


IIISTORIA TOTAL DEL FUTBOL CII ILE O
1945-1948 «HOM8RESPRRR ELCRM810 »

Un tema para todas las épocas.

GRITO DE GOL

p árra fo. tambi én de 1946. expone: «Brillaron más los
as /ros de '111/1'.1'si .1'1' los compara con nuestras actuales
luminarias; pero, si sufulgorfue m ás intenso y su luz
alcanzo mús lej os, bien pudo deberse tambi én a la
escasez de as/ros 'lile empa ñaran sufirmamento. ¿Bri
liaron mús porque fue ron mej ores o bril loron más
porque fueron menos?»,

pesos».

Lo exclusividad, sin embargo,
no satisface: "Los trasmisiones se
despreocupan completamente
del elemento humano encarga
do delasunto yes asícomo resulto
desagradable o veces escuchar
voces que no significan ninguno
garantía poro losoyentes». A me
diados de 1945 lo Asociación re·
suelve lo libertad de trasmisión "o
todos aquellos estaciones que se
decIdan o propalar por su onda
losalternativos del presente cam
peonato».

Lo medido se aplaude. pues
"establecido lo libertad de trasmi
sión,seró preocupación de losdi
rectores buscar comentaristas
que. por su condición intachable
ypor susvastos conocimientos de
fútbol, lleven o los radioescuchas
una Impresión cooot de lo que
esto ocurriendo en el campo»
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El gran Interés por hacer trasmi
siones radiales de los encuentros
de fútbol nace en 1941 y. como
formar de canalizarlo. el Directorio
de lo AsocIación Central decide
llam ar o propuestos privados. los
que son abiertos el4 de junio: pos
tulan los radios Carrero, Hucke,
Pacífico, Sociedad Nocional de
Agric ul tu ra , Americano. atto
Bec ker. Se acepto lo de rad io
nuck» . "abonando anticipada
mente lo cantidad de 20 mil pe
sos» y "se incluyó en el contrato de
concesión los partIdos amistosos.
oficiales e internacionales organi·
zados por lo Asociación».

Enseptiembre delmismo año el
contrato es traspasado o lo radio
Cetvontes. lo que produce uno
favorable innovación: trasmite los
encuentros por cadena de emiso
ras y cre ce el Interés y "poro lo
temporada de 1942 yo ho y pro
puestos hasta por c inc uenta mil

¿Y QUÉ HACEN LOS POBRES?
La co nso lidaci ó n d el fe nó me no de

semiprofesionalismo es perceptibl e en varios frentes.
Su importancia social se expresa perm anent em ent e.

Ante la suspensión de una fecha del campeonato en
julio del 46. por temor a la lluvia. se escribe: «Que 110

vuelva a suceder lo de la semana pasada , porque el
espectáculo de los sábados por la larde se es/á hacien
do una necesidad para los hinchas fe rvientes . ¿ y qué
quieren Ustedes 'lile hagan los pobres, cuando los
sábados ni siquiera pueden escucharpor radio elfú tbol
argentino?».

No es tan sólo un asunto de los sec tores más popu
lares. El fútbol es un fenómeno de amplio espectro
social. al que se han sumado las Universidades. que
recogen -y luego reemplazan- el interés sostenido por
institut os tradiciona les que ya declin an (Green Cross,
Santiago National, Bádminton), al paso que Co lo Co lo
co ntempla en sus lilas a adictos de toda la gama social.

La di fusión futbolística es necesaria al fútbol y a la
población . De ahi las act uaciones itinerantes de los
clubes por distintas localidades. las que tienen su pre
cio: en un solo dom ingo de 1947, Colo Co lo sufre cuat ro
lesionados en La Cis terna ;Gree n Cross , tres en Concep
ción; la Católica. tres en Talen.

El espectáculo se hace cada vez más necesario,
co mo ya suced ia en los prim eros t iempos del

LOS PUNTOS Y LA MARCACIÓN

«Gallego». se queda tam bién en Chile para siempre.
llamado a hacer un gran aporte.

La situación comienza a ser comprendida en distin
tos niveles y así es como un orga nismo gubernamental.
la DlC (Direcc ión de lnformacioncs y ultura), dicta
cursos de entrenador. En ellos se titula Enrique Sorrel,
el «Tigre». quie n con su flamante cartón bajo el brazo
lleva a Co lo Colo al título de campeón del torn eo de
1947.

Co n todo. el proceso es difici l; son varios los facto
res que se conjuga n y que produ cen escepticismo.
cuando no franco rechazo.

Son dos los fenóm enos que se reún en para produ cir
estos comentar ios . Por un lado. es tá el aumento de la
competitividad. que tiene una íntim a relac ión con el
hecho de que sus actores reciban una remuneración por
su ac tuació n. Important e tamb ién es el hecho de que se
vive un claro intento de asimilar losconceptos novedosos
del fútbol de marcación. Lo que no es fácil. Básicam en
te. el futbo lista chileno sigue aprendie ndo a marcar y, en
una prim era etapa. só lo se aplica a eso. Co n tanto
entusiasmo. que el mayo r aume nto se da en la cantidad
de lesionados y en un fútbo l de escasas luces ofe nsiva s.
Por de pronto. en el torneo del 46, al cabo de 42 partid os
los com entar istas reparan que 13 de ellos han termin ado
en empate, prop orción desusada en el pasado inmedi a
to. Producto de que las defensas se hacen más só lidas y
del aum ento del interés por los punt os.

La crí tica al fútbol organizado. apoyada en esto s y
otros indicadores. es particu larmen te virulenta. En 1946.
despué de un partido ami stoso de la selecció n de Luis
Tira do. e escribe: «Contrar iamente a muchas opinio
111'.1', el team nacional se \ '1' 'lile está adiestrado 1'11 tal
f orma de 110 descuida r nipor 1111 momento la marcacion
estricta del contrario, s istema -y en ning ún caso táctica
'lile podrán adoptarúnicamente quienes est én CO I1\'ell
cidos de la inferioridud del cuadro. Es cierto 'lile COIl
ello se evitan los scores altos -fin primordial C/" e
pers iguen los 'lile idearon tal modalidad-, pero queda
tambi én 1'11 descubierto 1'1 desprecio por afrontar las
posibilidades de buscar el gol".

o todo s advierten . en el mome nto. que el fútbol
nacional está en las primeras páginas de un nuevo
silabario y cs. por tanto. balbuccante. Se asis te. en
efecto. a la expresión de un rústico fútbol de marcación
y la canchas se ven pobladas de parejas en asfix iantes
y estériles duelos personales.

LI p úblico y la crít ica opinan y toman posiciones,
Otro. sabiamente. se preguntan . Ante la aseveraci ónde
que «todo /ll' IIlI 'O pasado [u« mejor», este rcfl xivo

«La febril ansiedad por conseg uir puntos -que su
man pcsos-, ha desvirtuado la f isonomia verdadera de
es /e deporte», se escrib e en 1946. «transfo rmándolo a
ratos 1'11 UII espect áculo realmente desagradable». Se
relata que médico s y masajistas se transforman en
verdade ros protagonistas de los partidos y pasan largos
minuto al borde de las canc has aten diendo lesionados.
(l..JI dribling sig ue el fo ul. al quit e el puntapi é a
mansalva».
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Fn l""~. cu.ndo llnl~Cf'>ldadCa.óhe. 11VUI-.u
cundKtI)II de klcal .1 'IYuprar el 12 IX Ol."Iuhtl.'. ....
NadIO en la a'nllJ, 1nd..,..."Olk"I'IC'" IIn ,,0100;011110
tJPl"' : _(.Ja."H'f"oI '1_ Id Im,,;I..,J,, ......slro ,..,ru n_
Id Jo-ld e01'"'''''' .u,rrllh~•.•..,,,"..rJ,..If<l<. ,,.,. " • <,nJ

,",...Jd.¡a ¡':nl"'''. 011.·"'""./0,, ...... 11111< '''''''''''' L.... ok
Col<. Colo ,..,......,. .,,... "" t' ,tt1"'lrtU" t'n ..1 ..u...J",
cw...w rI.,.,..,,..,•..,P<'nJ,t'ItJ<•• . ú Uni\ "",dad Cal ...
lin qu,,:n ror J'Iltnenl ' -(l permite hablar~'tncl;lmenl(
do: local. aunque.u fervor a raros~uha ok~buruanlc)'

mu), pronto la crillca dama por la rnsl¡lladón de .."/,,m 
I'o,,,,h) o/lnl/"'·". en el recinto <1... la PhI/a ( ·hllcahUl.'o.

El tnluslllsmu SI~UC llilicullal1liu la labor de 11"
amil"" -':U)'8 consolidación es tan demorosa como la
de los entrenadores-cy afines de1caml'cona,udcl 4S se
rUC'tkleer este comentario: «Diau Jiu '''''''fJ.H~'m.. ,,~.

.."......."/n... J..f 1"""'0 profe,"""ul ,~'" "U/I" O:lJ.. ."U
1IQnIl.11 Jnurn>1lf1 om/a irnq>cjoo J. 'J,rig""'''A. lun.
dul.< .1' pUNin> ..II g..,...ra/. <¡Ut' IIO./WI.." J......JfI/"·tlur
«ro purfi <¡w ..1dt- arrojar I..';a a la h<'l>:Ift'ra...

:-; une. bien eomprrndllJOS. wn los ilbluosqui~
rnuJWi el bt.noo mas propICio del feoómrno dd Iutbol
de lYIUCkión que le \'i\e. Durante la lemponda de
19-17los pu1100s rnulWi pu1icul.annc:nle \ioknt05 )'
el ConsejOde 1.1 D1úsión de HonoI' IbrTw I losJ~
parI pedlnc. nW. o:ner¡!iaYdecisión en sus coeeos,di:
fI\Iflen deelllUJ'lilfel juego bnas<:o.lo..ual rnul~muy
dlflCll pun el mpaldo COII qut' CUC'll1an es escasc. Un
oomenwio de prnIY §CI\;ala que sienlen «pdnico a
robrar IIn¡w_1 o a ..:rpuht1ro 1111 j llgaJur., Elpmble·
ma es que, wando lo baten. se- les IkN l. nnchl de
genl(' Y nadIe 105 m.palda. aunque en IIMS queda
prohibido l'ttu!'arl05. medida que seria mmsitoria.

La imponancia de 105 puntos ya se \·ive een inten
ndad, ~ener.mdo un clima que queda retra tado en esle
comentario de Junio de 1948: «¿Fulla ""l1..:u .." ..1
¡"Ihol de hoy? ¿r em qui i",por/u ? El fUJl<ili.-u no
quia.. belleza; quiere g"le,r. nece.•ita g<llwr 1m dm
puntos oficiul("". W'ra suclub bi.." ('<I/O('ud" ("11 la lah/u
de p'",jci""es, El reno na /e infere.•a.?...

TOI>OS IBAN A TENER CANCHA
..CÓIIIo reacciona el fútbol. en MI inlcrlor, Int<' el

fenómeno del que es ..ausa)' protagonista ? Ul5 sd\ales
IOII....~YCOIIuadietorias. acordc-s con el momento
que le ....1\'...

JluSlrall\ll II r..spa:lo es esul d..daración de
Roo,n5OIl Alvart'l Marin. quien 5el\a1a desde 1.1 ~i.

dencilde Colo Colo i1linndeI4S :.Ha..'" eJ/" ...._11_
to 1m Jlngrlf/n Je Colo Colo l ' dt-Iu ,""lVria <k 1m
dllhn ....~ w/'tUJQ c:.-~anlOJ c:...-. l ...rJode
ros J,nKt""n ....'<u '"' fal/aJo l .... ión pura IlacYr l'f'nJa ·
thrU......./.. grollC1n U lllU'J/r<lJ ;,u/itw:w....J En Colo
Colo_Ita <kcu"'....,uJoe/ufáll Je 'nll..ft;J.y )'0"" .,do
1fICi, /t,,,,,1ta .,,,e J'ngr..'" . Me /ta ...·KuJ .. elli,,,/o, e.•a
..s la ,...nJaJ.

[k c:onmovtdora 5inccridad. la dcdarao:iÓl1 del
Presi<knt.. albo no 5ignificiI t'fl el futuro un cambIO de
ilChtUl1. Ni en Colo Colo ni t'fl la mayooll de la~

,.

1n"¡,I".;1OfIn En ..1 CaM> <:t>locohno . • 1.1 anunc,iIdiI
compn del toICad,odC' Carah,fIC'm.. en 1946 SIgue. al afio
~1@:ulC'flle. la dok",......hen"llCla de que «Colo Colo
"HU ""e/orud.. . . que ~"IUIr1i1 r"p'llendose
rffUll'Cll'emenl" dorante décadil;¡

Los e lubes, en JC""CTIlI . monlran ctlllClC'I"IClo1 respec 
lO a i1lguno.; 1..1fliIs. pero~" \oluntad de acc10Óft
Todas~Ian. poi "Jemplo,la 11C\.~ldadde conw COII
un ....t..dio . Uni\e-noda<l de (ñ,Ie- , que YiI en 11M:! 1'labia
punto 1.1 primera -y ultima· r"MiI en t<'l'T<'f1oOl; de 101
Quinl.1 Nonnal . anunclil e-n IQ4f¡ q\llC' "ol\litruiri su
e~tadlo ..n la robla..:i.\n Juan Anton;o Ri..... Anuocl('"
que preceden a otms que se repllen ~in solución I'"r
todo.. los tiem!""" Tllmbién Magallanes avisa en l'~'¡b

que ..ya 'ien" 1m' I.'r'<''''',',..''. y Santiago tiene «nnll
rm"',, para el rmsm.. obj eto.

Anle la diversidad de11l1undus,la cr m..a se entucias
ma y se esc ribe que «1I"K"r'; ,,1Jiu "n que cinco o ",ú-¡

eI..he. J,' 1" D,..i.<iú" d. , I/",mr ,."ron J""lio. d.. ,'all
(·hu... A la larga. lo úmcc que w;: concreta es el enuecio
de UniversidadCillólie.a. que recmplu..a 011 vie-joCem
~ de Sport eon ~ <'!>1adlO de 101 A\ 'cnilb Indcpenden
era. que en ltM6nel úmcc dispombl..:en reparacioees
Silnu. Laura (que 5Ólo re.abn: el .IR) y el NilCional,
lraIIsfonnados en poIreros el M,hw y el de C.arabine·
ros, el flamante- terreno uni\enililrio es usado I todI
hon para el daanullo del ...mpeonalo.
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