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Presentación. 

 

 

La presente tesis es un estudio que lleva por título: “La difusión del fútbol 

en Lima” y abarca el periodo cronológico entre 1899 y 1912. La elección no fue 

al azar. Es 1899 el punto de partida porque en él se realizó el primer 

campeonato de fútbol entre equipos escolares, lo que indica que la práctica del 

fútbol ya tenía un número significativo de jugadores que permite organizar un 

torneo. Se elige 1912 como conclusión porque es el año de fundación de la 

Liga Peruana de Fútbol y expresa que su práctica había alcanzado un nivel de 

expansión y desarrollo en que los involucrados en ella –futbolistas que se 

agrupan a través de clubes- son capaces de construir una institución con la 

cual autogobernarse y regir los destinos del desarrollo de este deporte. 

Pero lo primero que habría de explicar son las razones que motivaron 

elegir éste tema. Es muy simple: soy aficionado al fútbol. Desde niño disfrutaba 

mucho jugar fútbol, y aunque desgraciadamente nunca desarrollé habilidades, 

me producía mucha satisfacción practicarlo. Con el transcurrir del tiempo y en 

vista de mi escasa capacidad, terminé aficionándome a verlo y disfrutarlo, 

algunas veces desde la tribuna de un estadio, pero en la mayoría de los casos 

sentado cómodamente a lado de una radio o frente a la pantalla de un televisor. 

De éste modo adquirí lo que amigos de juventud llamaban burlonamente 

‘experiencia visual’. Sin embargo, ésta no se limitaba a observar partidos de 

fútbol sino que incluía leer cuanto libro y revista pasaba por mis manos, las 

cuales literalmente devoraba. Me aficioné a las revistas deportivas y desde esa 

época empecé a interesarme por la historia del fútbol y tuve interés en leer un 

texto de esas características para el Perú. Por supuesto, en esos años la idea 

de ser historiador no estaba ni en mis sueños ni en mis pesadillas (como se 

prefiera). El modelo de historia del fútbol que tenía era en términos 

estrictamente periodísticos, ni siquiera pensaba en opciones literarias como el 

cuento o la novela. 
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Lo cierto fue que deseché aquella idea. La llegada de la adolescencia 

me creó nuevos intereses y curiosidades que, tras marchas y contramarchas, 

me trajeron a la Universidad de San Marcos. Aquellos años los transcurrí como 

un estudiante promedio, en los cuales, el fútbol no tenía ningún interés 

académico. La Universidad me trajo nuevas preocupaciones. Asuntos 

estrictamente académicos de un lado y por el otro, la terrible situación que 

atravesaba la Universidad (para variar) durante la primera mitad de los 90’. En 

aquellos días conocí a Eduardo Toche, una de los ‘responsables’ –por sus 

permanentes estímulos- de que halla decidido realizar esta tesis. Con él 

aprendí, primero en sus clases y luego en innumerables conversaciones, a 

creer que la creatividad y que las experiencias personales pueden resultar 

excelentes elementos para formular una investigación académica. Del mismo 

modo, que el prejuicio y el pre – juicio es, por el contrario, bastante nefastos y, 

que el presente es una perspectiva que los historiadores nunca deben perder. 

A través de nuestras conversaciones, el fútbol surgía como tema de mutuo 

interés; interés que nos mostraba un tema tan apasionado como inexplorado, 

en el cual, mi experiencia personal sumada a un poco de creatividad podría 

traer resultados favorables. Aquellos fueron los factores me decidieron realizar 

ésta trabajo. 

Pero hacer una tesis presenta múltiples dificultades. Aspectos como 

ausencia de bibliotecas especializadas o financiamiento para afrontar la 

investigación jugaban en contra, pero la pasión podía más que las dificultades. 

Los inicios fueron bastantes duros, pero en aquellos días, el apoyo de Aldo 

Panfichi, otro de los ‘responsables’ de la criatura que en la actualidad presento, 

resultó invalorable. Su interés en el tema se expresó en un indeclinable aliento 

a lo largo del trabajo, me permitió el acceso a bibliografía lo cual paralelamente 

a sus sugerencias ayudaron a fortalecer la investigación.  

En la medida que ella avanzaba, el tema del fútbol surgía como un 

terreno cada vez más apasionante, pero su complejidad me exigía conocer 

distintas opiniones. Tras la búsqueda de nuevas apreciaciones llegaron las 

colaboraciones de Antonio Zapata Velasco, Fanni Muñoz y Manuel Burga –

asesor de ésta tesis-, quienes deslizaron nuevas e invalorables sugerencias 
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que aclararon el panorama. Su apoyo incluyó su paciencia, su aliento, 

sugerencias para seguir nuevas pistas, referencias bibliográficas, 

metodológicas, teóricas, las que supieron atender en varias conversaciones. 

Todos ellos han hecho posible la investigación y su apoyo resultó valioso 

durante los últimos dos años.  

Durante el trabajo de archivo, no puedo dejar de mencionar las 

facilidades que me prestó Carmen Fernández en el Fondo Reservado de la 

Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos. De igual modo recibí la 

ayuda que sólo la amistad puede expresar: Mario Meza, Ruly Olórtegui, Diana 

Romero, David Rodríguez, Pablo Sandoval, Javier Ávila, Pablo Sendón, Jorge 

Thieroldt, Julio David Frydenberg y Carlos Aguirre. Algunos de ellos, amigos de 

las aulas universitarias, otros, amistades que se fueron construyendo 

paralelamente a esta tesis, siempre transmitiendo sugerencias, aliento, interés, 

o incluso su incredulidad. Por supuesto, pese a toda la ayuda, los defectos de 

éstas páginas son mi absoluta responsabilidad. 

Tampoco puedo dejar de mencionar a mi familia. Pese a su 

escepticismo, su apoyo fue fundamental para llevar a la práctica la aventura de 

ser historiador en el Perú, una empresa que empezó diez años atrás y que 

empieza a dar sus primeros frutos con ésta tesis.  

Finalmente, no quiero concluir sin recordar los agradecimientos de un 

libro que leí cuando era estudiante. El autor reconocía a quienes lo habían 

apoyado durante su investigación. Hacía mención de cada uno de ellos y la 

forma como lo habían ayudado, y concluía diciendo que sentía tener una deuda 

con ellos. En ésa época no entendía a que se refería. No estaba preparado 

para entender el agradecimiento hacia otras personas ni mucho menos 

apreciar el valor que ello significa. Hoy eso es tan claro, porque aprecio y 

valoro su ayuda y, siento que tengo una deuda con aquellos que me alentaron, 

una deuda que espero, ésta tesis empiece a saldar.  

 

 

Gerardo Alvarez. 

Junio 2001. 


