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Gol en el campo, paz en la tierra. 
 

Qué bonito es el fútbol, qué pasiones despierta 
defiende tus colores... sudar la camiseta 

qué bonito es el fútbol para los que gobiernan 

están pegando el palo sin partido de vuelta 
 

Gol en el campo, paz en la tierra. 
 

Justicia corrompida arbitra la contienda 
patrón enloquecido despide libremente 

y roban la pelota por la extrema derecha 
atentos al remate que va directa a puerta. 

 
Gol en el campo, La Polla Records
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ntes de comenzar este partido, he 
estimado conveniente de cierta for-
ma presentar este trabajo y señalar 

el por qué se ha realizado. Durante las últi-

mas décadas el fútbol se ha convertido en 
una empresa, las Sociedades Anónimas de-
jaron de lado a los Clubes Sociales y Depor-

tivos de antaño. Es en este contexto que 
consideré relevante traer a colación estos 
tres ejemplos, que reflejan cómo este deporte 
puede generar cambios sociales y de la vital 

importancia que tiene quien controla los 
clubes y equipos. Los casos que veremos a 
continuación, nos mostraran una visión que 
pocas veces se ve en las canchas, el lado po-

lítico del fútbol, los controles y las resisten-
cias, más aun, analizando casos hermosos 
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como el del Corinthians o los primeros años 

del ultimo club que se resiste a convertirse 
en Sociedad Anónima Deportiva como es 
Cobresal. 

Existen muchas coincidencia en la 
vida y este libro es producto de una de ellas. 
Este texto fue escrito durante el 2015, pero 
sólo durante el comienzo del verano del 

2016 me decidí a arreglarlo y publicarlo ¿Por 
qué? netamente gracias al azar en el sorteo 
de la Copa Libertadores que unió en un 
mismo grupo a Cobresal y al Corinthians, 

además de celebrar con un encuentro entre 
ambos, el retorno del equipo minero al 
campeonato de clubes más importante de 
América. Fue esto que me llevó a comenzar 

a trabajar rápidamente para que este trabajo 
pudiese ver la luz en la mitad de este cálido 
verano de 2016 en la previa de este partido 
que nos llena de orgullo como cobresalinos 

y cobresalinas, hijos e hijas del cobre y el 
desierto.  

Sin duda esto no lo podría haber lo-
grado sin la ayuda de mis amigos y amigas 

que me cooperaron de forma desinteresada 
y veloz con las correcciones, Alonso, Paula, 
Francisca y Cristian, ¡Muchas Gracias!, de 
igual manera agradecer a mi amigo y com-
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han apoyado tanto en la vida como en mis 
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estar a mi lado y leyendo mis textos, a mi 

Tía Chechi, mi Tío Hugo y mi Tía Sylvia, 
también fieles lectoras/es de mis ideas, 
cooperando siempre con comentarios y di-
vertidas conversaciones. Dar las gracias 

también a la única abuela que me va que-
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me regalaron cuando pequeño y mis prime-

ros acercamientos al mundo del fútbol con 
mi abuelo colocolino, sin duda me llena de 
orgullo llevar su sangre de luchadores y lu-
chadoras que al igual que la de Juan a quien 

no tuve la suerte de conocer. Sus recuerdos e 
historias me llenan de energía para seguir 
adelante tanto en la escritura, la investiga-
ción y las luchas constantes de la vida contra 
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Comentarios  
previos al juego 

(Prólogo) 
 

 

 

 

no de los primeros grandes conflictos 
de la humanidad, tuvo que ver con la 

forma de la tierra. Mientras unos, en 
su ignorancia afirmaban que esta era plana, 
otros, con mayor capacidad reflexiva, certi-
ficaban fehacientemente que el planeta tierra 

era redondo. Este conflicto, que en la actua-
lidad nos parece algo burdo, en su tiempo 
fue motivo de sendos debates. Mucha gente 
murió afirmando que la tierra era redonda, 

basta ver los relatos de la “Santa” Inquisi-
ción para darnos cuenta de la cantidad de 
gente que fue ejecutada por plantear pensa-
mientos comprobables científicamente, pen-

samientos que por supuesto, se alejaban del 
paradigma oficial judeo-cristiano. 

U 



 
16 

Pero más allá de estas discusiones 

medievales, ¿se han preguntado porque la 
tierra, las estrellas, los planetas, los cometas 
y en general cada masa del universo posee 

una forma esférica? Es una pregunta difícil 
de contestar, probablemente necesitemos de 
un estudio astronómico para hallar alguna 
respuesta. Y es que esta pregunta resulta 

inevitable realizarla al ver cómo niños y ni-
ñas, adultas y adultos, viejas y ancianos, 
todas y todos, son capaces de entretenerse 
en algún momento de su existencia al patear 

un balón. Eso no lo podemos negar: nos 
guste o no el fútbol, en algún instante de la 
vida hemos corrido tras una pelota (o bote-
lla, o tapa, o lata) tratando de que el con-

trincante no la maneje, e intentando llevar 
aquel objeto al arco contrario para marcar 
un gol, la palabra más universal que se co-

noce, símbolo de la conjugación de todos los 

idiomas en un solo gran significado. 

Pero volviendo al tema de lo esférico, 
¿Por qué nos fascina tanto el patear un obje-
to de tales características, casi como acto 

reflejo prehistórico? Creemos que la respues-
ta radica en las características de lo circular: 
nos permite volver al comienzo, casi como 
un ciclo que nunca termina y que se perpe-

túa con cada impulso de energía que se le 
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da. La vida es cíclica, como una esfera: na-

cemos a partir de células, y al morir nuestras 
células alimentan la tierra para volver a nu-
trirla de vida. La vida, al ser cíclica, siempre 

nos da la oportunidad de obrar de mejor 
manera, de cambiar las cosas, de dar el gol-
pe a la cátedra y contribuir a la construcción 
de un mundo nuevo. El fútbol es lo mismo: 

un deporte que nos permite, al igual que la 
vida, cambiar las cosas tratando de manejar-
la a nuestro favor, de eludir las marcas, de 
avanzar descontroladamente o de defender-

nos de alguna amenaza. El fútbol nos permi-
te hallar la felicidad entre tanta tristeza. Y si 
hacemos un paralelo a la lucha social, cree-
mos firmemente que el fútbol es el deporte 

que con mayores armas nos representa: al 
igual que en la lucha social, debemos dar 
pequeños pasos que nos permitan algún día 

atacar con todo y obtener el triunfo final, 

siendo la paciencia y la calma la principal 
virtud, además de la inteligencia para saber 
cuándo es el momento de pasar a la ofensiva 
y cuándo hay que retraernos para armar una 

nueva estrategia. ¿Han escuchado alguna 
vez hablar a jugadores de fútbol o entrena-
dores? Te dan ese mismo discurso, claro 
está, amparados por los millones y millones 

acumulados. 
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De ahí que el fútbol sea el deporte 

preferido por miles y miles alrededor del 
mundo. Su sencillez infantil, sus democráti-
cas reglas, sus escasos requerimientos para 

ser llevado adelante, lo transforman en el 
deporte del pueblo. Sin embargo, su popula-
ridad ha provocado que los burgueses de 
ayer y hoy lo vean como un nicho de nego-

cio, y en algo tenían razón: hoy vemos la 
danza de millones girar alrededor de la pelo-
ta, tal cual sistema solar, en donde este sol-
balón calienta y llena los bolsillos de mu-

chos y muchas. No es menester aclarar, que 
los sueldos millonarios del fútbol, las clausu-
las con las cuales el futbolista pasa a ser un 
objeto transable, el que estos mismos se 

preocupen más de su imagen, para en base a 
ella generar jugosos contratos publicitarios, 
en vez de inventar una buena jugada, o sim-

plemente patear la pelota, nos parece un 

despropósito. Es tan terrible todo esto, que 
en los últimos años el fútbol ha sido desco-
nocido por una amplia masa de luchadores 
sociales. ¡El fútbol es el opio del pueblo! 

¡Pan y fútbol! ¿Cómo van a celebrar a tipos 
que ganan como burgueses por patear una 
pelota? ¡Hasta yo puedo hacer eso! Lamen-
tablemente, estas críticas son multiplicadas 

sin mayores argumentos, siendo en la actua-
lidad un tabú la mezcla entre fútbol y revo-



 
19 

lución, y más aún, ¡ni pensar un anarquista 

que ame el fútbol! 

Este libro viene precisamente a rom-
per con estos paradigmas tan errados. Y es 

que en tiempos en donde el fútbol pasó a ser 
un mero bien de consumo, es necesario re-
cuperar su historia, volver a sus orígenes y 
entenderlo como el deporte que más fiel-

mente representa las tradiciones populares. 
Sin ir más lejos, el origen del fútbol en sí es 
un acto de rebeldía: en la edad media el fút-
bol florentino provocaba desbordes inmen-

sos en la península itálica, en aquel mismo 
período el Rey Eduardo III prohibió el fút-
bol de carnaval por su extrema violencia 
(esto según cronistas de la época, nobles por 

supuesto) y el fútbol moderno nace como 
respuesta al código Rugby, antecedente re-
glamentario del deporte de los Tries. Acá en 
la región chilena, el fútbol llega de la mano 

de ingleses. Ellos eran amos y señores de 
este deporte. Sin embargo, el primer club de 
fútbol criollo, Santiago Wanderers, nació 
como el deseo de unos jóvenes chilenos de 

jugar el deporte de los “gringos”. Cabe seña-
lar, que la fundación de aquel club data de 
1892, permitiéndose su inclusión en la liga 
de los ingleses recién en 1899, es decir, 7 

años después de su nacimiento: otro ejemplo 
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de boicot por parte de los patrones ingleses. 

Casos así hay muchos en esta región: Fer-
nández Vial, club eminentemente obrero, 
Iberia, club identificado con los republica-

nos españoles, Palestino, quizás el club chi-
leno más famoso a nivel mundial por su 
compromiso con la lucha del pueblo pales-
tino, Magallanes, club que dominara en los 

años 30 y 40, que tenía una ferviente hin-
chada en el barrio Franklin – Matadero, 
entre tantos otros, nos demuestran que el 
fútbol siempre ha estado al servicio de cau-

sas que buscan un mundo mejor. 

Decir que el fútbol es el opio del pue-
blo es algo totalmente desproporcionado. 
¿Acaso un opio es capaz de brindar alegrías 

a grandes, chicos y chicas, es capaz de unir 
familias enteras en torno a un juego de ba-
lón? ¿Acaso algo que sea opio genera que 
grites y cantes con locura, que rías y llores, 

que estés dispuesto a dejar casi la vida por 
conseguir un gol, y que luego de ese gol 
abraces a un desconocido o desconocida, 
pero que a su vez es casi igual a ti, ya que 

tiene los mismos dramas materiales y senti-
mentales? No, claramente no. El opio es una 
droga, algo que te inmoviliza, que te hace 
evadir la realidad. El fútbol es lo contrario, 

es realidad pura, es la vida traslucida a una 
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cancha. Y si hablamos de salud, ¿Cómo un 

deporte va a ser malo? Más si hablamos de 
un deporte que hace que miles de niñas y 
niños alrededor del mundo sueñen con un 

mundo mejor en vez de meterse en drogas y 
sustancias que lo destruyen.  

Y bueno, si a favor del fútbol hablá-
ramos, nos faltarían páginas. Simplemente 

hay que disfrutarlo, y saber su verdadera 
historia para recuperarlo, para volver al es-
píritu bajo el cual nació, tal como lo hiciera 
Abdón Porte, futbolista del Nacional uru-

guayo en los tiempos del amateurismo, 
quien al comunicársele que ya no seguiría 
en Nacional, se suicidó en la cancha del 
Gran Parque Central, en 1918 ya que si no 

era Nacional, no jugaría por ningún otro 
club. Recordemos también el ejemplo de 
David Arellano, quien muriera defendiendo 
a Colo-Colo, club que por lo demás nació 

como acto de rebeldía ante malas decisiones 
dirigénciales de Magallanes. 

Volver a los orígenes del fútbol (nues-
tro fútbol), y conocer su historia. He ahí el 

real aporte que nos hace René mediante este 
libro. Tres historias: silencio, manipulación 
y democracia. Tres formas de entender el 
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fútbol, ¿con cuál nos quedaremos nosotras y 

nosotros? 

Grupo Anarquista El Sol Ácrata 
Calama, Verano 2016 
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Empezó el  
partido 

(Introducción) 
 

 

 

 

os pases entre el fútbol y la política en 
América Latina se han dado desde el 

comienzo de este partido a fines del 
siglo XIX y comienzos del XX, con la llega-
da de los ingleses, creadores del fútbol, a 
puertos como Buenos Aires y Valparaíso. Si 

bien este deporte era el preferido de la élite 
inglesa, hay casos, como el de Sao Paulo, en 
donde llega por medio del hijo de un obrero 
proveniente de Inglaterra.  

La llegada de este deporte no tardó 
en ganar aficionados en las ciudades lati-
noamericanas, en un comienzo entre los 
inmigrantes ingleses, para luego expandirse 

a los obreros de todas las nacionalidades que 
habitaban estos cosmopolitas lugares.  

L 
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El florecimiento de las ideas socialis-

tas en dichos lugares avanzaba tan rápido 
como el football. La llegada de este no tardó 

en generar preocupación, principalmente en 
los círculos obreros,  tal como nos señala 
David Espinoza en su estudio sobre fútbol y 
anarcosindicalismo, “[…]no tardaron en reac-

cionar desde sus respectivas tribunas, con una 
profunda crítica de carácter principalmente políti-
co y/o moral, que les llevó incluso a sostener que 

este representaba el nuevo opio del pueblo”1. Sin 

embargo, tales visiones fueron cambiando 
rápidamente al ver la potencialidad que te-
nía el fútbol para la expansión de las ideas y 
prontamente “los clubes deportivos y las organi-

zaciones sindicales eran grandes promotores del 
fútbol y el boxeo, probablemente los únicos depor-
tes en los que las clases obreras chilenas llegaron a 

estar altamente involucrados.”2 Y no sólo en 

Chile el proceso fue así, sino que también en 
Argentina3. 

                                                             
1 Espinoza, David: Fútbol y anarcosindicalismo: 
Antecedentes de una relación olvidada en la historia 

del movimiento obrero chileno. En Revista Erosión, 

Santiago de Chile, Eleuterio, 2013, p. 55. 
2 De Shazo, Peter: Trabajadores urbanos y sindicatos 
en Chile: 1902-1927, Santiago de Chile, Centro de 

Investigaciones Diego Barros Arana, 2007, p. 129. 
3 Bayer, Osvaldo: Fútbol Argentino. Buenos Aires, 
La Página, 2009, pp. 19-26. 
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Una de las características que posee 

el fútbol que lo transforma en el deporte más 
popular en la mayoría de los países en Su-
damérica es que es un deporte sumamente 

democrático, se puede jugar prácticamente 
en cualquier lugar, sólo se necesitan cuatro 
piedras para hacer los arcos y una botella o 
pelota de trapo, para que se pasen tardes 

enteras de goles y alegrías. Gracias a esto 
alcanzó popularidad en cada país, ciudad y 
barrio, generando más fanatismo en los paí-
ses de América del Sur que dan al atlántico, 

pero también en sus vecinos del oeste.  

No serán, no obstante, sólo los obre-
ros y sus organizaciones quienes vieron la 
potencialidad que tenía el fútbol, ya que 

también desde la patronal se vio el provecho 
que se podía sacar a aquel deporte de la pelo-

tita. Y así comenzó a ser utilizado como 

forma de alejar a los obreros de las organi-
zaciones políticas, creando equipos de las 
empresas, los cuales la mayoría de las veces 

jugaban o entrenaban a la misma hora que 
se realizaban las asambleas en los sindica-
tos4.  

                                                             
4 Ídem.  
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Más avanzado el siglo XX nos dare-

mos cuenta cómo esta fijación también se 
dio por parte del Estado, principalmente los 
Estados Dictatoriales de los años 70 y 80 de 

siglo XX. 

El presente trabajo analizará tres ca-
sos específicos: el Mundial de Fútbol de Ar-
gentina 78, la creación del Club de Deportes 

Cobresal por parte de la dictadura chilena en 
1979 y la experiencia de la Democracia Co-
rinthiana en Brasil entre los años 1981 a 
1985.  

Creemos que el fútbol es un nicho 
que ha sido poco explorado a la hora de re-
lacionarlo con la política, por lo general se 
tiende a ver como un deporte más. Sin em-

bargo, detrás de él podemos encontrar mu-
chas dinámicas que se fueron dando durante 
los períodos dictatoriales, de ahí que al igual 
que Osvaldo Bayer nos preguntemos  “¿Por 

qué el fútbol no puede ser un tema para un histo-

riador, para un sociólogo, para un politólogo?”5. 

La respuesta puede estar en lo que provoca 
este deporte, si bien ha sido utilizado por 
parte de explotadores y explotados, final-
mente en lo cotidiano se ve que “Las  perso-

                                                             
5 Ibídem, p. 7. 
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nas  necesitan  creer  en  algo  y  el  fútbol  les  

permite  soñar  con  una  gloria ficticia.. Ven a los 
jugadores como héroes, que hacen realidad sus 

sueños y les brindan gestas”6, por tanto, es de 

gran importancia para las sociedades y su 

desarrollo en el diario vivir, más aun para 
aquellas personas de las que nos habla Se-
bastián Carassai, la “gente común”, ellos 
eran los principales sujetos a los que se 

apuntaba controlar o influenciar por medio 
del este deporte7. 

Los triunfos futbolísticos pueden ser-
vir para unir un país totalmente dividido 

como fue el caso del mundial argentino en 
1978, y con estos “El seguidor sufre cada día 
por los resultados del equipo y sueña con alcanzar 

una meta. Al lograr el objetivo hay un estallido de 
júbilo y la gente festeja el triunfo. Los dirigentes 
del club también lo celebran, pues obtendrán bene-

                                                             
6 Flores, Santiago: Fútbol y manipulación social. En 

X congreso de historia del deporte, Universidad Pa-

blo de Olavide, Sevilla, 2005. [On line] recuperado el 

25 de junio de 2015 desde 
http://www.cafyd.com/HistDeporte/htm/pdf/2-

13.pdf, p. 5. 
7 Carassai, Sebastián: Los años setenta de la gente 

común. La naturalización de la violencia., Buenos 
Aires, Siglo Veintiuno, 2013. 
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ficios económicos”8y el Estado beneficios polí-

ticos, ante momentos de crisis.  

Claramente esto no es algo nuevo 

pues los gobiernos han participado y utiliza-
do el fútbol como forma de propaganda y a 
su vez como forma de control, del mismo 
modo que también ha influido en las esferas 

políticas. 

La utilización del fútbol como meca-
nismo de control social no es sólo una expe-
riencia latinoamericana. Ya los dictadores 

europeos lo utilizaron como forma de pro-
paganda, ya que como señala Santiago Flo-
res, “Es una forma de entretener al pueblo y con-

trolarlo para manejarlo fácilmente. Distintos re-
gímenes lo utilizaron como la Italia de Mussolini, 
que organizó  el  Mundial  de  1934  para  dar  
propaganda  al  mensaje  fascista  de  raza  supe-
rior.  El dictador Franco usó el triunfo de la selec-
ción española en la Eurocopa de 1964 con el gol 
de Marcelino en la final contra la Unión Soviéti-

ca”9 y en el caso de otros deportes con los 

Juegos Olímpicos en la Alemania Nazi en 
1936. 

                                                             
8 Ibíd., p. 2. 
9 Ibíd., p. 6. 
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Pero las formas de resistencia ante 

los distintos regímenes o formas de opresión 
tampoco se han hecho esperar y a lo largo 
de la historia han sido bastantes. Para el 

caso recién mencionado de Alemania en 
1936, en España, específicamente en Barce-
lona, se realizaron los Juegos Olímpicos 
antifascistas, paralelos a los alemanes, a los 

cuales acudieron destacados deportistas que 
con sus delegaciones se negaron a participar 
de la limpieza de imagen y la propaganda 
nazi10. De la misma época se pueden encon-

trar casos heroicos como fue el de Sindelar, 
un futbolista austriaco que durante un parti-
do organizado entre la Alemania Nazi y la 
anexada Austria, anotó un gol que dio el 

triunfo al equipo austriaco a pesar de las 
advertencias que se le habían hecho, ya que 
el partido era para demostrar la superioridad 

aria. Sindelar fue encontrado muerto algu-

nas semanas después junto a su pareja en un 
presunto “suicidio”. A pesar de la persecu-
ción a su “entierro  en  Viena  acudieron  más  

de  40.000  personas,  su  muerte  fue  una trage-
dia nacional y se convirtió en una leyenda. Sinde-

                                                             
10 El País, Madrid, On Line, 2013, 

http://blogs.elpais.com/historias/2013/11/antifasci
sta.html 
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lar con su gol dio esperanza al pueblo austria-

co”11.  

Pero no sólo con el fútbol se resistió a 
los dictadores. En los Juegos Olímpicos de 

1968 en México en medio de las discusiones 
sobre los derechos de la población negra en 
Estados Unidos, Francia y en la búsqueda 
de la liberación africana, Tommie Smith y 

John Carlos -ambos atletas negros- al mo-
mento de la premiación levantaron sus pu-
ños con un guante negro en ellos, lo cual les 
valió su descalificación de los juegos y la 

prohibición de poder participar nuevamente 
en ellos de por vida, sin embargo anotaron 
una de las páginas más bellas en la historia 
del deporte y su función política.  

Estos casos pueden ser sumados a 
innumerables ejemplos que se pueden ir en-
contrando tanto en el fútbol como en los 

demás deportes, con los cuales se dieron 
mensajes de esperanza y se canalizaron lu-
chas de pueblos y naciones a lo largo y an-
cho del mundo. 

El presente artículo es un estudio 
comparado respecto a los usos que se dio al 
fútbol en las dictaduras de Chile, Brasil y 
                                                             
11 Flores, Op. Cit., p. 6. 
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Argentina, tomando tres casos específicos, 

los cuales no representan la totalidad de los 
existentes. Sin embargo, pueden reflejar tres 
estrategias diferentes ocurridas en los distin-

tos países y que hacen referencia a aspectos 
variados. En primer lugar, tenemos el Mun-
dial de Argentina en 1978, con el cual el 
gobierno buscó limpiar su imagen a nivel 

internacional, hacer propaganda de su régi-
men y además tener una válvula de escape 
para la presión que se estaba juntando en el 
país. En segundo lugar, veremos el caso de 

la creación del Club de Deportes Cobresal, 
el cual fue usado por la dictadura como una 
forma de controlar y entretener a los traba-
jadores del cobre de El Salvador, los cuales 

ya habían comenzado a organizarse para 
resistir a la dictadura a fines de la década de 
1970 y comienzos de los años 80’s. Final-

mente, veremos el aspecto de la resistencia a 

la dictadura que se vivió por medio del 
Sport Club Corinthians Paulista, en Brasil, 
donde se desarrolló el proceso de la “Demo-
cracia Corinthiana”, en la cual destaca la 

figura de Sócrates como principal impulsor 
del proceso con el cual se buscaba resistir a 
los embates de la dictadura. 
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Y roban la pelota 
por la extrema 

derecha 
 

 

 

 

l mundial realizado en Argentina el 
año 1978 es uno de los eventos más 

cuestionados por la historia deporti-
va; hasta el presente se sigue presentando 

reclamaciones para que Argentina renuncie 
al título que ganó en dicho campeonato. De 

lo que no existe duda, es de cómo este cam-
peonato benefició a la dictadura de Videla 
en dicho país; en palabras de Osvaldo Bayer 
todo era parecido a un refrán que viene de la 

antigua Roma, “Poco pan y mucho circo. El 
circo a las masas para que olviden sus problemas. 
Para que el país olvide a sus desaparecidos, a sus 
torturados. La dictadura de los militares tiene 

una gran oportunidad. El campeonato mundial 

E 
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de fútbol”12. Esta histórica oportunidad que 

tenía el Estado para limpiar su imagen a 
nivel mundial, demostrar que Argentina 

estaba funcionando a la perfección, junto 
con dar una alegría a su pueblo. 

Los preparativos para el mundial no 
tienen precedentes en dicho país, “hubo mu-

chos millones de dólares de gastos y de pérdida, 
quién sabe cuántos, nunca se supo, para que se 
difundieran por los cuatro puntos cardinales las 
sonrisas de un país feliz bajo la tutela militar”13. 

Según declara Eduardo Galeano, palabras 

que vienen a ser completadas con los datos 
que entrega Bayer, quien señala que se gas-
taron alrededor de 520 millones de dólares, 
que es lo reconocido de forma oficial, mien-

tras que a su vez señala que existen “investi-
gaciones posteriores dejaron a las claras que gastó 
mucho más y que varios metieron la mano en la 
lata. El almirante Lacoste será uno de los más 

acusados”14. De dicho Almirante hablaremos 

más adelante.  

 El eslogan que la dictadura colocó 

sobre la mesa fue “25 millones de argentinos 

                                                             
12 Bayer, Op Cit., p. 116. 
13 Galeano, Eduardo: El Fútbol a sol y sombra. Bue-

nos Aires, Siglo Veintiuno, 2006, p. 177. 
14 Bayer, Op Cit., p. 117. 
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nos jugaremos el Mundial”, Por los grandes 

gastos, los que además se focalizaron en la 
zona norte de Buenos Aires, dejando los 

barrios más populares fuera de ellos, llevó a 
que las mismas personas transformaran di-
cha consigna en “25 millones de argentinos 

pagaremos el mundial”15. 

Delegaciones de periodistas de todo 
el mundo llegaron a cubrir la gesta deportiva 

que cada cuatro años paraliza el planeta. 
Junto con la patada inicial, se inicia también 
una serie de situaciones relacionadas con la 
situación política argentina. Berti Vogts, 

capitán del conjunto alemán, quien fue el 
primero en jugar el balón, señaló que: “Ar-
gentina es un país donde reina el orden. Yo no he 

visto a ningún preso político”16. Mientras que a 

pocos metros de él en las “Los locutores de la 

televisión alemana (Klein y Reimer17) en la 

transmisión a su país de la jornada inaugural 
recordaron lo que ocurrió en Alemania durante el 
nazismo y señalaron que detrás de esa hermosa 
demostración deportiva en el estadio de River 
existía un país donde había miles de presos y des-

                                                             
15 Ídem.  
16 Galeano, Op. Cit., p. 175. 
17 Serian tratados de expulsar al día siguiente pero se 
desistió en la medida que perjudicaría a la dictadura. 
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aparecidos sometidos a un régimen de terror”18,  

episodio que es también relatado por 
Eduardo Galeano19 

En la misma jornada se daba un he-
cho que demostraba y expresaba la coyuntu-
ra política que vivía el país. Mientras que en 
las cacetas de transmisión (con algunas ex-

cepciones) y la platea se aplaudía al dictador 
que daba inicio a la copa, en los asientos 
“populares lo silban. Una forma de resistencia 
popular. Los hinchas van a ver a los once atletas, 
que son como ellos, hijos del pueblo, y no al dicta-
dor que ha usurpado el poder”20.  

Por parte del Estado y sus aliados se 
utiliza la gran presencia de prensa interna-
cional para limpiar la imagen de la dictadu-
ra. Cada entrevista y cada conferencia de 

prensa fue el lugar donde se tenía que ganar 
la batalla de los medio de comunicación. 
Así lo entendieron los principales grupos 
económicos argentino, siendo la Sociedad 

Rural una de las que mayor entusiasmo 
mostró, con respecto a los beneficios políti-
cos del mundial: “El presidente de la Sociedad 

Rural Argentina, Celedonio Pereda, proclamó 

                                                             
18 Bayer, Op. Cit., p. 118. 
19 Galeano, Op. Cit., p. 177. 
20 Bayer Op. Cit., p. 118. 
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que gracias al fútbol <<se acabará con la difama-

ción que los argentinos descastados hacen correr 
en los medio informativos de Occidente, utilizan-
do para ello el producto de sus asaltos y secues-

tros>>”21. 

En paralelo a esto, los servicios de in-
teligencia del Estado habilitaron lo que se 
llamó “la pecera”, lugar donde se tenía a 
grupos de prisioneros de la Escuela de Me-

cánica de la Armada (ESMA), los cuales 
tenían que revisar la prensa extranjera y los 
comentarios que esta hacia respecto al 
país22. A su vez, existió el compromiso de 

parte de la prensa argentina para colaborar 
en este proceso de limpieza de imagen, el 
cual resultó bastante exitoso23.  

En cuanto a la resistencia a la dictadura, 

esta también utilizó la llegada de la prensa 
extranjera para poder denunciar las viola-
ciones a los Derechos Humanos que se esta-
ban cometiendo en Argentina. En este con-

texto, es que las Madres y Abuelas de la 

                                                             
21 Galeano Op. Cit., pp. 177-178. 
22 Pergolini, Mario, Bonadeo, Gonzalo: Argentina 
78, la historia paralela. [On line] recuperado el 25 de 

junio de 2015 desde 

https://www.youtube.com/watch?v=tTyMCif-dT0 
23 Ídem.  
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Plaza de Mayo dieron una serie de entrevis-

tas de las cuales se pueden observar frag-
mentos en el documental “Argentina 78, la 

historia paralela” de  Mario Pergolini y Gon-

zalo Bonadeo, donde señalan que existen 
desparecidos, que se cometen torturas, que 

existen campos de concentración y que no 
son hechos aislados sino que son miles los 

que están en esa situación. Desde el extran-
jero también se dieron muestras de solidari-

dad, principalmente desde Francia, donde se  
crea  el  Comité  de Boycott du Mundial de 
Football en argentine (COBA), el cual llegó 
a tener 200 comités organizados en dicho 

país, los cuales inundaron el mundo con 
propagandas llamando a no acudir a la ma-
yor fiesta del fútbol mundial24. En el mismo 
país europeo, se llevó a cabo una coordina-

ción, que relata en su autobiografía el anar-
quista español Lucio Urtubia, en la cual 
grupos subversivos y libertarios sudamerica-
nos y europeos se plantearon la posibilidad 

de secuestrar a la estrella de la selección 
francesa Michel Platini, exigiendo para su 

                                                             
24 Franco, Marina: Derechos humanos, política y 

fútbol. En  Entrepasados, Año XIV, Número 28, 
Buenos Aires, 2005, [On line] recuperado el 25 de 

junio de 2015 desde 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/franco.
pdf, p. 1. 
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rescate la cancelación del mundial. Sin em-

bargo, los esfuerzos no alcanzaron y el acon-
tecimiento no pudo llevarse a cabo. Se in-
tentó posteriormente secuestrar al director 

técnico de la selección francesa Michel Hi-
dalgo, el cual debido a la resistencia que 
puso no pudo ser reducido de  manera  no 
violenta que era la forma planteada por los 

grupos para conseguir su objetivo25. 

Uno de los momentos más relevantes 
para esta investigación, es el partido de Ar-
gentina con Perú. Encuentro en el que la 

selección local debía ganar por la cuenta 
mínima de 4-0 para poder clasificar a la fi-
nal, cupo que peleaba con el equipo de Bra-
sil. Antes del partido la selección peruana 

recibe una inesperada visita en su camarín: 
era nada menos que el mismísimo Videla en 
compañía de Henry Kissinger, quienes fue-
ron a “saludar” al combinado visitante. El 

partido concluye con Argentina ganando 
por 6 goles contra 0, siendo este partido uno 
de los más cuestionados de la historia del 
fútbol. A los pocos días el gobierno Argen-

tino envía sin razón alguna una donación de 
dos barcos repletos de trigo a Perú, teniendo  

                                                             
25 Urtubia, Lucio: La revolución por el tejado. Auto-
biografía. Nafarroa, Txalaparta, 2013, pp. 153-157. 
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Afiches parte de la campaña contra el mundial del 78 
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esto amplia difusión en la prensa, según 

consigna el documental antes mencionado. 
Esto mismo ha sido ratificado en diversas 
investigaciones periodísticas, tal como locita 

el Diario Sport de Catalunya: “la Argentina de 
Videla pactó con Francisco Morales Bermúdez, 
dictador de la época en Perú, la entrega de dos 
barcos llenos de trigo y, además, hacerse cargo de 

13 políticos de su país deportados a Buenos Aires. 

Siempre que la selección rojiblanca permitiera la 

victoria albiceleste "por el resultado necesario"”26. 

Cabe señalar, que estos acuerdos fueron en 
el marco de la tristemente célebre “Opera-

ción Cóndor”. A su vez, han existido distin-
tas versiones de jugadores peruanos que han 
señalado que recibieron pagos en dólares 
antes del pitazo inicial27.  

Pero dicho partido no sólo tuvo con-
secuencias dentro de la cancha, sino que 
también fuera de los estadios. Como ya 

mencionábamos el gasto en la copa fue fuer-
temente cuestionado, incluso desde dentro 
del gobierno “El propio Secretario de Hacienda 

de la dictadura, Juan Alemann, cuestionó aquel 
despilfarro de fondos públicos y formulo algunas 

                                                             
26 Sport, Catalunya, On Line, 2014, 

http://www.sport.es/es/noticias/mundial-

fútbol/1978-operacion-condor-6-0-peru-3307403 
27 Bayer, Op. Cit., p. 119. 
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preguntas inconvenientes. El almirante (Lacos-

te) tenía la costumbre de advertir: Después no se 
quejen si les ponen una bomba. Y una bomba 

estalló en la casa de Alemann, en el exacto mo-
mento en que los argentinos gritaban el cuarto gol 

del partido contra Perú”28, gol que los clasifi-

caba a la final. Esta es una de las pruebas 

más utilizadas para señalar que el partido 
estaba arreglado, sino ¿cómo hacer estallar 
una bomba justo al momento del cuarto gol? 
¿de no lograrse esa meta el tipo se hubiese 

retirado con la bomba a su casa? son pre-
guntas que también se realiza Osvaldo Ba-
yer en su investigación. 

Argentina juega la final contra la mí-

tica selección Holandesa, “La Naranja Mecá-

nica” no puede alcanzar el triunfo y en un 

disputado partido con alargue incluido la 
copa se queda en el país donde todos son 
“Doctores en fútbol”. Bayer relata el mo-
mento de la siguiente forma: “El pueblo se 

desata. Es como una bocanada de oxígeno en el 
país sometido. Argentina campeón. Pero la ale-
gría no es alegría. Es una especie de explosión de 
una sociedad que había sido obligada a guardar 

silencio. No es alegría porque no es para todos. 

                                                             
28 Galeano, Op. Cit., p. 178. 
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Las madres siguen buscando a su hijos”29. Sin 

embargo, pareciera que el pueblo realmente 
había olvidado a los desaparecidos y desa-

parecidas. Los relatos de aquellos prisione-
ros y prisioneras de la Dictadura que fueron 
sacados a celebrar en autos y a restaurantes 
como forma de premio por parte de sus cap-

tores son totalmente opuestos a la visión del 
intelectual argentino. Dos detenidos, señala-
ron años después que estando en el Obelis-
co, no fueron capaces de pedir ayuda por el 

miedo que sentían, asegurando al contrario 
que de haberla pedido lo más probable es 
que nadie lo hubiera escuchado ya que el 
mundial había alcanzado uno de sus objeti-

vos, invisibilizar la situación que se estaba 
viviendo en el país. Y a palabras de Videla 
“El reciente torneo mundial de fútbol les permitió 
a los argentinos recobrar la fe en el país, pero fue 

la clase media la que se encontró a sí misma”30.  

En un país tan futbolizado como es 
Argentina, se dieron situaciones como las ya 
mencionadas, pero a su vez dentro de los 

campos de concentración el mundial tam-
bién fue utilizado como método distractivo. 
Existen varios relatos, en los cuales se señala 

                                                             
29 Bayer, Op. Cit., p. 119. 
30 Ibídem, p. 120. 
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que los partidos se colocaban por altoparlan-

te y los goles eran gritados por prisioneros y 
agentes del Estado. Mientras en algunas 
habitaciones contiguas se realizaban tortu-

ras; también se dieron situaciones en las 
cuales ambas partes vieron los partidos jun-
tos. Situación similar se vivió en los hoga-
res, pues algunas de las “Abuelas” señalan 

que mientras en sus casas parte de sus fami-
lias gritaban y saltaban por la gesta alcanza-
da por los once jugadores en la cancha, 
otros lloraban porque esos mismos gritos 

callaban los de sus hijas y nietos que con 
cada celebración se alejaban más de volver a 
casa. 

Vemos de esta forma cómo el Mun-

dial si bien fue utilizado tanto por el Estado 
como por la resistencia, el que finalmente 
saco mayores ganancias de él fue el primero, 
debido a que ganó un período de paz interna 

y además cierta legitimidad a nivel interna-
cional, principalmente por que la gesta de-
portiva en ningún caso estuvo ni cerca de ser 
cancelada y se desarrolló con total “norma-

lidad”. De esta forma se cumplió el princi-
pal objetivo de invisibilidad las atrocidades 
que vivía el país, ahogando los gritos de las 
torturas con la alegría de los goles que ano-

taba la albiceleste. De todas formas es im-
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portante señalar que el Campeonato sirvió 

para que medios extranjeros pudiesen in-
formar la otra cara de la moneda, que era 
ignorada por la prensa argentina y que fue 

vociferada valerosamente por quienes se 
atrevieron a dejar de lado el miedo y rom-
pieron el silencio gritando al mundo que en 
Argentina se torturaba y desaparecían per-

sonas.  
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Qué bonito es el 
fútbol para los 
que gobiernan 

 

 

 

 

n el caso chileno, durante la dictadu-
ra el Estado dio apoyo a ciertos clu-

bes en Santiago y también en regio-
nes, teniendo siempre en vista fines políticos 

afines al régimen. Para el caso que analiza-
remos el motivo era el control de uno de los 

sectores obreros que más poder tenía en 
cuanto a organización y conciencia de clase 
demostrándolo en varios pasajes de la histo-
ria de los movimientos sociales en Chile y 

principalmente en el norte minero. Los tra-
bajadores del cobre contaban con un histo-
rial de luchas desde prácticamente su naci-
miento. Las tres históricas divisiones Chu-

quicamata, El Salvador y El Teniente, se 

E 
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habían caracterizado por los altos niveles de 

desarrollo de conciencia de sus trabajadores 
y además por utilizar su preferencial papel 
en la economía nacional.  

Si bien en los primeros años de la dic-
tadura, no se realizaron grandes actos de 
manifestación o resistencia sabemos que 
hacia 1976 se comenzaron a realizar los 

primeros “viandazos”, los cuales consistían 
en negarse a almorzar con la finalidad de 
que los trabajadores debido a la fatiga pro-
dujeran menos en sus puestos de trabajo 

durante la tarde. Para fines de la década de 
1970, ya se iniciaba la reorganización de los 
trabajadores, en primer lugar desde fuera de 
los sindicatos para luego entrada la nueva 

década recuperarlos31.  

Es en este contexto que nacen dos 
equipos en el norte de Chile, que rápida-
mente alcanzarán grandes logros, trayendo 

alegría a sus pueblos perdidos en el desierto, 
hablamos del Club de Deportes Cobreloa y 
el Club de Deportes Cobresal, el primero 
fundado en 1977 y el segundo en 1979, am-

bos dependientes de Divisiones de Codelco. 
Cobreloa de Chuquicamata y Cobresal de El 

                                                             
31 Entrevista a Masías, Egidio, El Salvador, 25 de 
junio de 2014. 
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Salvador. Para la presente investigación nos 

centraremos en el segundo, debido a que El 
Salvador en su historia que comenzaba en 
1959, había vivido ya procesos de gran con-

trol de corte paternalista por parte de la An-
des Copper Mining Company, pero también 
un gran proceso de resistencia desde su 
mismo nacimiento, convirtiéndose en el 

campamento minero más combativo de los 
tres ya mencionados32, de igual forma, al 
momento de la nacionalización fue uno de 
los que alcanzó mayor organización y parti-

cipación de los obreros en la empresa así 
como también respaldando al gobierno de 
Allende33. 

Como ya mencionábamos las prácti-

cas paternalistas no fueron cosa nueva en El 
Salvador durante la dictadura, ya se habían 
vivido antes y durante la Unidad Popular, y 

                                                             
32 Entrevista a Masías, Egidio, El Salvador, 25 de 

junio de 2014; Entre los principales hitos están el 

desarrollo de las primeras huelgas contra el régimen, 
los despidos masivos que se realizaron, las convoca-

torias por medio de la Confederación de Trabajado-

res del Cobre a la primera jornada de protesta nacio-

nal, entre otros. 
33 Cerda, René: La influencia paternalista en el dise-

ño y la construcción y los primeros años del campa-

mento minero de El Salvador. En Revista La Brecha, 
Numero 1, Región chilena, 2015, pp. 38-40. 
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si bien se les buscó combatir, aún así persis-

tieron en el tiempo. Dentro de la lógica del 
Control Extensivo, los deportes jugaban un 
rol de gran importancia y habían sido utili-

zados por la empresa desde la década de 
1920. No es raro entonces que Codelco, que 
mantuvo una postura paternalista, se apoya-
ra en conjunto con el Estado para buscar 

generar un mayor control de los obreros que 
se caracterizaban por revoltosos. De esta 
forma nace la idea, por parte de Codelco, 
pero también de los trabajadores, de formar 

un club de fútbol profesional en un lugar 
sumamente aislado y con una población que 
no superaba los 10 mil habitantes. 

Cobresal nace de una aspiración que 

toda persona ligada al fútbol siempre tiene, 
tener un equipo grande en su pueblo. La 
historia de Cobresal parte por dos lados dis-
tintos pero estrechamente ligados. Por un 

lado, los mineros y sus familias ansiaban 
luego de la Olimpiadas del Cobre de 1978, 
donde la selección de El Salvador saliera 
campeona dirigida por nada más que el mí-

tico Leonel Sánchez. El entusiasmo aumen-
tó, ya que luego de tal actuación, el otrora 
goleador del mundial del 62, declarara que 
esa selección podía aspirar a ingresar al fút-
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bol profesional34. La creación de Cobresal 

es, por tanto, un anhelo desde abajo, pero a 
su vez este es considerado por los altos 
mandos de Codelco, derivando en que en 

abril de 1979 se forma un directorio que da-
rá nacimiento a Cobresal y además iniciará 
su campaña para el ascenso, este estaba pre-
sidido por Bruno Behn Theune, Superinten-

dente General Plantas El Salvador35. Una 
vez iniciado el proceso el semanario Andino, 

el cual era la portavoz de Codelco en la zo-

na comenzó la misión de la captación de 
socios para el naciente club, de esta forma 
semana a semana aparecían textos como el 
siguiente: “Tenemos que estar conscientes que 

esto no es nada fácil y tendremos una gran res-
ponsabilidad por delante pero como chilenos todos 
nos uniremos, los trabajadores y su familia, las 
autoridades civiles y militares, los comerciantes y 
contratistas, la empresa y la ciudadanía toda”36, 

aquí claramente vemos un llamado a la uni-
dad como forma de alcanzar los objetivos 
del club que para ese momento comenzaba 
a mezclar los deseos populares con los de-

seos de los “jefes”. 

                                                             
34 Andino, Potrerillos, 2 de diciembre de 1978, pp. 5-

6. 
35 Andino, Potrerillos, 5 de mayo de 1979, p. 2. 
36 Ídem. 
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Una vez que Codelco respaldó el na-

cimiento del club, comenzaron casi inme-
diatamente las obras de construcción del 
Estadio, tal como la mascota Cobresalito -

que era el personaje ficticio que escribía las 
notas referentes al club en el Andino- relata: 
“Con empuje y entusiasmo se trabaja a full 
time para construir el estadio de Sausalito 

que servirá de campo deportivo oficial de 
Cobresal […] Es cierto que se cuenta con un 
financiamiento oficial, pero se requiere, 
además, la cooperación de toda la comuni-

dad si desea tener un espectáculo futbolísti-
co de calidad el próximo año”37, dicho fi-
nanciamiento oficial se basaba en el com-
promiso de Codelco de aportar por cada 

socio que tenía el club y que fuera empleado 
de la estatal la misma cantidad de dinero 
equivalente a un socio y medio, por tanto 

por cada “socio Codelco”, Cobresal recibía 

la cantidad de dinero equivalente a dos so-
cios y medio, de esta forma se financia la 
construcción del Estadio “El Cobre”, ade-
más de dicho “financiamiento oficial” que es 

de suponer fue un aporte estatal. A su vez, 
se contrató técnicos en pasto para hacer cre-
cer el campo de juego en medio del desierto 

                                                             
37 Andino, Potrerillos, 4 de agosto de 1979, p. 9. 
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más árido del mundo38, misión para la cual 

se llevaron tres mil toneladas de tierra vege-
tal traídas desde Copiapó. 

Asimismo, el apoyo estatal podemos ras-

trearlo por medio de las visitas en las cuales 
comprometían apoyo algunos personeros 
del gobierno tal como el mismo Cobresalito 
relata: “Feliz y contento de poder dirigirme a 

ustedes para contarles los entretelones de mi entre-
vista con mis tíos ministros. Ellos como ya se ha 
corrido, están firme con COBRESAL y  como  
obras son amores,  el Ministro de Minería firmó 
la solicitud de socio con el más amplio optimis-

mo” a su vez “El espaldarazo lo dio primero mi 

Contralmirante Carlos Quiñones” quien junto 

al Gerente General de la División El Te-

niente Rolf Behncke también firmaron por 
Cobresal”39. 

El Salvador y la provincia de Chaña-

ral, han sido comunas fuertemente influen-
ciadas por el Partido Comunista, no cam-
biando esto durante esta época, por lo cual 
Cobresal también se planteó el desafío de 

llevar el “circo” al resto de sus ciudades ve-
cinas, tales como Potrerillos, Llanta, Diego 

                                                             
38 Andino, Potrerillos 27 de octubre de 1979, p. 8. Y 

 Andino, Potrerillos, 19 de mayo de 1979, p. 9. 
39 Andino, Potrerillos, 8 de septiembre de 1979, p. 9. 
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Caricatura aparecida en la revista Andino, el 8 de Sep-

tiembre de 1979, p. 9. 



 
55 

de Almagro, El Salado, Inca de Oro, Cha-

ñaral y Barquito, por medio de campañas de 
captación de socios, pero también ofrecien-
do ciertas regalías como entradas gratis para 

éstos y escuelas de fútbol para sus hijos. Ca-
be señalar que los partidos infantiles y de 
cadetes comenzaron a ser pan de cada día 
entre las distintas ciudades40. Disputando de 

esta forma desde el Estado y por medio del 
club la influencia y hegemonía del Partido 
de izquierda más influyente en la zona. 

Por otro lado, se comienza una campaña 

durante 1979, en el cual Cobresal aún no 
estaba en ninguna liga. Debido a esto, se 
comienzan a realizar encuentros amistosos, 
todo esto apoyado por Codelco, siendo 

equipos importantes del fútbol profesional 
los que llegaron a medirse con los mineros a 
las alturas de El Salvador, destacando el 
mítico Magallanes, Deportes Coquimbo y 

Deportes La Serena. Conjunto a estos parti-
dos se comenzaron  a crear las barras en las 
escuelas y el liceo, todas apoyadas por la 
empresa y el club. Es así como finaliza el  

año 1979 y Cobresal espera pronunciamien-
to de la  Asociación Central de Fútbol  para  

                                                             
40 Andino, Potrerillos, 25 de septiembre de 1979, p. 9. 
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Caricatura aparecida en la revista “Cobresalito” Nº1, en Sep-

tiembre de 1979, p. 4. 
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ver si son admitidos  en el  “ascenso” lo cual 

se concreta en marzo de 198041. 

Para el presente estudio continuare-
mos con lo que fue la coyuntura de los años 

1983 y 1984, donde por un lado en 1983, El 
Salvador vería la que sería una de las más 
grandes huelgas de su historia, en la cual los 
trabajadores comenzaron una lucha decidi-

da y frontal contra la dictadura y en la cual 
fueron despedidos varias decenas de traba-
jadores los que fueron reemplazados por 
rompehuelgas que llegaron a la zona prove-

nientes de distintas partes del país. Mientras 
que por otro lado, Cobresal en 1983 registra-
ba una de sus mejores campañas la cual lo 
llevó a coronarse campeón en  la Segunda  

división,  llegando por primera vez a la Di-
visión de Honor del fútbol chileno42. A su 
vez para el año 1984, el país se encontraba 
completamente convulsionado por las pro-

testas, los trabajadores del cobre aportaban 
lo suyo con huelgas y manifestaciones siem-
pre muy combativas pero que debido al re-
flujo del año anterior había bajado en su 

intensidad. Este año Cobresal también hizo 
lo suyo y alcanzó el subcampeonato en su 

                                                             
41 Andino, Potrerillos, 1 de marzo de 1980, p. 1. 
42 Andino, Potrerillos, 11 de febrero de 1984, p. 5. 
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inicial incursión en la Primera División, 

quedando a sólo dos puntos del campeón 
Universidad Católica43.  

No deja de llamar la atención las 

campañas que realizadas por Cobresal en 
momentos de álgidas protestas políticas, no 
existen pruebas de partidos arreglados y ni 
tampoco algún tipo de referencia  que  lo 

haga pensar,  más bien  durante estos años 
es de presumir que el club recibió más dine-
ro para tener mejores planteles, no por nada 
el club terminada la dictadura entra en una 

profunda crisis que durará toda la década de 
1990 y parte de la del 2000, donde no se 
logró conformar planteles que alcanzaran 
los éxitos de 1983-84. A partir de esto, es 

que se vive un proceso de conquista de los 
socios del club, lo que se mantiene hasta el 
presente (2016) siendo el único club que no 
se ha transformado en Sociedad Anónima 

en el fútbol profesional chileno. 

Sin embargo, es de destacar que el 
objetivo que se planteó la estatal Codelco y 
el Estado, fueron cumplidos pero no de gran 

manera si bien el circo funcionaba, no logró 
frenar los procesos sociales que se estaban 

                                                             
43 Andino, Potrerillos, 22 de diciembre de 1984, p. 8. 
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viviendo y en lo restante de la década de 

1980 El Salvador y los trabajadores del co-
bre jugaron un rol importante en las protes-
tas contra el tirano Augusto Pinochet y el 

régimen dictatorial. 
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Ganhar ou     
perder mas   

sempre com   
DEMOCRACIA 

 

 

 

l tercer caso que trataremos en el pre-

sente trabajo es la Democracia Co-
rinthiana, proceso que ocurre en Bra-

sil durante los últimos años de la dictadura. 
Dicha experiencia puede dividirse en dos 

períodos distintos pero paralelos, los cuales 
denominaremos “democracia hacia dentro” 
y “democracia hacia afuera”. 

El proceso de democracia hacia den-

tro comenzó con la exigencia de los jugado-
res del club de pedir mayor participación en 
las decisiones de este. Para ello, tanto diri-
gentes del club como el cuerpo técnico estu-

vieron más abiertos a escuchar las propues-

E 
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tas de los jugadores, partiendo así un proce-

so único de democratización del club en sus 
variadas ramas deportivas, siendo liderados, 
tanto dentro como fuera de la cancha por 

Sócrates, Zenon, Wladimir y Casagrande, 
cuatro de los jugadores más destacados del 
equipo. De esta forma, todas las decisiones 
que se planteaban debían ser sometidas a 

discusión tal como lo señala Sócrates “Qual-
quer questão era levada a voto. Qualquer um po-
dia apresentar um assunto para votação. Quando 
viajar? A que horas viajar? Onde concentrar? 
Tudo era  discutido.  [...]  Gradativamente,  nós 

começávamos  a  mostrar  para as  pessoas  com  
as quais nos relacionávamos profissionalmente 

que o voto delas era fundamental”, de esta for-

ma no sólo jugadores, cuerpo técnico y diri-

gencia votaban, sino que se incluyó también 
a utileros, choferes y todo el personal que 
trabajaba en el club44. Todo se sometía a 
discusión menos quienes serían los titulares 

en los partidos, eso quedaba a criterio del 
entrenador. 

                                                             
44 Baldy Dos Reis, Heloisa, Martins, Mariana: Signi-

ficados de democracia para os sujeitos da Democra-

cia Corinthiana. En Movimento, vol. 20, núm, Rio 
Grande do Sul, 2014, [On line] recuperado el 25 de 

junio de 2015 desde 

http://www.ludopedio.com.br/v2/content/uploads
/39331-180499-1-PB.pdf, p. 89. 
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Uno de los aspectos más relevantes 

que se sometieron a discusión fue el de las 
concentraciones antes de los partidos, esto 
que es casi intrínseco en el fútbol comenzó a 

ser cuestionado, lográndose acuerdos como 
relata Wladimir “A concentração, por exemplo, 
todo mundo foi ouvido. O consenso foi que a con-
centração fosse facultativa. Os solteiros teriam que 

concentrar. Os casados, só iriam para a concen-
tração quem quisesse. Os eiros  achavam confor-
tável concentrar porque era o momento em que 
eles descansavam, se alimentavam melhor”45. 

Con el tiempo el autogobierno de los juga-
dores los llevó incluso a elegir a sus próxi-

mos entrenadores -como fue el caso de Zé 
Maria quien fue escogido para dirigir el 
equipo por sus propios ex compañeros de 
cancha- o a los jugadores que dejaban o lle-

gaban al club. Surgiendo así un gran cues-
tionamiento, que sería el tema de los “pa-
ses”46. Los futbolistas eran los únicos traba-

                                                             
45 Baldy Dos Reis, Heloisa, Martins, Mariana: Cida-

dania e direitos dos jogadores de futebol na Demo-
cracia Corinthiana. Rev. Bras. educ. fís. esporte, 

vol.28, no.3, 2014, [On line] recuperado el 25 de 

junio de 2015 desde 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S1807-55092014000300429&lng=en&nrm=iso, 

p. 433. 
46 Martin, Vitor: O acontecimento Democracia Co-
rinthiana: Cartografando estrategias de resistência ao 
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jadores que no podían dejar su trabajo e irse 

a uno nuevo, el tema de los pases lo prohi-
bía y los fijaba a un club, como cual dueño 
de su vida47. Si bien no se alcanzó la victoria 

en este aspecto fue la Democracia Corint-
hiana la que puso el tema sobre el tapete 
respecto a los pases. 

La democracia también escapó de las 

canchas y los jugadores comenzaron a opi-
nar sobre importante temas respecto al 
mundo sumamente conservador del fútbol. 
Es así que comenzaron a atacar varios de los 

pilares fundamentales, principalmente el que 
los jugadores tuvieran voz fuera de la can-
cha en reuniones con la dirigencia y sobre 
las decisiones del club. 

Pero también se dieron otros proce-
sos fuera de las canchas, estos directamente 
en forma de resistencia hacia la dictadura. 
Uno de estos fue la participación del movi-

miento “Diretas Já”, dentro del cual los 

                                                                                                
modo de subjetivaçao capitalístico através do plano 

das prácticas esportivas. Porto Alegre, Universidad 

do Rio Grande do Sul, Tesis de postgrado, 2004. [On 

line] recuperado el 25 de junio de 2015 desde 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183

/12616/000630309.pdf?sequence=1O, p. 120. 
47 Baldy Dos Reis, Heloisa, Martins, Mariana: Op. 
Cit., Cidadania e direitos, p. 432. 
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principales jugadores entre estos Sócrates, 

apoyaron siendo participes de los actos en 
los cuales participaban como oradores y 
sumándose a los miles que acudían. Asi-

mismo, acompañaron a Lula da Silva en su 
primera campaña en 1982 y diversas causas 
sociales; sin embargo, la iniciativa sobre las 
elecciones directas fue el mayor compromi-

so que alcanzó el club en causas políticas 
externas al fútbol y fue en esta que el mismí-
simo Sócrates se comprometió a dejar el 
país si es que no triunfaban48. Las formas de 

luchas, no solo fueron en las calles, las can-
chas también tuvieron su lugar, tomando la 
camiseta un lugar preponderante, fue ella la 
principal forma de propaganda que encon-

traron los jugadores. Poco tiempo antes se 
había aprobado en Brasil el poner publici-
dad en las camisetas de los clubes, por tanto, 

la Democracia Corinthiana decidió colocar 

dos lemas: en primer lugar “Democracia 
Corinthiana” como se ve en la imagen y en 
segundo “Día 15 Vote” como propaganda 

para las elecciones de gobernador en Sao 
Paulo. Como es de suponer, ambas fueron 
rápidamente  reprimidas  y  obligadas  a  ser 

                                                             
48 Martin, Op. Cit., p. 125. 
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El capitán Corithiano Socrates, vistiendo la camiseta que 

llama a votar el día 15 
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eliminadas49. Sin embargo, Sócrates luego 

de esto salió con la jineta de capitán con la 
leyenda “Diretas Já”. A medida que se les 
iban prohibiendo formas de expresarse apa-

recían  otras  nuevas,  hasta llegar a la final 
del campeonato  Paulista  en  1983, donde 
se marcó un hito, ya que “Antes do início do 

jogo, os jogadores entraram em campo com uma 
faixa onde se lia: “Ganhar ou perder, mas sempre 
com democracia”. Ali estava exposta a seriedade 
que o grupo dispensava ao que eles própios ha-
viam conquistado dentro do Corinthians, mas 
tambe nao desejo de uma parcela grande do povo 

brasileiro, o fim da ditadura”50. Claramente el 

equipo no era sólo política, también jugaban 
un muy buen fútbol y al igual que el año 
anterior ganaron, dejando como legado una 

experiencia organizativa sin precedentes. 
Además de campañas futbolísticas las cuales 
fueron completamente exitosas debido a que 
ambos procesos se complementaron de muy 

buena manera. Del mismo modo, el club 
económicamente quedó con números azules 
al término de la Democracia Corinthiana. 

El proceso culminó cuando la iniciativa 

“Diretas  Já”  fracasó  ante  lo  cual Sócrates  

                                                             
49 Ibídem, p. 122. 
50 Ibídem, p. 124. 
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Camiseta con el lema “Democracia Corinthiana” que vistió 

el equipo mientras duró el proceso 

Lienzo con el que ingresó el Corinthians en la final del    

campeonato Paulista de 1983 
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cumplió su palabra y migró al fútbol italiano 

al igual como lo hicieron otros jugadores. 
Existieron también cambios en la dirigencia 
y los nuevos directivos  no actuaron del 

mismo modo que sus antecesores, de esta 
forma la Democracia Corinthiana dejó de 
existir. Sin embargó quedó uno de los ejem-
plos de lucha y avances sociales dentro y 

fuera del camarín, con lo cual se demostró 
que el fútbol más que un juego puede ser 
una forma de resistencia al servicio del pue-
blo, apoyándolo en sus reivindicaciones y 

sueños, además de otorgarle inmensas e in-
descriptibles alegrías. 
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Minutos finales y 
alargue… 

(Conclusiones) 

 

 

 

 

 modo de conclusión, podemos se-
ñalar que la revisión de estas tres 

experiencias de las dictaduras de 
Argentina, Chile y Brasil, por medio del 

fútbol, nos entregan una serie de nuevos 
aspectos los cuales muchas veces no son 

vistos debido a que esta clase de estudios 
tienden a ser tildados como poco serios o 
irrelevantes. Sin embargo, logramos encon-
trar tres experiencias en las cuales el fútbol 

rompió la barrera ficticia que se le ha im-
puesto con la política y pasó a ser utilizado 
tanto por las dictaduras como forma de con-
trol y validación internacional y por el pue-

blo en resistencia como forma de lucha 

A 
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cuando no existían muchas maneras de ha-

cerlo tan masivamente como por medio del 
fútbol y la gente que este atrae, tanto en los 
estadios como por la televisión.  

Los Estados dictatoriales, utilizaron 
el deporte como forma de limpieza de ima-
gen y de propaganda internacional, llegando 
al punto de manipular partidos para que su 

país saliera triunfante. Este dato cobra mu-
cha más relevancia, ya que aquel arreglo fue 
en el marco de la Operación Cóndor, lo que 
nos ayuda a comprender la importancia que 

tenía el triunfo en las canchas. Del mismo 
modo, el caso argentino nos muestra cómo 
además se logró por medio del triunfo un 
clima de paz por algún tiempo, haciendo 

que la gran mayoría de la “gente común” 
olvidara o se hicieran los ciegos y las ciegas 
ante la tortura y la desaparición de personas. 

En el caso chileno que fue bastante 

específico vemos cómo el fútbol fue parte de 
las políticas del Estado en cuando al control 
de un sector exaltado de la clase obrera, al 
cual se buscó que desviara la atención por 

medio del juego de los 22 jugadores. El Es-
tado chileno, al igual que el argentino, invir-
tió grandes cantidades de dinero para lograr 
sus objetivos y en cierta medida los alcanza-
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ron, por tanto la inversión valió la pena. 

Para el caso de El Salvador, si bien se logró 
distraer a los mineros, estos continuaron 
siendo un sector que a pesar de las comodi-

dades con las que contaban no se alejaron 
de la realidad que vivía el resto del país. 

A diferencia de los casos anteriores 
en donde los Estados por medio de los go-

biernos dictatoriales de Videla y Pinochet 
utilizaron el fútbol bajo sus intereses, en el 
caso de la resistencia, el Corinthians es un 
ejemplo que cambia paradigmas, ya que es 

una experiencia única, la cual demostró que 
es posible realizar cambios desde los lugares 
más extraños para la política. Desde dentro 
del camarín Sócrates y sus compañeros su-

pieron cómo democratizar su espacio, pero 
también contribuir a la democratización y la 
lucha de o pais mais grande do mundo. La ma-

sividad del fútbol en un país como Brasil fue 
la principal arma de este grupo de jugadores, 
los cuales aprovechándose de esta, acompa-
ñaron grandes luchas sociales y el sueño que 

muchos y muchas querían ver como reali-
dad: el fin de la larga dictadura. 

El presente trabajo en ningún modo 
es un escrito acabado, por el contrario es 

bastante específico y aleatorio respecto a los 
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ejemplos que toma, los cuales son muy dis-

pares en cuanto a la magnitud e influencia 
que tuvieron. Sin embargo, se plantea como 
un aporte para futuras investigaciones pro-

pias o de otros investigadores o investigado-
ras, jugando de esta forma el alargue y qui-
zás los penales de esta historia. 

 

René Cerda Inostroza 
Sierra del Indio Muerto, Desierto de Atacama 

Verano 2016 
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