

El matador ecuatoriano Manolo Cadena, gracias a él se trajo ganado español y mexicano para 

la Feria Jesús del Gran Poder, en la Plaza de Toros Quito, instaurada desde 1960 con figuras 

consagradas, Luis Miguel Dominguín, Curro Romero, Paco Camino, Rafael de Paula. El 

crédito nacional Armando Conde, el de mejor campaña en ruedos españoles. Los 5 ases del 

pugilato hacen vibrar a la afición en el coso de Iñaquito y el coliseo de la calle Olmedo, el 

Julio César Hidalgo: Jaime “chico de oro” Valladares, Ramiro “clay” Bolaños, Eugenio 

Espinosa, Angel “petiso” Sánchez y Daniel Guanín. Valladares -superpluma o ligero jr.- será 

el primero en tentar la posibilidad de un campeonato mundial, en Tokio, el sábado 5 de 

octubre de 1968, ante el nipón Hiroshi Kobayashi. Perdería por puntos.  

 

Contracultura, rock, la salsa en New York y el sello Fania Records que con el gerenciamiento 

de Jerry Masucci y la dirección musical del dominicano Johny Pacheco, había comenzado a 

pagar dividendos. Olimpo Cárdenas, radicado en México y Julio Alfredo Jaramillo en 

Venezuela, realizan giras en el Caribe y América. El lojano Medardo Luzuriaga conforma la 

orquesta Don Medardo y sus Players, el sábado 11 de noviembre, fusiona ritmos tropicales, 

especialmente la cumbia con la música ecuatoriana. El dueto de los hermanos Miño Naranjo se 

hace sentir con sus vibrantes voces. La agrupación guayaquileña Los Corvets se adapta a la ola 

rockera con suceso. 

  

El sábado 18 de noviembre, en el mismo escenario, el César Aníbal Espinoza, Deportivo Quito 

asciende, somete a la Universidad Católica, anotación de Baldi, ese día Ernesto aplicó la 

novedad de la trampa del offside que la perfeccionó al conocer a Gabriel Ochoa Uribe, en una 

escala en Colombia después de una estancia en los Estados Unidos. El foward uruguayo 

“cono” García se colgó dieciséis posiciones adelantadas. Misión cumplida. Veloz, Utreras, 

Trujillo, Chang, Valencia, Sánchez, Stacey, Garrido, Rengifo, González, Baldi, Calderón, 

Contreras. Importante resaltar la colaboración del ingeniero Al Horvath. El Club Deportivo El 

Nacional, campeón del primer campeonato nacional (todos contra todos y liguilla), el domingo 

17 de diciembre derrota al América de Quito (3-0). 

 

El Quito ¡Campeón! 

Alberto Spencer medió para la contratación de Aguerre, De los Santos, Battaini y Barreto 

(2500 dólares), promesas de Peñarol. El presidente carbonero Washington Cataldi, señor 

anfitrión; Juan López, Roque Gastón Máspoli, Alberto, asesores de Ernesto. Tres semanas en 

Buenos Aires y Montevideo, con el presidente Ney Mancheno Velasco. La anécdota de esa 
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excursión, Alberto siempre la celebraba: un dirigente del Aucas quería jugadores, pregunta a 

Ernesto si había finiquitado con alguno “no tenemos plata para cerrar con tres de buenas 

referencias: Massini, Chajá y La Cassatta”. Al requerirle una estación radial uruguaya, le 

formulan la inquietud de cajón ¿Qué ha visto? ¿Ya tiene nombres para el Aucas? “sí, son muy 

buenos, Massini, Chajá y La Cassatta” -postres-. 

 

Entrenamientos en el Arbolito, migraron en busca de privacidad al descampado de la escuela 

23 de Mayo, en Chillogallo, con baño de agua helada, al aire libre. Para Ernesto, el 4-3-3 es 

perfecto en los papeles, el -4-2-4- se convirtió en -4-3-3-, el tercer volante, el cerebro: Oscar 

Barreto, el fabricante de las jugadas para que definan Sánchez, Battaini y Contreras  “Barreto, 

guardando las distancias, algo parecido al francés Zinedine Zidane”. Los cambios de frente 

caracterizaron al Quito, una de las mejores armas. Punteros de principio a fin.  En la primera 

fase, nueve puntos de ventaja a Emelec y Barcelona. Los cánticos de Alvarado “baila baila 

negra…” y Aguerre “se oye un ruido de pelota…”, la alegría de Víctor Manuel. 

   

Domingo 10 de noviembre de 1968, estadio Modelo de Manta, hoy Jocay, Manta-Deportivo 

Quito (1-0), con una gresca del padre y señor nuestro fuera del escenario, en el hotel, en el 

aeropuerto, manabas furibundos apedrearon el bus, Ernesto en las refriegas. Tipo Indiana 

Jones treparon al aeroplano, embarcaron al vuelo. Domingo 17 de noviembre, cuarta fecha de 

la liguilla, Barcelona-Deportivo Quito “hoy es el día, hoy serán famosos ustedes y sus nietos. 

A Battaini le machaqué mi discurso”. Barcelona: Medrano, Quijano, Menéndez, Lecaro, 

Macías, Noriega, Cárdenas, Moacyr, Hurtado, Julio César Berrueta, Alvarez, “canario” 

Espinoza.  

 

El golazo de Barreto, segundo tiempo, burla a dos por la banda izquierda, saca un teledirigido 

del pie derecho que cruza a Medrano, besa el segundo palo y adentro. Domingo 29 de 

diciembre, Olímpico Atahualpa, Deportivo Quito-El Nacional (0-0), vuelta olímpica: Luis 

Alberto Aguerre; Lincoln Utreras, Arturo Alvarado, Héctor de los Santos, Ramón Valencia; 

Segundo Alava, Gonzalo Calderón; Oscar Barreto, José Sánchez, Víctor Manuel Battaini, 

Francisco Contreras. Víctor Solarte, ex Deportivo Cali, suplente de Battaini. El guardameta 

Luis Veloz, Marcelo Trujillo, Mario Galárraga, Martín Erazo, Edmundo Proaño, Galo 

Estrella,  completan la nómina. Treinta y dos encuentros, dieciocho victorias, nueve empates, 

cinco derrotas, gol diferencia: más veinte. Deportivo Quito 45 puntos, Barcelona 43. Doce 

clubes. 

  

 

 



- 28 - 
 

Copa Libertadores 1969 

Deportivo Quito-Barcelona (1-0) (domingo 23 de febrero); Deportivo Quito-Nacional (0-0) 

(miércoles 26 de febrero). Deportivo Quito-Peñarol (1-1) (domingo 2 de marzo), Oscar 

Barreto, empató Pedro Virgilio Rocha. El árbitro colombiano Omar Delgado no sanciona una  

mano, en el área, del central chileno Elías Figueroa (84'), un sector del público ingresó a la 

cancha para ajusticiarlo, chocaron fanáticos-policías, se incendiaron automotores. Barcelona-

Deportivo Quito (0-0) (domingo 9 de marzo). Peñarol-Deportivo Quito (5-2) (miércoles 12 de 

marzo), Nacional-Deportivo Quito (4-0) (domingo 16 de marzo). Deciden prescindir de 

Ernesto “ingratitud, inexperiencia de los dirigentes, afán de notoriedad. No me dijeron ni 

gracias por el ascenso, el título y la Copa Libertadores. Tuvieron la osadía diría yo, de 

pensar que pueden hacer de una institución lo que hicieron. Lógico, volvieron a descender el 

71. Tomaron actitudes de comisarios de pueblo, es la verdad”. 

 

Nacional perdió la final con Estudiantes de la Plata, en semifinales sacó del camino a Peñarol 

(2-0) (0-1): Manga, Ancheta, Alvarez, Ubiña, Montero Castillo, Mujica, Luis Cubilla, Prieto, 

Maneiro, Espárrago, Celio; Peñarol: Mazurkiewicz, Figueroa, Varela, Forlán, Goncalvez, 

Matosas, Cortés, Rocha, Spencer, Ermindo Onega, Joya. Hace memoria de la Bombonera “me 

fui por falta de personalidad del técnico, por aparentar, el irrespeto a mi trayectoria. La 

actuación 1969 es digna, terceros con cinco unidades -el triunfo equivalía dos puntos hasta 

1995-. Se cumplió un proceso que se interrumpió prematuramente. La mística nos desbordó, 

de nada valió por la ceguera dirigencial, con la salvedad del presidente, ingeniero Ney 

Mancheno”.  

 

La Máquina Gris 

Ernesto en El Nacional, el uruguayo Aníbal Gutiérrez Ponce, preparador físico. Carlos 

Delgado -primer gol de arco a arco en el fútbol ecuatoriano, el cuarto, domingo 26 de 

septiembre de 1976, al uruguayo Gerardo Rodríguez, de Barcelona. Estadio Atahualpa (5-2)-, 

Milton Rodríguez y Eduardo Méndez; Miguel Pérez, Manuel Swett, Luis Vásquez, 

Washington Guevara, Perdomo Véliz, Flavio Perlaza, Luis Escalante, Luis Trujillo; Marcelo 

Vicente Cabezas, Luis Granda, José Jacinto Vega, José Tenorio, Carlos Ron, José Villafuerte, 

Mario Barahona, Jaime Toapanta; Félix Lasso, Wilson Nieves, Fausto Correa, Vinicio Ron, 

Fabián Paz y Miño. Casi paso por alto a Manuel Cortez, eterno utilero. 

 

Primero, de cabo a rabo, a paso de vencedores, al ritmo febril de la música Disco de ese 

entonces. Veintiocho puntos de treinta y seis, gol diferencia, más quince; segunda etapa, 

veintitrés de treinta y seis. Cuadrangular final, catorce puntos, seis como bonificación. El 

segundo, Deportivo Cuenca, a cinco de diferencia. El Nacional se tomó la revancha de los dos 
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años anteriores con LDU, especialmente el domingo 21 de noviembre de 1976 (1-0) (Vinicio 

Ron Ibarra). Liga pretendía el tricampeonato: Walter Maesso, Marco Moreno, Luis de Carlos, 

Fernando Villena, Ramiro Tobar, Juan Carlos Gómez, Jorge Tapia,  Polo Carrera, Gustavo 

Tapia,  Oscar Zubía, José Rubén Scalisse.  Seis duelos de antología, cuatro victorias de la 

máquina gris -dos en liguilla-, un empate. José Villafuerte-Polo Carrera, artistas de la pelota. 

El partido esperado por la afición dada la calidad de los jugadores, una cuestión de 

superioridad.  

   

El sábado 27 de noviembre, estadio Olímpico Atahualpa, Deportivo Cuenca empataba con el 

Nacional hasta los 89 minutos (1-1), con este resultado se posponía la vuelta olímpica, pero 

Wilson Nieves, otra vez con golpe de cabeza, se abrazó con la gloria. El Nacional: Delgado, 

Perdomo, José Tenorio, Sweett, Escalante, Granda, Carlos Ron, Villafuerte (Correa), Nieves, 

Vinicio Ron, Paz y Miño. Deportivo Cuenca: Aguirre, Barrera, Riestra, Caicedo, Klínger, 

Gatti, Vélez, Romero (Pérez), Castañeda (Pesantez), Liciardi, Villagra. Juez central, Roberto 

Goicochea, líneas, Juan Carlos Rodríguez y Mario Lira.  

 

Vinicio Ron, Paz y Miño, Wilson Nieves, Fausto Correa, Félix Lasso: potencia, habilidad, 

técnica, variantes, apuntalados por el toque de José Villafuerte que gastaba el balón, le 

acariciaba, con qué alegría. La garra que generó Lucho Granda; la dinámica de Carlos Ron, 

operado de una oclusión intestinal, el lunes 29 de noviembre, intervención que duró más de 

cuatro horas. Gracias a Dios se conjuró la gravedad. Vinicio Ron, Paz y Miño y Villafuerte, 

están en la lista de los diez mayores realizadores del Ecuador. 

 

Eliminatorias    

Ecuador, Chile, Perú -campeón de América 1975-, por un cupo para Argentina 1978, en plena 

“Guerra Sucia” del general Videla “primera ocasión para un ecuatoriano, el reto no admitía 

tibiezas, planifiqué de principio a fin, cinco meses de trabajo. Realizamos una gira, 

comprobación con combinados sudamericanos, para no engañarnos”. Ecuador 2-Uruguay 2, 

Quito; Uruguay-Ecuador (1-1), Montevideo -martes 4 de enero de 1977-, Angel Liciardi y 

Fernando Morena. No concluyó porque expulsaron a Delgado por quemar tiempo y a cuatro 

jugadores más. Víctor Hugo Morales nos tildó de irrespetuosos y malcriados, en el periódico 

Mundo Color de Montevideo; elogió el planteamiento defensivo ecuatoriano, la prodigación 

de José Villafuerte, la habilidad de Wilson Nieves.  

 

Paraguay-Ecuador (2-0), Asunción; Atlético San Juan-Ecuador (0-1), Asunción; Colombia-

Ecuador (0-1), Bogotá -domingo 15 de enero-, gol del argentino naturalizado Angel Liciardi. 

Ecuador-Colombia (4-1), Quito; Venezuela-Ecuador (0-1), Acarigua, no se terminó, una 
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bronca tremenda. Ecuador-Independiente de Avellaneda (2-2), Guayaquil; Ecuador-

Estudiantes de la Plata (2-1), Guayaquil; Ecuador-Cruzeiro (0-2), Guayaquil; Ecuador-

Cruzeiro (1-1), Cuenca. Ecuador-Paraguay (2-1), Quito, domingo 13 de febrero. 

 

Problemas reglamentarios, lesiones, indisciplina “la inasistencia del pipo Vélez, no sé si se 

achicó, inconvenientes familiares; Eladio Mideros, lateral colombiano, estaba comprometido 

con papeles falsos y doble nacionalidad, se comprobó que no era ecuatoriano. Polo Carrera, 

lesionado al igual que Miguel Pérez. Jefferson Camacho, excelente back central, sin espacio 

por una incorrección grave, papelón en Colombia, algunos periodistas me decían que le 

disculpe, que ellos no dirían nada, el rey de la cantera dio la primicia de su exclusión. Carlos 

Garcés no se adaptó, rebelde, reacio, no podía hacer lo que le daba la gana”.  Italo Estupiñán, 

goleador implacable del Toluca no pudo vestir la tricolor, su club condicionó de manera 

inaceptable a la FEF, solo podía jugar los partidos en Ecuador y regresar. 

  

Se acabó el mundo 

Carlos Delgado no dio señales de vida, día del amor y la amistad, el enfrentamiento con Perú, 

el domingo 20 de febrero, aportaron las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia, horas 

después el preparador físico informa que Delgado por fin se reportó, revisión médica, ningún 

problema, él mismo había pedido trabajar lo más pronto posible. Juró que se había casado con 

su amada, punto, nada de tragos “tengo que confesar, mi única debilidad, no sancioné a quien 

incumplió, rompió  las reglas”.  

 

Carlos Delgado; Washington Méndez, Fausto Carrera, Fernando Villena, Fausto Klínger; Juan 

Carlos Gómez (Cristóbal Mantilla), Luis Granda (Fabián Paz y Miño), José Villafuerte; 

Vinicio Ron, Angel Liciardi, y Wilson Nieves. Perú: Ramón Quiroga; Eleazar Soria, Julio 

Meléndez, Héctor Chumpitaz, Rubén Toribio Díaz; Alfredo Quezada, José Velásquez, Teófilo 

Cubillas (Percy Rojas); Juan José Muñante (Oswaldo “cachito” Ramírez), Hugo Sotil y Juan 

Carlos Oblitas. Perdimos muchas chances, ellos no perdonaron. Tiro libre, Delgado ordena la 

barrera, discuten dos peruanos por el lanzamiento, ejecutaba Cubillas, Juan Carlos Oblitas nos 

madrugó. Fabián Paz y Miño, entró en la complementaria, igualó a los (80’). A los (77’) Angel 

Liciardi se perdió un penalti imposible. Pocos días atrás, frente al Cruzeiro, campeón de la 

Copa Libertadores 1976, finalista 1977, marcó de penalti (1-1) “quiso amagar con doble 

compás, al estilo Diego Herrera, Quiroga no se movió, permaneció en el medio. Le salió un 

tiro débil, se paró encima del balón”. Ernesto podía infartarse, corazón de acero.  

 

Era tal su convicción “instantáneamente me dio un trombo rectal, no pude sentarme, una de 

las pocas veces que lloré tan largo, reuní a mis hijos, estaba decepcionado. El personal 
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médico me aconsejó visitar el Hospital de Niños Baca Ortiz, criaturas que se dormían en el 

cemento mientras hacían turno para ser aseadas con agua fría, y yo por el fútbol”.  Recuperó 

su personalidad, preparó el lance con Chile, en Guayaquil, lo más importante, el estado 

anímico, estaban golpeados “créanme, en el hotel compartimos, jugadores y cuerpo técnico 

con Julio Jaramillo, estuvo Frescia Saavedra. Chile no nos venció (domingo 27 de febrero) 

(0-1), Carlos Delgado lo hizo, yo le dije, las que van al arco, bueno, gol, pero las que van 

afuera no las metas. Uno no quiere pensar que es a propósito, se le escapó una pelota 

sencilla, un remate fácil. Le mandé una carta en la que le exigía que se olvide del fútbol”. 

Perú-Ecuador (3-0) (sábado 12 de marzo), Eduardo García en el pórtico; Chile-Ecuador (0-4) 

(domingo 20 de marzo), atajó Walter Pinillos.  

  

Copa Libertadores 1977 

Fracaso doloroso y olvidado, el siguiente objetivo consiste en acceder a semifinales, para eso 

se debía doblegar al Deportivo Cuenca, Corinthians e Internacional de Porto Alegre -

bicampeón de Brasil-. Barcelona 1972 y Liga Deportiva Universitaria 1976, no pudieron con 

Sao Paulo y Cruzeiro en la Copa Libertadores. El Nacional-Deportivo Cuenca (0-0) (domingo 

3 de abril). El Nacional-Corinthians (2-1) (domingo 10 de abril), Vinicio Ron y Fausto Correa. 

Miguel Pérez en contra. Carlos Delgado, Perdomo Véliz Jare, Manuel Swett, Miguel Pérez, 

Luis Escalante, José Jacinto Vega, Luis Granda, José Villafuerte (Emilio Huayamabe), Fausto 

Correa, Vinicio Ron, Wilson Nieves (Carlos Saá), dejaron una huella profunda.  

 

Corinthians: Jairo, Ze María, Moisés, Ze Eduardo, Vladimir (Russo), Givanildo, Basilio, 

Geraldo, Vaguinho, Palinha, Edú.  Wilson “Edú” Nieves les bailó, se comió un penalti en el 

segundo tiempo. Los periódicos de esos días hablaban de uno de los mejores punteros 

izquierdos de Sudamérica. Delgado, figura, el rencor se evaporó. El Nacional es potencia, 

velocidad, estilo frontal. El Nacional-Internacional (2-0) (miércoles 13 de abril), Vinicio Ron 

y autogol de Mariao. Carlos Delgado, Perdomo, Sweet, Pérez, Perlaza, Vega, Granda, 

Villafuerte, Correa, Vinicio Ron (Fabián Paz y Miño), Nieves. Manga, Claudio, Marinho, 

Mariao, Vacaría, Cacapava, Falcao, Jair, Batista, Escurinho, Pedrinho. Esa noche se reconoció 

la trayectoria de Marcelo Vicente Cabezas, El Nacional le dio una placa recordatoria, Cabezas 

regaló su casaquilla a Jacinto Vega -juvenil- en un acto emotivo.  

 

Deportivo Cuenca-El Nacional (0-2) (domingo 24 de abril), Vinicio y Fausto Correa.  Camino 

a Brasil, en Asunción, Delgado desaparece en el aeropuerto, le buscan como locos, aparece 

con unas fundas de pollos y papas fritas para los pobres dirigentes, ocupados en tareas de 

desplazamiento. Corinthians-El Nacional (3-0) (sábado 30 de abril); Internacional-El Nacional 
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(2-0) (jueves 5 de mayo). Inter (9), El Nacional (7), Corinthians (5), Deportivo Cuenca (3) 

puntos. Semifinales para el primero.  

 

Vuelve La Máquina  

USA reconoció formalmente al gobierno comunista de la República Popular China. Israel y 

Egipto firmaron la paz en Camp David, Israel se retira de los campos petrolíferos del Sinaí. 

Son suspendidas las conversaciones árabe-israelíes sobre la autonomía palestina. El martes 16 

de enero de 1979, huyó el Sha de Irán, Mohamed Riza Pahlavi, el jueves 1 de febrero, la 

revolución popular alentó el regreso del ayatolá Ruhollah Jomeini. Los soviéticos invadieron 

Afganistán, se encuentran con la yihad y los muyahidines, principio del fin del comunismo. 

Estados Unidos encabezó el boicot par los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. La 

desembocadura total del estuario de Shatt el Arab es el reclamo formal iraquí, Saddam 

Hussein, el domingo 21 de septiembre, lanzó una ofensiva contra la frontera de Irán. Arde El 

Salvador con el FMLN. Consumo de marihuana en Estados Unidos desciende, sustituido por 

la cocaína, comercializada por narcotraficantes colombianos. 

 

Miguel Pérez se retiró, una severa lesión, patrón del área, salía jugando con claridad, chilenas 

perfectas. Wilson Armas, procedente del Aucas, émulo de Miguelito. A Flavio Perlaza y 

Wilson Nieves les adquirió Barcelona, Vinicio Ron refuerza a la Universidad Católica. 

Salieron Manuel Swett, Luis Escalante, Perdomo Véliz Jare, Fausto “el camión” Correa -

regresó el 81-. Se suscita un nuevo incidente militar fronterizo en Paquisha, el jueves 22 de 

enero de 1981, zona no delimitada e inejecutable en el Protocolo de Río de Janeiro. Desde el 

miércoles 28 al lunes 2 de febrero, soportamos feroces bombardeos, extendiéndose a los 

destacamentos de Mayaicu y Machinaza. El domingo 24 de mayo muere en un accidente aéreo 

no aclarado, el Presidente Jaime Roldós Aguilera. El Nacional tiene un compromiso de honor 

con las Fuerzas Armadas y el Comandante en Jefe, había que estar, deportivamente, a la altura.  

 

El presidente, almirante Raúl Jaramillo Del Castillo, allanó el camino (1980-1981) con su 

eficiencia, alentó a la juventud divino tesoro: Ermen Benítez -máximo goleador de los 

campeonatos ecuatorianos (189), primer ecuatoriano transferido a Europa (1985-1986), Jerez 

de la Frontera, segunda división española-, Orlando Narváez, Hans Maldonado, Tyron Castro, 

Gonzalo Cajas, Andrés Nazareno. En este período, El Nacional viabiliza el complejo de 

Tumbaco, concentraba los sábados en dichas instalaciones. Raúl Jaramillo obsequia cuatro 

pasajes a Ernesto, no hay tiempo que perder, a Galápagos con la familia, pensó en los 

muchachos para llevárselos. Barcelona, Liga, El Nacional, en ese orden, las tres etapas. El 

desenlace 1981 convenció que El Nacional podía ser primero. Dos cotejos extras con Liga 
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Deportiva Universitaria (2-2) (1-2). En una noche dramática y brumosa, Liga acompañó a 

Barcelona en la Copa Libertadores.  

 

Pretemporada 1982, en las islas encantadas, tributo a quienes no están en el continente, al 

pueblo, a los marinos. Carlos Delgado, Milton Rodríguez, Angel Ramón Macías; Wilson 

Rueda, Francis Pacho, Orlando Narváez, Pedro Marcelo Proaño, Wilson Armas, Andrés 

Nazareno, Hans Maldonado, Tyron Castro; Luis Granda, Elías de Negri, José Jacinto Vega, 

Eduardo Luna, Enrique Panchi, José Villafuerte, Carlos Ron, Víctor Mora; Fabián Paz y Miño, 

Ermen Benítez, Gonzalo Cajas, Fernando Baldeón, Cristóbal Nazareno, Jorge Luis Alarcón.   

 

Tierrita linda 

Primero en la primera etapa, tercero, la segunda; liguilla, once puntos, los mismos que 

Barcelona. Dos finales más. Barcelona-El Nacional (4-2) (domingo 26 de diciembre de 1982); 

El Nacional-Barcelona (3-0) (domingo 2 de enero), Villafuerte y dos de Baldeón. A Barcelona 

le dirigía Pablo Ansaldo: Edgar González, Duval Altafuya, Mauro, Flavio Perlaza, Dígner 

Valencia, Alberto Andrade, Carlos Torres Garcés, Alcides de Oliveira, Wilson Nieves, Juan 

Madruñero, Paulo César. El miércoles 5 de enero de 1983, estadio Bellavista de la cuna del sol 

(3-0), dos golazos de Fernando Baldeón y José Villafuerte -veinticinco dianas- “salieron 

desnudos del césped, mi saco se transformó en pedazos que se llevó la gente.  Ríos de carros y 

personas en Ambato, Salcedo, Latacunga, Machachi, Quito”.  

 

¡Monumental! 

La segunda fase 1992, dos hexagonales, los criollos, segundos en el grupo 2, el liderato 

correspondió a Liga Deportiva Universitaria (un punto de bonificación). Dos competiciones de 

manera simultánea, El Nacional, segundo en la primera etapa del campeonato 1991, al igual 

que en la segunda, tercero en la general, obtiene el pasaporte a la primera edición de la Copa 

CONMEBOL, similar a la Copa de la UEFA. Universitario-El Nacional (miércoles 5 de 

agosto) (1-3); El Nacional-Universitario (3-0) (miércoles 12 de agosto). Cuartos de final, 

Gremio-El Nacional (1-0) (miércoles 19 de agosto), El Nacional-Gremio (4-1) (miércoles 26 

de agosto). Sortea el escollo por diferencia de goles. 

     

Semifinal con el futuro campeón, El Nacional-Atlético Mineiro (1-0) (miércoles 2 de 

septiembre), Atlético Mineiro-El Nacional (2-0) (miércoles 9 de septiembre), autogol 

memorable de José Fernando Guerrero, el de la eliminación. Incomprensible, corrió hacia  su 

arquero para embocarla, los mineiros se rieron largo “de esos errores y horrores que se 

cometen”. El arquero Joao Leite, los delanteros Sergio Araujo, Aílton y Claudinho, 



- 34 - 
 

impresionaron. Promedio de treinta mil personas en el Atahualpa -mediodía-, la hinchada se 

trepó a La Máquina. 

 

Lautaro Chiriboga, Francisco Reinoso, Geovanny Ibarra; Jihpson Torres, José Carcelén, Dixon 

Quiñónez, Jorge Ballesteros, Juan Carlos Suárez, Joffre Arroyo, José Guerrero, Luis 

Mosquera, Jacinto Vega, Listron Valencia, Simón Ruiz, Marco Constante, Edgar Domínguez, 

Edmundo Méndez, José Echeverría, Juan Carlos Garay, Diego Castañeda, Cléber Chalá, 

Carlos Vernaza, Luis Chérrez, Patricio Hurtado, Walter Salazar, Max Mecías, Christian 

Calderón, Christian Cascante, Carlos Jaén, Juan Carlos Pérez, Washington Guevara jr., Carlos 

Girón. Hexagonal final, victoria en Manta (2-0), con Barcelona en Quito (1-1), empata con el 

Deportivo Quito (0-0), con Liga (0-0), con Emelec (0-4), levanta con Green Croos (5-0), 

división de honores con Barcelona (0-0), (3-0) al Quito, (2-1) a Liga y (3-1) al Emelec. El 

Nacional 15+9 -la victoria equivalía dos puntos-, Barcelona 15+7, Emelec 13+11, Green 

Croos 8-7 (un punto de bonificación), LDU 7-9, Deportivo Quito 6-11. ¡Dos partidos más! 

 

El trompón militar 

En el Atahualpa (2-1) (domingo 22 de noviembre), dos de Chérrez “la errónea conducción, 

miran camisetas, el miedo, la región, intereses. Elías Jácome, juez de línea uno, se equivocó, 

pasó con la mano levantada, paralizó mucho el juego, para reanudar las acciones pasaban 

tres o cuatro jugadores de Barcelona detrás del balón. No estuvo a mi alcance, el capitán 

Velarde, preparador físico, capaz pero sin experiencia, al sentirse perjudicado exige justicia a 

Jácome, éste levantó el banderín amenazante, terminó la disputa con un puñete veloz del 

capitán. El golpe puso al borde de la suspensión el cotejo, la cosa se enfrió, no perdí la 

tranquilidad necesaria. Barcelona viajó optimista a Guayaquil”.  

 

El aire me huele a caramelo 

Porque juega Barcelona. Tarimas, orquestas en diferentes puntos de la ciudad esperaban a los 

campeones, prepararon la fiesta, cerveza Pilsener tiró la casa por la ventana. Ningún hotel para 

El Nacional, hospedaje en la base aérea, Luis Tobar se adelantó, tomó nota del ambiente, el 

cambio de ruta hacia el Salado, la custodia policial, motos y patrulleros. Ernesto pide 

ventiladores, un generador eléctrico, quince colchonetas. Colaboró Inteligencia Militar del 

Ejército, con información de lo que maquinó Barcelona. 

 

Un tráiler estacionado taponaba el acceso al estadio, pretendían que bajen del bus y queden 

expuestos al público, Ernesto ordena que nadie se baje, condiciona que si no retiran el camión 

no se mueven, levantó la voz, guapeó. Ya en el escenario, les exigen los carnets, guerra de 

nervios. A los infantes de marina les necesitaban afuera, no adentro. Vidrios rotos en el 



- 35 - 
 

inutilizado camerino, los pintores salían ese rato, dejaron un olor fuerte, mezcla de éter con 

tinher. Petardos ¡qué ruido infernal! hacen tripas-corazón “es el temor que nos tienen, están 

asustados, aquí vamos a ser campeones”; conectan los ventiladores en el corredor, a 

descansar en las colchonetas. Los preparativos, equipamiento, masajes, la charla. La entrada 

nacionalófila al césped por la puerta principal para evitar impactos y bombas líquidas, les 

habían soplado que por el túnel la cosa estaba fea, aprovecharon la salida de artistas y 

organizadores del evento. 

 

Héctor Lautaro Chiriboga; Luis Bolívar Mosquera, Jorge Ballesteros, Dixon Quiñónez, José 

Guerrero; José Jacinto Vega, Marco Constante, Diego Castañeda, Juan Carlos Garay; Cléber 

Chalá, Luis Aníbal Chérrez. Barcelona: Carlos Luis Morales; Tony Gómez -uruguayo-, Jimmy 

Montanero, Raúl Noriega, Claudio Alcívar; Freddy Bravo, Julio Rosero (Manuel Uquillas), 

Rubén Darío Insúa, Carlos Muñoz Martínez (José Gavica); Ermen Benítez y Gilson de Souza. 

Medardo Martínez, árbitro central; Elías Jácome, juez de línea. 

 

El Nacional es la gloria del fútbol 

Décima corona, Barcelona ofensivo, El Nacional, a la espera del contragolpe. Julio César 

Rosero (45’), de palomita (1-0). El descanso, en la gramilla. No olvidó los petardos, el calor, 

el fustigamiento, no permitió entrevistas y curiosos. Barcelona, a un gol, los espacios para su 

línea defensiva serían más grandes. Chalá, nada incisivo, reemplazado por el potente Carlos 

Vernaza (59’). Expulsado Mosquera (62’). Sale Jacinto Vega, amonestado con amarilla, entra 

Listron Valencia (65’). Dixon Quiñónez conecta de cabeza un centro de Guerrero (67’) (1-1). 

Claudio Alcívar, expulsado (80’). Lautaro Chiriboga se agigantó, la desesperación comió a 

Barcelona.  

 

Abrazó a sus dos hijos que bajaron de la suite del doctor Francisco Molestina, el apretón con 

Pedro Isaías. Isidro Romero Carbo, presidente de Barcelona, se acercó a felicitarle “realmente 

lo mereces”. Carlos Luis Morales “El Nacional está con el mejor”. El comentarista 

guayaquileño Pablo Aníbal Vela, el rey de la cantera, le pidió la camisa que llevaba puesta, 

una rosada, quería un recuerdo. El público no se movió, aplaudió de pie “respeto a esa 

hinchada guayaca, de varias vueltas, es la más emotiva y especial”.  Los campeones querían 

reunirse con familiares y amigos lo más pronto posible “salimos del estadio para agradecerle 

a Guayaquil por su reconocimiento, entonamos los cantos tradicionales ¡dale campeón, dale 

campeón, dale campeón, dale campeón…!”; emelecsistas levantaban los pulgares, tarimas 

desnudas, jabas de cerveza llenas. Cruzaron la ciudad con paciencia y júbilo. En la base aérea, 

Ernesto, los hijos, Santiago Egas y Lucho Tobar, una copa ¡salud! 
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Liga Deportiva Universitaria  

Eric J. Hobsbawn nació en Alejandría, considerado “historiador marxista británico”, definió al 

siglo XX como “un siglo corto, que nace con retraso en 1914, con la primera guerra 

mundial, y que muere prematuramente en 1991 con el colapso de la Unión Soviética”
9
. 

Arremetida neoliberal, Sixto Durán Ballén alienta privatizaciones de las telecomunicaciones, 

hidrocarburos, las eléctricas. El gobierno arregla con la banca -desemboca en grave crisis 

financiera 1998-, en el marco de la bancarrota de la política fundamentalista del mercado libre 

-lo que cuenta es la riqueza producida sin consideraciones en la inhumana distribución-, 

persigue su objetivo básico, el pago diligente de la deuda externa. 

  

Enero de 1994, el embajador peruano en Quito afirmó que fueron “malinterpretadas” las 

expresiones del presidente Fujimori, en el sentido de no haber ningún conflicto con el 

Ecuador. Bosnia suplica a la ONU que detenga la barbarie en los Balcanes. Acaban 350 años 

de dominación blanca en Sudáfrica. Muere en accidente automovilístico el piloto brasileño 

Ayrton Senna, en el GP de San Marino. El viernes 13 de mayo, Israel entrega Jericó, lo que 

pone fin a 27 años de ocupación de Cisjordania, sede del gobierno de la OLP. Vuelve la 

alegría, Romario, Brasil, tetracampeón mundial, en el estadio Rose Bowl (Pasadena), Los 

Angeles-California. Moscú amenaza a Grozny en el Caúcaso, intenta aplastar la independencia 

del musulmán pueblo checheno. 

   

Liga Deportiva Universitaria en el sótano de la tabla (agosto) , el presidente de la comisión de 

fútbol, arquitecto Mario Zambrano Iturralde, recurre a su amigo para el rescate “Mario, su 

caballerosidad, me convencieron, no pude negarme, conocedor, respetuoso de esa camiseta. 

No pedí a nadie en el cuerpo técnico”. Carlos Ernesto Berrueta, los dictámenes médicos 

indican que no puede continuar, una de sus rodillas se inflama constantemente, artritis “no 

entrenaba, jugaba. A mi estilo, quien no entrena, no juega, crea malestar. Solicité la 

separación,  primero la persona, su integridad. No puede seguir en el fútbol, el metabolismo 

evidencia problemas serios”. 

  

Mal ambiente, envidias e intrigas. Los dos últimos cotejos dirigió Ramiro Aguirre, Liga 

venció al Deportivo Cuenca (domingo 23 de octubre) (3-2) y le mandó a la B, no hubo liguilla 

“dejé un informe triste y terminante”. Víctor Sánchez, Liborio Hurtado, Danilo Samaniego, 

Rodney Mantilla, Edgar Arias, César Mina, Juan Guamán, Santiago Jácome, Pablo Marín, 

Luis González, Robert Burbano, Oswaldo de la Cruz, Gilson de Souza, Washington Aires, 

Miguel Mina, Carlos Quiñónez, Patricio Hurtado, Jorge Jiménez, Pedro Salvador. 

                                                 
9
 Polito, Antonio. Entrev ista sobre el siglo XXI Eric J. Hobsbawm. Crít ica S.L. Barcelona, 1999. p.15-

16. 
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4.1 El supuesto doping 

 

Domingo 9 de abril de 1989, Aucas-LDU (0-8), el pobre Berrueta lloraba, Víctor Mendoza la 

víctima. Silencio sepulcral en el vestuario, reprimenda “traigo once lechuceros de la Plaza del 

Teatro, no me hacen ocho”. El domingo 16, múltiples llamadas de familiares y amigos, en un 

programa de televisión que se transmitió esa noche, acusan a Ernesto Guerra de suministrar 

sustancias prohibidas en El Nacional, 1976. Un tal doctor Garzón -defensa de LDU, 1973-

1974 y El Nacional 1975, diputado suplente por la provinc ia de Esmeraldas, Partido 

Roldosista Ecuatoriano-, presidente de la comisión médica de la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol, involucra también al preparador físico uruguayo Aníbal Gutiérrez Ponce, sostenía que 

guardaba pruebas concluyentes.  

 

La cita periodística se efectuó en “Domingo Polémico”, Teleamazonas, canal 5 en Guayaquil, 

canal 4, Quito: Luis Garzón, el doctor José Reinhart, jefe del departamento médico de 

DINADER (Dirección Nacional de Deportes); doctor Ismael Sánchez, miembro de la 

comisión médica de la Federación Ecuatoriana de Fútbol; doctor Ferdinand Hidalgo Rojas, 

presidente del Club Sport Emelec; los comunicadores de CRE, Alfonso Chiriboga y Pepe 

Murillo “mediocre como jugador y médico, individuo de merodeo. La historia de Garzón es la 

prueba palpable de hasta dónde puede llegar una persona. Conseguir notoriedad a cualquier 

precio, le motivó para intentar mancillar un nombre. Los dirigentes militares, Vinicio Ron y 

Carlos Ron, salieron al frente. Los dos negaron rotundamente las temerarias acusaciones de 

este pobre hombre”.  

 

Los galenos con los que trabajó, dirigentes y dirigidos se solidarizaron “supe que Garzón 

propuso a un futbolista darle dólares y pasajes a los Estados Unidos, si declaraba mentiras. 

No soy una perita en almíbar, pero no me violenté al enterarme. La tranquilidad de 

conciencia me permitió proceder como corresponde”. Garzón reitera  que Ernesto Guerra 

repartía anfetaminas y ritalina
10

. Puntualiza que reunió a jugadores de 1976, les transmitió lo 

que recibían, sus efectos nocivos. 

 

Respaldo 

Ferdinand Hidalgo Rojas, Cesáreo Carrera del Río, Carlos Coello Martínez, presidentes de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol; el ingeniero Ney Mancheno Velasco, Carlos Egas Egas, 

general Emilio Suárez Rueda, general Luis Piñeiros Rivero, licenciado Jaime Bowen Andrade; 

la totalidad de la directiva del Manta, 1979; directivos y jugadores del Técnico Universitario, 

                                                 
10

 DR. Luis Garzón: Ernesto Guerra entregaba “Ritalina” a futbolistas. El Comercio, Quito, 21 de abril, 

1989. 1-3. 
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1980; Filanbanco, a través de Miguel Baduy y Pedro Isaías; Carlos Bernitt;  preparadores 

físicos del prestigio de Juan Araujo Estévez; Polo Carrera, Jorge Bolaños Carrasco, Miguel 

Pérez, Enrique Portilla, Luis Granda; utileros; la lista es interminable, personas que dieron fe 

de su proceder y honorabilidad. Tiene las certificaciones notarizadas, testimonios de adhesión 

e indignación por la calumnia proferida.  

  

Un par de veces se vieron con Garzón, no le insultó, solo le dijo que plantearía un juicio penal 

en su contra por difamación, daños y perjuicios “un lépero, cómo se atrevió, con qué 

desfachatez. No me trató, jamás bebí un vaso de agua con él, seguramente por televisión, 

acaso me habrá cargado en hombros. Nombra personas honorables, es tan bestial en las 

mentiras”. El abogado Francisco Molestina Gómez lo patrocinó, seleccionado juvenil, Chile 

1974, combinado que Ernesto dirigió. El martes 18 de abril se reunieron en Guayaquil, Centro 

de Protección Legal Molestina y Asociados, Víctor Manuel Rendón 847 y Rumichaca.  

 

El jugo de manzana  

 “Aníbal Gutiérrez Ponce es el inventor, preparaba manzanas licuadas con glucosa. El 

cuerpo médico estuvo al tanto, los jugadores bebían el brebaje para potenciar naturalmente 

su rendimiento. En síntesis:  

1. Garzón jamás estuvo a mis órdenes.  

2. Cuando se enroló en El Nacional, 1976, trabajó en las divisiones inferiores. 

Posteriormente se reestructuró el cuerpo médico, los doctores Uquillas y Morán 

comenzaron a laborar en la primera división. Garzón fue cancelado en la institución,   lo 

ratificó el presidente de la entidad, coronel Emilio Suárez Rueda.  

3. No tuve relación alguna con él. No compartí concentraciones, viajes, nada de nada para 

que conozca mi trabajo y metodología.  

4. No trabajé con peleles. Lesiones, diagnósticos, rehabilitaciones, medicinas, los únicos 

responsables son los médicos”.  

 

Sentencia 

La demanda por injurias calumniosas procedió para transformarse en sentencia. Garzón se 

declara insolvente, esa cantidad habría ido a una casa de beneficencia. Parte medular del juicio 

N. 45-A-89, ordinario, tal como está: 

Por los considerandos expuestos el suscrito Juez Vigésimo Tercero de lo civil de Guayaquil, 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE 

LA LEY ”, declara con lugar la demanda y por cuanto el doctor Luis Garzón Flores ha 

proferido en contra del actor aseveraciones difamatorias públicamente a través de un órgano 

de comunicación social como lo es un canal de televisión, le impone la sanción pecuniaria 
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prevista en la Ley reformatoria al Código Civil, antes señalada consistente en el pago de la 

indemnización de treinta millones de sucres (s/30’000.000,oo) cifra, rebajada del monto 

señalado por el actor, puesto que el Juez tiene facultades especiales para moderar la suma 

cuando le pareciera exagerada.-” 

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Dése 

lectura y Notifíquese.- Hágase saber.- F) AB. JOHNNY CORAL, JUEZ VIGESIMO 

TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL.= LO QUE COMUNICO A UD., PARA LOS 

FINES DE LEY.- GUAYAQUIL,                                

                                         Guayaquil, a 31 de Julio de 1992.- 

Ab. Italia Macías  

 

                                          SECRETARIA DEL JUZGADO VIGESIMO  

                                          TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL. 

 

4.2 El anecdotario 

 

El equipo de la ciudad 

Domingo 27 de febrero de 1955, estadio del arbolito, lluvia furiosa, Deportivo Quito estrena el 

azul y grana: Miguel Robayo; Oswaldo Cordovez, Bolívar Mantilla, Manuel Tobar; Ernesto 

Tacuri, José Tarquino Basantes; Miguel Jaramillo, Juan Ruales, Carlos Raffo, Ernesto Guerra, 

Eduardo Bermúdez. Raffo, el primer gol con la nueva camiseta, (3-1) al Aucas. El Argentina 

de la Plaza del Teatro se convierte en Sociedad Deportivo Quito, el martes 25 de enero de 

1955, el domingo 30 se despidió con Barcelona, en el Arbolito (4-0). Responde a una 

disposición de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha que determina solo nombres 

nacionales para sus asociados. 

  

Cincuenta años después 

Domingo 27 de febrero de 2005, tercera fecha del apertura, Olímpico Atahualpa, Deportivo 

Quito-Aucas (0-2). Ernesto Guerra, Juan Ruales, Oswaldo Cordovez, Eduardo Bermúdez, 

Miguel Jaramillo, Tarquino Basantes y Rafael Morales, posan para la prensa gráfica en medio 

del aplauso generalizado.  

 

Caballos en la cancha 

Domingo 9 de diciembre de 1956, Pichincha-Guayas (1-1), estadio Atahualpa, árbitro 

paraguayo,  Eduardo Berino Arce. Restan cuatro minutos, Ernesto amaga al arquero, mete la 

mano ¡gol! Bonnard y Luciano Macías agreden al juez, reaccionó la Policía, también recibió. 

Los caballos concluyeron el pleito. Berino no vio la mano, se recuperó, anuló, persistió la 
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igualdad. Gonzabay, Solórzano, Clímaco Cañarte, Simón Cañarte, Cantos, Balseca, se 

aceleraron, perdieron los papeles, nadie les pudo contener. El candidato liberal Raúl Clemente 

Huerta, en la campaña presidencial, 1956, ofreció prohibir estos encuentros. Los cinco de la 

ofensiva pichinchana: Francisco Almeida, Gem Rivadeneira, Ernesto Guerra, Leonardo 

Palacios, Gonzalo Pozo.  

 

Pichincha retira jugadores 

Lunes 25 de febrero de 1957, el argentino Eduardo “tano” Spandré, técnico de Ecuador, con 

sus asesores, José María Jiménes y Galo Vargas, presenta un informe en el que Juan Ruales, 

Gem Rivadeneira, Bolívar Mantilla y Ernesto Guerra, se quedan. Eduardo Zambrano, 

Francisco Almeida y Leonardo Palacios al margen de la selección que se prepara para el 

sudamericano de Lima. La afición de Quito defraudada, AFNA, con apoyo de Concentración 

Deportiva de Pichincha, resuelve retirar a sus deportistas. El domingo 3 de marzo, estadio del 

arbolito, programación de la dignidad, respaldo a los siete ex seleccionados: América-

Gladiador (2-0); estelar, Liga Deportiva Universitaria-Deportivo Chimbacalle (5-3). El lunes 

11 de marzo, los jugadores pichinchanos asisten al sudamericano como observadores, la 

afición quiteña erogó dinero que se complementó con un aporte de AFNA. 

 

Cascaritas de Richard Nixon 

Sábado 10 de mayo de 1958, el Vicepresidente de los Estados Unidos de América, Richard 

Nixon, en resistida gira por América Latina, tres días en el Ecuador, no la pasó mal. La CIA, 

en estado de pánico en Oriente Próximo, Siria, Argel, la monarquía pro norteamericana de 

Irak. Su objetivo, crear una capa de países amigos en el flanco sur de los soviéticos. Fidel 

Castro y sus barbudos se refugiaron en la Sierra Maestra, sistema de guerrillas para deponer a 

Batista. No sabían qué hacer con él, algunos agentes creían que merecía las armas y el dinero 

de la CIA, el nuevo régimen se desmoronaría en cuestión de meses. El doctor Camilo Ponce 

Enríquez, primer gobernante constitucional católico en 61 años, radical opositor del 

liberalismo y el comunismo, le rindió los honores de rigor.  

 

Nixon se cortó el cabello en una peluquería tradicional de Quito, al mediodía asistió al 

arbolito, Deportivo Quito-Aucas (3-1), y le relegó al último puesto. Arbitro, Elio Reynal. 

Palco, veinte sucres; tribuna, quince; general, cinco; media general, tres sucres. Ceremonia 

protocolaria, clic, la foto. Deportista honorario, donó un trofeo, dio el puntapié inicial, 

cascaritas, juego de cabeza, le aplaudieron, bebió una cerveza a pico de botella en el palco.  

Deportivo Quito: Cevallos; Basantes, Mantilla, Charpantier; Gómez (Tacuri-Sánchez-

Bermúdez), Ruales; Brown, Garzón, Salina, Guerra, Montenegro. Aucas: Reinoso (Lozano), 
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Macías (Guerrero), García, Peñaherrera (Núñez); Zurita, Armendáriz; López, Paredes, 

Rodríguez, Gianella, Pozo.   

 

Gol en el astillero 

Domingo 3 de agosto de 1958, en el Capwell, Barcelona-Emelec (1-0). Barcelona, 

vicecampeón del fútbol del Guayas 1957, contrató a Ernesto Guerra, dos cracks terminaron la 

actividad profesional, auténticos emblemas: Sigifredo Agapito Chuchuca y Enrique “pajarito” 

Cantos. Le apodaron  “el noruego”, enarbolando la bandera del guayaquileñismo, el 

promocionado “veinte mil” Solórzano se negó a jugar, tres o cuatro compañeros le saludaron, 

“pelusa” Vargas uno de ellos. Anuncian número, nombre y apellido, Ernesto Guerra recibe 

una pifia gigante, no importa, gol en el debut. Ansaldo; Estévez, Lecaro, Macías; Patterson, 

Alume; García, Clímaco Cañarte, Salcedo, Guerra, Aguirre. 

  

Los clubes de Asoguayas no lograron un acuerdo con los de AFNA, no se disputó el segundo 

campeonato nacional, en esas condiciones, Barcelona intentó participar en el torneo 

colombiano pero por las precarias conexiones aéreas, esta idea se abortó y debió conformarse 

con intervenir en el provincial. Cuatro conquistas en una rueda: a Emelec, Valdez, dos al 

Everest. No soportó los celos e intrigas de compañeros y un sector de la prensa. Barcelona es 

último, debió haber descendido, no obstante, la desaparición del Valdez permitió 

milagrosamente que recupere el cupo. 
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CAPÍTULO V: FINALMENTE ES UN JUEGO 

 

5.1 La hinchada y el arbitraje  

 

Delirio en el arbolito 

Domingo 14 de enero de 1940, estadio Municipal de El Ejido, el Gimnástico, empata con 

Atlanta de Buenos Aires (4-4). Los aficionados deliraron con las emociones permanentes, se 

habló por mucho tiempo en la ciudad. Vásquez, Santoliva, “camellón” Gallardo, “sordo” 

Contreras, “payaso” Leiva, Basantes, Vásconez, Abril, Cortéz, Eduardo Stacey, Alcívar, 

Alzuro, Augusto Freire, Salazar, Moreno, Estrella, “mono” Martínez, Nieto. Federico “che” 

Rosas, argentino, entrenador del Gimnástico. 

 

Atlanta, fundador del profesionalismo en su país, décimo sexto entre dieciocho, en 1939 y 

1940: Moscona; Del Felice (capitán), Fatecchi; Gregorio Esperón -técnico de Ecuador en el 

sudamericano de Lima, 1953-, Toledo, Valdatti; Ramos, Belfiore, Blacci, Martino, Mesuracco. 

Varios pertenecían a River Plate, Huracán y Platense. Dato anecdótico, por una sugerencia en 

Guayaquil, combatieron la altura comiendo cebollas a discreción. El desembolso para los 

rioplatenses, seis mil sucres, se hospedaron en el Hotel Majestic.  

 

En el corazón del pueblo 

El Aucas “Marañón o la guerra” de la Royal Dutch Shell, transnacional de hidrocarburos 

anglo-holandesa, bicampeón quiteño, arraza con LDU (7-0), domingo 23 de marzo de 1947, se 

cambió al árbitro porque Liga se sintió perjudicada en el primer tiempo (0-4). Armando Zurita; 

Marco Bermeo, Clemente Angulo -afrodescendiente-; Carlos Garnica, Eloy Mejía, Luis 

Torres; Luis Montenegro, César Garnica, Guillermo Gavilánez, Pedro Acevedo y Gonzalo 

Pozo. El domingo 15 de junio de 1947, Aucas venció a Millonarios por 4-3, dos de penal de 

Marco Bermeo. El mítico Héctor Scarone, entrenador-jugador uruguayo, pierde la cordura, es 

retirado de la cancha por la policía. Empate embajador, a poco de puesta en juego la pelota y 

cuando faltaban cuatro minutos, se arma una tremolina de los reservas azules, Scarone y una 

parte del público, el árbitro “Chile” Díaz, personaje identificado con LDU, anula el tanto de 

Castillo, se retira Millonarios, mientras el Aucas hace el cuarto con el arco abandonado por el 

arquero Rocha. 
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Nace el ídolo del Ecuador 

Miércoles 31 de agosto de 1949, Barcelona-Millonarios (3-2). El Dorado colombiano 

resplandecía. El mandatario Galo Plaza Lasso hace presencia en el iluminado estadio Capwell.  

Millonarios: Gabriel Ochoa Uribe; Gustavo García y Francisco “cobo” Zuluaga; el argentino 

Tomás Abbes, Nestor Raúl Rossi, el peruano Ismael Soria; el argentino Alfredo Castillo, 

Adolfo Pedernera “el Napoleón del fútbol”, Alfredo Di Stéfano “el Luis Miguel del fútbol”, 

Pedro Cabillón, goleador argentino y el peruano Alfredo Mosquera. Enrique Romo; Carlos 

Sánchez, Juan Benítez; Fausto Montalbán (Manuel Valle), Jorge Cantos (Heráclides Marín), 

Galo Solís; José Jiménez, Enrique “pajarito” Cantos (Víctor Líndor), Jorge Rodríguez, José 

Vargas, y el puntero izquierdo Guido Andrade. 

 

Enrique Cantos el primero, empata Pedernera, Di Stéfano aventaja. En el segundo tiempo el 

“mocho” Rodríguez iguala, a tres del final Víctor Líndor. La orquesta Costa Rica Swing Boys 

compuso un merengue “me van a matar de un pelotazo…/ me van a matar de un solo 

bolazo…/ por donde quiera que yo voy solo me hablan de fútbol…/ que Barcelona ganó…/ 

que Millonarios perdió…/”. Lo recaudado sirvió para ayudar a los damnificados del terremoto 

de Ambato que acaeció el viernes 5 de agosto de 1949. Millonarios campeón 1949, 51-52-53, 

en su mejor momento ostentó jugadores de ocho naciones. Vencedor del Real Madrid (4-2) 

(dos de Di Stéfano, Antonio “el maestrico” Báez y Alfredo Castillo) en el Trofeo Bodas de 

Oro, cincuenta años merengues, en Chamartín, domingo 30 de marzo de 1952.  

 

Balas, siete heridos en el Capwell 

El sábado 12 de diciembre de 1949, Guayas-Pichincha (3-3), primera hora del domingo 13, 

foul al guardameta “patallucha” Cevallos, en primera instancia el árbitro Gerardo Fiallos anula 

la jugada, la presión guayaca le hace cambiar de parecer. Pichincha se niega a la reanudación 

del juego, escándalo en las populares, disparos, siete heridos. El Congreso de Fútbol declara 

triunfadores a Guayas y Tungurahua por igualdad de puntos. Pichincha (1942-1945-1946-

1948), Guayas (1940-1944-1949), Manabí (1943), Tungurahua (1949). En 1941, la Guerra, y 

1947, con motivo del Sudamericano de Guayaquil, no hubo torneos. 

 

El hueco de la discordia 

Miércoles 24 de enero de 1962, penúltima fecha, Patria-Deportivo Quito (1-1), el primero 

Ernesto, de media distancia. Adicionales, foul a Goncálvez, en el área, Boanerges Cevallos 

sanciona penal. Los hinchas invaden el césped del Modelo -ciento cincuenta personas-. 

Suspendido por falta de garantías, la delegación quiteña regresa al hotel, el partido continuará 

mañana “imposible dormir, la ansiedad te pone a prueba”. Eduardo Bores designa a Ramallo 

el lanzamiento, sin público.  
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A las 8:38 “ocho jugadores del Patria se presentan, el arquero en avanzado estado de 

ebriedad, le abrieron las piernas para que pueda pararse, había un hueco de unos ocho 

centímetros de profundidad en el manchón, le acondicionaron”.  Cevallos endosa la 

responsabilidad al juez de línea y árbitro suplente, el chileno Mario Fariña, quien obligó a que  

la pelota se ubique en el hoyo “Ramallo pateó sin potencia, pasó boteando, besó el parante 

derecho, no entró.” Ultima fecha, Deportivo Quito-Patria (3-0), Emelec-España (1-1). Emelec 

y Deportivo Quito diez puntos, dos enfrentamientos más por el título y la Copa Libertadores, 

de subsistir el empate se aplicaría el gol promedio.  

 

La final que no se definió 

Miércoles 31 de enero de 1962, capítulo del fútbol nacional al que el doctor Patricio Icaza 

bautizó en su libro Sociedad Deportivo Quito-la Academia del Fútbol: “Una final que jamás 

se definió”
11

. Ernesto Guerra derrota en dos oportunidades la valla millonaria, aficionados 

observan el encuentro al borde del rectángulo del arbolito. Ochenta y seis minutos, quema de 

tiempo, fricciones, juego brusco de lado y lado, foul a César Pardo, penal. Hinchas del Quito 

en la cancha. El uruguayo Goncálvez impacta el balón en el palo, la rozó Cipriano Yu Lee, tiro 

de esquina, la muchedumbre presiona detrás del arco. Orden del árbitro “jueguen”, salen del 

área los azules, no toman marcas ¡Ernesto Guerra! ¡gol!, Raffo y Claro son agredidos por la 

montonera. 

  

Para el árbitro es válido (3-2), las circunstancias le restan brillo. El Comercio de Quito, jueves 

1 de febrero “se debían agregar seis minutos”
12

. La noche del miércoles 31, en la Asociación 

de Fútbol, el Patria impugna la presencia de Gustavo Tovar, reemplazante de Ramallo en el 

segundo tiempo, última jornada (Quito, domingo 28 de enero de 1962) (3-0). Tovar no consta 

inscrito. Emelec acoge el cuestionamiento, se le entrega el campeonato, no se cumple la 

revancha, se invalida la primera final. Deportivo Quito pierde los puntos con el Patria que 

finaliza segundo con nueve -súmense los concedidos por la Asociación-. 

 

El camisetazo  

En 1979, dirige al Manta Sporting Club, en la Serie B. En el equipo del puerto estaban Orly 

Klinger, el uruguayo Eduardo de María, Ramón Márquez, Gonzalo Castañeda, Roque Párraga, 

José Valencia, Gustavo Carriel, Juan Zurita, Mario Rubén Quiroga. Ascendió a mitad de 

temporada, junto al Aucas. El conjunto de Ernesto logró un gol diferencia de +29. En la 

                                                 
11

 Ycaza, Patricio (1996). Una final que jamás se definió. “Sociedad Deport ivo Quito- la Academia del 

Fútbol”. Quito. Ed itorial Gráficas Ortega. p.40-45.  
12

  EN forma accidentada terminó juego Quito-Emelec ayer. El Comercio, Quito 1feb., 1962. p13.     
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segunda fase, alcanza el tercer lugar y clasifica al hexagonal final, por primera vez en la 

historia del representativo manaba. Llegó entonces la quinta fecha definitoria. 

 

El miércoles 19 de diciembre de 1979, juegan Manta y Emelec en el estadio Jocay. Ambos 

equipos saltan al campo de juego y coinciden luciendo camisetas algo parecidas. El árbitro 

uruguayo Ernesto Filippi ordena que la visita (como manda el reglamento) se cambie de 

uniforme, pero Emelec aduce que no tiene otro. Nadie cede. Filippi ni se inmutó. Esperó 30 

minutos, lo reglamentario, y se marchó, mientras Emelec argumentaba que el cuadro local no 

debe utilizar alternas, pero es obvio que, existiendo indumentaria que puede prestarse a 

confusión, el visitante es el que debe cambiarse. En esto, el juez se lavó las manos.  

 

Finalmente, el pito charrúa dijo: “comienzo el partido, pero será la Comisión Nacional de 

Fútbol la que determine la validez  del mismo”.  Alinearon por el Manta: Quiroga, Nazareno, 

Insfrán, Alcívar, Carriel, Arteaga (Díaz), Castañeda, Ballesteros, Sion, Paniagua y Mendoza 

(Valencia). Emelec: Onzari, Rodríguez, Montaño, Sanz, Cedeño, Gómez, Valdéz, Delgado 

Pineda (Perlaza), Miori, Quiñónez y Torres Garcés (Oyola). Miori falló un penal al pegar la 

pelota en el poste. En el segundo tiempo, ahora sí Miori es efectivo y anota desde el punto 

fatal (64’). Luego empata Sion, también de penal (69’) y Paniagua sella el triunfo del local 

(84’). El Manta sumaba así 4 puntos en la tabla y no bajaba la guardia.  

  

El Universo, en la edición del 20 de diciembre, opinaba “por Filippi se suscitaron los 

problemas. Él, como juez, desde el comienzo, debió ordenar que se juegue con los uniformes 

con los que los equipos se presentaron a la cancha, porque no se prestaba a confusión”
13

. 

Asimismo, señala “la intransigencia de los rivales y Filippi no permitieron el inicio del 

partido”. Dos días después, el mismo rotativo guayaquileño, en su editorial deportivo “vacíos 

en los reglamentos, normas confusas hacen que el campeonato 1979 sea accidentado e 

irregular. Los reglamentos deben ser claros y precisos”
14

. 

 

Decisión dirigencial  

En sesión extraordinaria del sábado 22 de diciembre, los dirigentes de la Comisión Nacional 

de Fútbol, en concordancia con el informe de Filippi, califican al Manta -Emelec del 19 de ese 

mismo mes como “partido amistoso”. Además, deciden que se dispute otro cotejo, el 

miércoles 9 de enero de 1980. El Campeonato, en su calendario normal, finalizaba el domingo 

6. Ante el asombro general, el Manta retira la apelación y el congreso convocado para el lunes 

24 de diciembre no se cumplió, mientras la Comisión había reconocido vacíos reglamentarios.  

                                                 
13

 EN juego protestado, el Manta ganó a Emelec 2-1. El Universo, Guayaquil, 20 dic., 1979. p.26. 1-2. 
14

 REGLAMENTOS inadecuados en el fútbol profesional. El Universo, Guayaquil, 20 dic., 1979. 7-8. 
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Ernesto reflexiona “¿Le perjudica el Manta a Universidad Católica (que se creyó afectada 

por la repetición de este compromiso)? No. La Católica nos ganó 3 de 4 puntos, mientras el 

Manta le ganó 3 de 4 a Emelec, triunfo en el Jocay, empate 1-1 en el Modelo, en un partido 

que Omar Quintana, directivo eléctrico, intentó agredir al árbitro, furioso por el resultado 

sorprendente. ¿Dónde está el perjuicio?”. Y adereza con un dato significativo: “antes, 

Católica había perdido 0-1 con Técnico, en Quito, pero en la última fecha, la UC le gana al 

Técnico Universitario 2-0 en Ambato. La prensa deportiva tungurahuense se hace eco, 

sospecha de cosas raras. Yo no tengo por qué dudar, pero los rumores son así”.  

 

No quería ir a Manta 

A todo esto, Enrique Portilla y Ramiro Tobar, directivos de Católica, insisten. Ernesto Guerra 

debe ir a dirigir, en el partido con Emelec. Recapacita de su negativa inicial por la amistad que 

le une a ambos caballeros del deporte. El día anterior al cotejo, directivos y jugadores 

mantenses seguían averiados por culpa de las fiestas. Emelec, 15 puntos y Católica con 16. 

Los camarattas debían esperar la victoria del Manta para consagrarse campeones por primera 

vez. El empate obligaba a una definición extra con el Ballet.  

 

El Jocay está a reventar. Hay azules por doquier. Gonzalo Castañeda se lesiona en el 

precalentamiento por un tirón. No apareció el telegrama de la Comisión Nacional de Fútbol, 

dejando jugar a Orly Klinger y José Valencia, quienes en el partido anterior habían estado 

inhabilitados. El carnet del zaguero Edgar Sánchez se perdió en Guayaquil. Por eso, para los 

detectives de la tontería, Guerra cargó con el muerto. ¿Qué presentó el Manta? Eduardo Mero 

Gallo, arquero suplente, no aguatero ni delantero; Nazareno, Carriel, Insfrán, Medina; 

Ballesteros, Alcívar, Roque Valencia; Sion, Paniagua, Márquez. De los trece que jugaron en el 

partido nulo del 19 de diciembre (once titulares y dos suplentes), ocho jugaron el 9 de enero, 

que terminó con victoria emelecista por 2-0.  

 

Al día siguiente, El Comercio apunta “aquel encuentro que por obra y gracia del uruguayo 

Ernesto Filippi solo tuvo carácter de amistoso, aparándose en disposiciones inexistentes en el 

reglamento… ese partido que en la historia del fútbol ecuatoriano quedará con la 

denominación del encuentro de los camisetazos”
15

. Nacía así una denominación que 

trascendió en el tiempo. ¿El culpable de que Universidad Católica no haya sido campeón es 

Ernesto Guerra? 

 

                                                 
15

 CON un “sainete” montado en Manta concluyó el campeonato. El Comercio, Quito, 10 ene., 1980. 4.  
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“Los arribistas de poca monta, los mercenarios del periodismo. No he pagado ni pagaré para 

que me hagan una crónica. Esos mediocres salieron a insinuar, a cambio de un plato de 

lentejas dijeron lo que dijeron. Directivos cobardes y pseudo periodistas, quisieron encontrar 

en mí una cabeza de turco. Esta es la verdad del Camisetazo. ¡Yo no soy dirigente, no decidí 

que el partido se repita, no voté”, sentencia en su crudo estilo. AFNA lo sanciona 

moralmente. ¿Qué sensación le dejó el castigo de la entidad que lo tuvo como fundador?  

“dirigentes incapaces, inconsecuentes y cobardes. No tuve ninguna vela en el camisetazo. Por 

la envidia, el complejo de inferioridad, quisieron mancharme y no pudieron. El destino y 

nuestra suerte es consecuencia de lo que hacemos, nadie come gallina gorda de mano ajena”. 

 

5.2 Los medios de comunicación de la época 

 

Nochebuena de 1931, Quito “carita de Dios” -por la cantidad de iglesias y monasterios-, 

recepta la señal de radio HCJB, La Voz de los Andes, los pastores evangélicos, propietarios de 

la emisora, lograron un permiso de operación por 25 años, concesión de la frecuencia por el 

Presidente Isidro Ayora. El domingo 18 de agosto de 1940, Radio Quito “La Voz de la 

capital”, 11h00, selección de Quito-selección de Guayaquil (4-1), transmisión futbolística del 

locutor Augusto de la Rada, acompañado de Paco Villar. Por primera vez como cantantes 

profesionales, al aire, Luis Alberto Valencia y Gonzalo Benítez. 

 

En cotejos importantes, internacionales “me gustaba hablar, los medios me buscaban, 

Oswaldo Núñez Moreno, Fernando Guevara Silva, Jaime Vega Salas, Gilberto Mantilla, 

Alfonso Laso Bermeo, Blasco Moscoso Cuesta, Juan Reyes Daza, Rosendo Benalcázar -ex 

árbitro-, Carlos Rodríguez Coll, Jorge Rivadeneira, Oswaldo Rodríguez Coll, Alfredo 

Rodríguez Coll, doctor Jaime Naranjo, José Calero Viteri, Carlos Efraín Machado, Edgar 

Villarruel Kaviedes, Freddy Ehlers”. 

 

La Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP), le otorgó reconocimientos; el 

Círculo de Periodistas del Ecuador, lo propio. Estaciones radiales y televisivas, periódicos y 

revistas ponderaron sus ejecutorias. Sabe el papel fundamental que desempeña la prensa 

deportiva especializada, personas que ingresan primeras, se marchan al final del espectáculo. 

Es una labor de mucha vocación y preparación. El maestro del periodismo deportivo, Carlos 

Efraín Machado, con motivo del encuentro Barcelona-Deportivo Quito, liguilla final 1968, 

organizó el viaje de la hinchada quiteña a Guayaquil, alrededor de 42 buses salieron de Quito, 

tres mil hinchas azul y grana en el Modelo. La capacidad de convocatoria de Machado estaba 

fuera de duda. 
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El Comercio y Radio Quito, puntales del deporte en la capital, Ernesto Guerra representaba a 

Ecuador en un curso para entrenadores -tres meses- de alto rango, mayo de 1969, es atendido 

caballerosamente por el director de deportes, Alfonso Laso Bermeo, le comenta y recibe “pase 

por Ecuatoriana de Aviación”. Diez minutos a las oficinas de la aerolínea, el gerente “usted es 

figura del fútbol ecuatoriano, aquí están los pasajes”. Gestión instantánea de don Alfonso -

condecorado por la FIFA, único periodista ecuatoriano que asistió a trece mundiales-.  

 

Gustavo Herdoíza León, presidente de Aucas, 1975, dialoga, cierra con Ernesto, pedido 

masivo de la audiencia en la popularísima Radiodifusora Tarqui, propiedad de Gustavo. 

Prescindieron de los servicios del profesor argentino Donato Hernández “el Aucas es único, 

nació mimado. El de la época de oro -1945-46-47-48-49-, de sacarse el sombrero. Hacía 

perder la cabeza a cualquiera, tres años invicto”. La mañana del jueves 9 de mayo le 

presentan, el viernes 10, dirige Aucas-América de Quito, segunda fecha. 

 

Sonorama, la gran señal nacional 

El Circuito de Emisoras Gran Colombia, el propietario, Eduardo Cevallos Castañeda, le invitó 

al staff deportivo. Gran Colombia-Sistema de Emisoras Atalaya de Guayaquil unieron fuerzas 

para la cobertura de las eliminatorias, Italia 1990. Ecuador riva lizó con la Colombia de 

Maturana y Paraguay. Con Edgar Villarruel, a Barranquilla y Asunción -agosto-septiembre de 

1989-. Sonorama FM con Marcel Rivas, el propietario; ingeniero Santiago Proaño, gerente 

general, hincha del Deportivo Quito; y Ernesto, en menos de lo que canta un gallo, sellan el 

acuerdo.  

 

Empezó el jueves 1 de octubre de 1998 “hasta cuando me daba paso el director, doctor 

Carlos Sandoval, no opinaba. Ese es el respeto a una actividad profunda, importante. Se 

deben considerar los espacios. Siete años en la empresa periodística sobria que me dio un 

aprendizaje diario. Pondero la solvencia de Carlos Sandoval, Fabián Gallardo, Enrique 

Recalde, Luis Baldeón, Santiago Ortega, las coordinadoras Gabriela Aguilar y Patricia 

Montúfar”.  Marcel entregó el testigo a su hijo Mauricio "quien hereda no hurta, ahorra más 

que su padre”. En la Copa América Argentina 2011, Ernesto Guerra volvió al comentario por 

Sonorama. 

 

5.3 Los colegas futbolistas, Ernesto Guerra 

Me juego por mi posición, el diez, interior izquierdo, cerebral, abastecedor y definidor. 

Puskas y Pedernera, existen tantos libros de las historias de Adolfo Pedernera. Labruna. Me 

inclino por Maradona. En nuestro medio, el gato Maldonado. No puedo omitir al insider 

derecho José Manuel Moreno.  
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El guagua Pozo 

El ídolo del Aucas, puntero izquierdo en Colombia y Venezuela, rápido, muy rápido, con o sin 

pelota.  

 

Rodrigo Armendáriz 

El “llogo”, no quisiera dejar de nombrarlo. El cariño por la amarilla del Aucas, similar a 

Edwin Tenorio o Carlos Ramón Hidalgo. Peleador dentro y fuera de la cancha, sacaba la 

mano con facilidad. 

 

Arqueros 

“Patallucha” Cevallos, por alto, un sello, nada de sacarla con los puños, era un playo, 

jugaba por el gusto al deporte, siempre alegre. “Capacho” Jiménez, de LDU, estudió 

“Agromonía”, decano de esa facultad. Armando Zurita y “chalmeta” Naranjo, del Aucas, 

caracterizados por su valentía y arrojo.  En Guayas, Alfredo  Bonnard, del Valdez, 

considerado el mejor; Cipriano Yu Lee, menudito y ágil; Pablo Ansaldo, del Barcelona, 

abierto, amable, su niñez la pasó en Quito, amigo de César Pardo y quien les habla. Medio 

espectacular, volador, querido por la afición, carismático. 

 

Baluartes 

El lojano Marco Bermeo, Gladiador y Aucas, se ponía boína, muy serio, duro, tieso, de 

anticipo, él se iba, yo entraba en el fútbol. Mario  Lovato, España y Aucas, con técnica. El 

“chompi” Ponce, manabita de LDU, solvente en la vía aérea, dueño del área. Bolívar 

Mantilla, el mejor con Honorato Gonzabay (Valdez), temperamento, enojado consigo mismo. 

Vicente Lecaro, eterno en la selección y el Barcelona, grande, física y futbolísticamente, 

sobrio, inspiraba respeto. Enrique Portilla, LDU,  “el enyesado” “el talla”, sólido, firme. 

Gustavo Guerrero, del España, tipo mal genio con los compañeros y los rivales. 

 

Oswaldo Cordovez 

El “tucho”, marcador derecho, defendió con la “japonesa”, rechazaba un remate parándose 

de manos, con los tacos. El único que he visto hacer eso.  

 

Eduardo Zambrano 

Capítulo especial, capitán, sentía la camiseta. Ganador, le admiro porque no daba cuartel. En 

la final 1963, el primero en acercarme la mano “cualquiera que sea el campeón, el título está 

en buenas manos. Suerte”. Eduardo, Mario y Marcelo son hijos del poe ta Miguel Angel 

Zambrano, catedrático universitario de la Central, redactor del Código del Trabajo de 1938.  
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Leonel Montoya 

Como buen colombiano, boquilla, mi coteja. En un encuentro nos fuimos de boca “hoy te 

parto…” salté “si hoy no me partes, te parto yo…y si no es aquí, te cobro afuera porque estás 

en mi casa”. Hicimos amistad, somos hombres de fútbol.  

 

Stalin Charpantier 

“Pajarito”, marcador derecho, aguerrido, inclaudicable, amigo entrañable. 

 

Juan Ruales 

De ida y vuelta, buena técnica, pundonor, cariñoso, tres pulmones. 

 

Mario Zambrano 

Exclusivo por su condición, dominó el mediocampo, quitaba y administraba, eludía con 

cabeza levantada, pases a los compañeros mejor situados, buena media distancia.  

 

Ocho de oro 

Como decía Carlos Rodríguez Coll “Gem Rivadeneira jugaba con smoking”. De un 

comportamiento ejemplar, un hombre sin egoísmo, amable. Morador del barrio en que nací, 

San Marcos. A Deportivo Quito le reforzó algunas veces. Se quitó la vida el 67, lloramos su 

partida, con Eduardo Zambrano cargamos el féretro. 

 

Leonardo Palacios 

Técnica y habilidad, obligaba al aliento del público, comprometía a cualquier sistema 

defensivo, no solo en la zona media sino en el último tramo. 

 

Manuel Gaitán 

Impulsivo, de corte técnico, claro para avanzar, crear. 

 

El dibujante 

Carlos Guzmán, finos modales, dotado, generoso, no brilló su individualidad en menoscabo 

del equipo. Delgado, alto, igual la pierna derecha que la izquierda, un crack.  

 

Alberto Masuchio  

Pequeñito, divertido, por eso lo de “rockola”. Su alegría la expresaba a la tribuna. 
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El flaco Raffo 

Cuando se bajó del avión para el Argentina, 1954, nadie daba una peseta por su flacura. 

Especialista, pescador, rápido en la definición, los defensas no le daban importancia. 

Identificado con Emelec. 

 

El pibe Ortega 

Macuco, zurdo, dueño de la franja izquierda, de pergaminos, jugó en Italia. Remate de miedo, 

pelota detenida y en movimiento. Liga Deportiva Universitaria y Emelec. Simpático, 

conversón. 

 

El loro Almeida 

Por la nariz el apodo. Puntero derecho pegado a la línea, potente en el remate, no driblador. 

Murió atrancado por una papa. Tres goles a Boca Juniors, institución que le envió un 

banderín especial. 

 

El loco Balseca 

El más payaso que conocí, solo riéndose, extremo derecho, éste si gozaba en el Emelec. José 

Vicente Balseca y Mario Saeteros, 1959, en la concentración, cantaban, más o menos así “yo 

era un borracho perdido, que bebía en las cantinas, y en cada esquina cantaba mi serenata de 

amor, ahora no bebo por mi china tan querida, que me salvó con su amor…”. No he vuelto a 

escuchar esa melodía. 

 

Tito Larrea 

Con luz propia cubre el vacío que deja Gonzalo Pozo. Dominador, driblador, velocidad y 

centro a la perfección, efectivo al disparar. Amigo, estudioso. 

 

Polo Carrera 

Toma la posta de Gem Rivadeneira y Leonardo Palacios. Exquisito. 

 

Jorge Bolaños 

Calidad y liderazgo en Emelec. 

 

Alberto Spencer 

El símbolo del futbolista ecuatoriano. 
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5.4 Sus entrenadores, Ernesto Guerra 

 

El compadre Salgado 

El mote de compadre porque es una forma de expresar confianza, cariño, respeto. Tuve el 

honor de ser su compañero, volante central. Antecesor de Hernán, el coronel Nilo Villagómez. 

 

Juan López 

¡Qué persona! le profesamos un respeto profundo, paternal, el que más me enseñó, del que 

más aprendí, guía en mi profesión. No se imponía a la brava. Campeón mundial en 1950, 

sabía los pormenores de una profesión difícil por la presión que se carga en los hombros. Su 

experiencia nos resultó invalorablecon la selección, 1959, me percaté que podía seguir sus 

pasos. 

 

Don Héctor Scarone 

Campeón olímpico y mundial, Nacional de Montevideo, Barcelona de España, Fiorentina de 

Italia; dirigió al Real Madrid, Millonarios de Bogotá, Deportivo Quito en 1960. Solía   decir 

"el fútbol no cambiará, es once contra once y una pelotita saltando".  A don Héctor se le 

reconocía en un túnel oscuro, el día que llegó le gritaban ¡don Héctor! ¡don Héctor! ¡don 

Héctor! le saludaban, le abrazaban, don Héctor levantaba los brazos “¡me robaron la 

billetera!”  Sencillo, su única meta era enseñar lo que aprendió en el mundo, el mejor 

delantero del planeta. Practicábamos los centros por la derecha, los dos punteros, Alberto 

“rulo” Burbano y César Pardo, el “rulo” mandaba centros desprolijos; Pardo a Scarone 

“déjeme, le voy enseñar a centrar”, agarra el balón e impacta a don Héctor en la nuca, don 

Héctor gritó: “¡andate a la puta, no jugás más!”.  

 

Eduardo Bores 

Argentino de notables condiciones, arquero, mediocentro, francotirador, le pegaba a la 

pelota. Dirigió al Deportivo Quito, 1963. Jugadores, hinchas, dirigentes, informadores, 

comulgaban con su manera de ser, derramaba simpatía. Su esposa, doña Felicia, amaba el 

fútbol, asistente de su marido. Eduardo implementó el asado, también a nivel comercial. 

Revolucionó el balompié en Quito con sus conocimientos. Analítico, incursionó en el 

periodismo. 

 

El “conejo” Scopelli 

El argentino Charles Anemojianes, hincha, colaborador de Estudiantes de la Plata, asesor en 

vialidad del gobierno ecuatoriano, amigo del doctor José María Velasco Ibarra, el contacto 

con Alejandro “el conejo” Scopelli, radicado en el Distrito Federal, entrenador en Argentina, 
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el América de México, Universidad de Chile, selección de Chile, Espanyol de Barcelona, 

Deportivo La Coruña, fui su secretario en el cónclave futbolístico que se efectuó en México a 

un año de la Copa del Mundo (1970) -Scopelli, Alberto Sosaya, Enrique Guaita, Nolo 

Ferreira, Miguel Angel Lauri, delantera de Estudiantes de la Plata llamada “los profesores”, la 

más goleadora, 1931. Impuso en 1953, en el Espanyol, una especie de doping psicológico. 

Durante los entretiempos les hacía poner  a los jugadores unas mascarillas, explicándoles que 

les oxigenaba, permitiéndoles correr tanto en el segundo tiempo como en el primero. Les 

convenció que lograban ventaja, volvían al campo como fieras-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 54 - 
 

 

 

CAPÍTULO VI: EN EL CORAZÓN DE SUDAMÉRICA 

 

Luque-Asunción, diez de la mañana del viernes 21 de diciembre del 2012, Centro de 

Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, más brillo, nuevo patrocinador, 

siete debutantes en la ceremonia del sorteo de la Copa Bridgestone Libertadores 2013. 

Alrededor de 35 grados centígrados, nos aprestamos a ingresar con la familia Guerra 

Mendoza, el homenajeado luce mojado en sudor, nervioso y deshidratándose, conversa 

conmigo vía celular para la estación en la que laboro, Radio Mach Deportes de Quito. Los 

personeros del organismo rector, reciben a él y a nueve personalidades más, el acto está por 

comenzar: el otorgamiento de la medalla de la Orden de Honor al mérito. Después el sorteo. 

 

José Peckerman, famoso formador de jugadores, técnico de la selección Colombia; Carlos Jara 

Saguier, estrella de Cerro Porteño, el Cruz Azul, técnico medalla de plata con la alb irroja, en 

los Juegos Olímpicos Atenas 2004; Ever Hugo Almeida, legendario portero de Olimpia; el 

peruano Percy Rojas, goleador de Independiente de Avellaneda, multicampeón de la Copa 

Libertadores de América; Milton Melgar, crack boliviano que militó en Boca Juniors, River 

Plate, mundialista en USA 1994; el ex árbitro brasileño Armando Marques, presidente del 

Colegio de Arbitros de su país; Farid Mondragón, legendario guardameta colombiano; el 

venezolano Jesús García Regalado, benemérito dirigente que aportó al crecimiento del fútbol 

llanero; y el señor Carlos Tapia, representante del club Colo Colo, único campeón araucano de 

la Copa Libertadores. 

 

La emoción nos embarga, esposa, hijos y nietos, aplausos a rabiar el momento que 

escuchamos su nombre. La placa, las fotografías, el reconocimiento al crack, al jugador que 

marcó el primer gol en la historia de los campeonatos nacionales, en 1957. La Federación 

Ecuatoriana de Fútbol con el ingeniero Luis Chiriboga, la CSF, hacen justicia con un hombre 

que dio su vida al balón, demostrando por igual garra y calidad, como decía ese viejo y 

recordado periodista deportivo manabita Carlos Rodríguez Coll.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

Ernesto Guerra ciertamente es una persona conocida en la capital y el país; sin embargo, como 

se evidencia en la presente investigación, no se le ha dado la trascendencia que merece, 

además que en el país la literatura deportiva no abunda, poco hemos hecho en este sentido. La 

Confederación Sudamericana de Fútbol le otorgó la medalla de la Orden de Honor al mérito 

deportivo, con este reconocimiento, sabemos a ciencia cierta que Ernesto es un hito deportivo.  

Comenzamos mucho antes del acontecimiento en Luque-Paraguay, la elaboración de este 

trabajo de grado. 

 

Su historia de vida aclara el análisis, es necesaria para comprender el lento progreso de nuestro 

balompié, responde  preguntas acerca de los tan mentados fracasos, especialmente con la 

selección. Director Técnico con veintiocho temporadas sin interrupción; en primera y segunda 

categoría; equipos de la Sierra y la Costa; cuatro estrellas, cinco ascensos; cinco selecciones 

nacionales, cuatro Libertadores, Copa CONMEBOL. Escribir setenta años del fútbol en el 

Ecuador, sintetizarlo, comprender su desarrollo a través del destacado futbolista y entrenador 

es la misión ulterior de estas líneas.  

   

La historia de vida es género periodístico poco trabajado, herramienta importante para sacar a 

la luz las páginas de la historia, del fútbol y de los personajes que en su momento construyeron 

el imaginario social, el de los hinchas. El periodismo deportivo está en deuda con la profesión, 

con la sociedad. El relato cronológico indaga con una metodología sencilla, la parte humana, 

social y profesional de Ernesto Guerra Galarza. 
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ANEXO 1: MEMORIA VISUAL DE UN CRACK 

 
Tantas y tantas imágenes de la memoria quedan para ser contadas y recreadas. Alguien más y 

muy pronto, desde otros enfoques alimentará esta modesta investigación que narra la vida de 

un ciudadano al que el fútbol ecuatoriano le reconoce en su andar. 

 

Las fotos son propiedad del personaje. 
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FOTO 1: Angel Amadeo Labruna, 1958, dirigió el ansiado campeonato riverplatense 1975, 

dieciocho años de abstinencia campeonil. 
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FOTO 2: Saludo con Richard Nixon, 1958.  
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FOTO 3: La saeta rubia, 1959.  
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FOTO 4: Leonel Montoya, Gabriel Mejía, Puskas, Ernesto Guerra, 1959.  
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FOTO 5: Juan López, 1959, dirigió a Uruguay en el Maracanazo 1950.  
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FOTO 6: Ernesto Guerra, Carlos Alberto Cruz Avila (Emelec), Vicente Lecaro (Barcelona), 

1959.  
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FOTO 7: Acróbata. 
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FOTO 8: A la Copa Independencia de Brasil 1972, con Alberto Spencer. 
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FOTO 9: Eliminatorias 1977, Ecuador-Perú. 

Parados: Ernesto Guerra, Carlos Delgado, Fausto Carrera, Juan Carlos Gómez, Fernando 

Villena, Vinicio Ron, Fausto Klínger, “brujo” Gordón (kinesiólogo).Agachados: Manuel 

Cortez (utilero), Luis Granda, José Villafuerte, Angel Liciardi, Washington Méndez, Wilson 

Nieves.  
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FOTO 10: El Nacional, campeón, miércoles 5 de enero de1983. 

Parados: Ernesto Guerra, Andrés Nazareno, Carlos Ron, Jacinto Vega, Carlos Delgado, Pedro 

Marcelo Proaño, Hans Maldonado, colaborador. 

Agachados: “el maguito” (utilero), Orlando Narváez, Fabián Paz y Miño, José Villafuerte, 

Gonzalo Cajas, Fernando Baldeón.  
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FOTO 11: Copa América, 1983. 

Primera fila: Vinicio Ron, Wilson Armas, Bolívar Ruiz, Tulio Quinteros, Orlando Narváez, 

Lupo Quiñónez, Orly Klínger, Luis Granda, Alfredo Encalada. 

Segunda fila: Gabriel Cantos, Carlos Delgado, Polo Carrera, Carlos Gorozabel, José 

Villafuerte, Jacinto Vega, Hamilton Cuvi, Israel Rodríguez, Hans Maldonado.  

Sentados: Milton Cervantes (kinesiólogo), Manuel Cortez (utilero), capitán Jaime Sánchez 

(preparador físico), Carlos Coello Martínez, Ernesto Guerra, Juan Araujo (asistente técnico), 

Galo Vásquez, Mario Tenorio.  
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FOTO 12: Ernesto Guerra, Nicolás Leoz y Lui Baldeón. Asunción 2012.  
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