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 “…PRODUCIR HOMBRES DE CUERPO Y CARÁCTER”: EL FÚTBOL A 

TRAVÉS DE LA REVISTA ZIG-ZAG, SANTIAGO Y VALPARAÍSO (1905-1912) 

  

Alex Ovalle Letelier1 

Daniel Briones Molina2 

 

Este trabajo analiza el discurso elaborado por la revista Zig-Zag, en torno a la 

práctica del fútbol desarrollada en las ciudades de Santiago y Valparaíso, durante 

un período coincidente con la masificación de dicho deporte en nuestro país. Se 

pone atención al corte editorial de la publicación, caracterizada por la exaltación y 

promoción de ideas liberales además de  discursos relacionados con la moral, la 

cohesión social, el nacionalismo, la defensa de la raza, la formación ciudadana, la 

educación y la pedagogía del cuerpo. 

Palabras claves: Futbol-Zig-Zag-nacionalismo-raza-pedagogía-cuerpo 

 

 

This paper analyzes the speech prepared by the magazine Zig-Zag focus on the  

football practice developed in the cities of Santiago and Valparaiso, during a period 

coinciding with the mass of the sport in our country. It pays attention to the 

publication's editorial section, characterized by encouraging and promoting liberal 

ideas related speeches besides morality, social cohesion, nationalism, the defense 

of race, citizenship training, education and pedagogy of the body. 

Keywords: Football-Zig-Zag-nationalism-race-education-body 
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INTRODUCCIÓN 

“Un corazón patriota no puede menos que mirar con íntima 

simpatía la implantación en nuestras costumbres un 

ejercicio, que tiende a producir hombres de cuerpo y 

carácter” (Revista Zig-Zag, 9 de Abril de 1905). 

Las ciudades de Valparaíso y Santiago albergaron a diversos clubes aficionados al 

fútbol, de acorde a un proceso de "masificación" que se hizo evidente, hacia la 

primera década del siglo pasado, y que utilizó a la prensa escrita como principal 

medio de propaganda. Tanto el puerto como la capital se transformaron en sedes 

multitudinarias de la práctica deportiva, cuyo desarrollo propició la sociabilidad y la 

cohesión social de sus habitantes (Pujadas y Santacana, 2003), quienes, desde la 

segunda mitad del siglo XIX se venían habituado al contacto con culturas 

foráneas, favorecido por el flujo de barcos mercantes, además del constante arribo 

de contingentes extranjeros, en un contexto de intensificación del intercambio 

comercial, acompañado de un paulatino proceso de modernización que tuvo lugar 

en algunas zonas portuarias y espacios urbanos del país.  

Dicho escenario trajo consigo la implantación de una serie de prácticas sociales 

extranjeras, acompañadas de novedosos gustos e ideales. Este fue el tiempo en 

que los deportes comienzan a florecer, siendo catalogados como "buenos para la 

sociedad", los cuales, además de atribuírseles cualidades morales, conjuntamente 

con el desarrollo de la medicina y el higienismo, fueron considerados benéficos 

para combatir los males que azotaban a una sociedad “viciosa” y maltrecha, 

producto del cambio de ritmo que experimentaron Latinoamérica y el mundo. 

 Deportes de raigambre inglesa como el fútbol, fueron hijos de la modernidad y el 

liberalismo, debido a que históricamente se desarrollaron en conjunto a 

fenómenos como la construcción de los estados-nación, posteriores a la 

Revolución Francesa y el coincidente desarrollo de la Segunda Revolución 

Industrial, vendrían también de la mano con ideales tales como la secularización, 

la igualdad, la burocratización, la racionalidad y la especialización del trabajo 

(Cavieres, 2001). Como señala Pablo Alabarces (2009, 2) su difusión en 

Latinoamérica implicaba la acción de agentes relacionados a la burguesías 

empresariales extranjeras y nacionales, que extendieron su práctica entre los 

residentes, especialmente en las comunidades que poseían alguna influencia 

ejercida por las escuelas británicas, pero también entre los obreros y empleados. 

Efectivamente en Valparaíso y Santiago, la apertura de casas comerciales  fue 

clave para el desarrollo del balompié, donde tanto marinos como comerciantes 

ingleses, dedicaron sus tiempos de ocio a jugar este deporte, en los espacios que 
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cedían los recintos portuarios y lugares acondicionados en la capital 

(Modiano,1997). Con el sumar de los días, dicha práctica se hizo famosa entre 

lugareños y habitantes del orbe, que imitando los movimientos e intuyendo sus 

reglamentos, hicieron propia una actividad lúdica que se manifestó en la 

organización de equipos y encuentros deportivos.  

Hacia principios de siglo, los sports se hicieron notorios hasta el punto que  

llamaron la atención de la opinión pública, hecho que coincidió con la incipiente 

propagación de algunos medios de comunicación escrita que dieron impulso a su 

desarrollo (Alabarces, 2009: 2). Son precisamente los periódicos, las revistas y la 

prensa en general, los soportes escritos que mayores noticias han proporcionado 

a los investigadores e historiadores de nuestro pasado deportivo, tema que por lo 

demás, ha suscitado un creciente interés durante los últimos años, 

acompañándose de nuevas, además de sugerentes perspectivas que enriquecen 

el análisis historiográfico, siendo aún un campo abierto de exploración y debate. 

Por ello es que a continuación presentamos una propuesta indagatoria desde lo 

teórico, para el estudio sistemático de una fuente relacionada con la difusión del 

deporte en Chile, vale decir, realizar un ejercicio de lectura que permita establecer 

acercamientos metodológicos, a fin de comprender dicho fenómeno a inicios del 

siglo XX. Por lo tanto, la principal referencia escogida para desarrollar nuestra 

investigación, son las columnas dedicadas al fútbol que circularon en las páginas 

de la revista Zig-Zag entre 1905 y 1910, debido a que desde sus inicios, la revista 

fundada por Agustín Edwards Mac Clure, se interesó por el balompié y los 

deportes. Dicho semanario es también una prueba fidedigna del progreso que 

llegó a tener la comunicación escrita, la cultura magazine (Santa Cruz, 2002) y el 

periodismo liberal en Chile, que además de escribir para informar, buscaba 

entretener a un público variado con temas misceláneos.  

Como es lógico, la manera en que dicha revista afrontó la difusión del deporte, 

estaba ceñido estrechamente a su corte editorial, por ello es que proponemos que 

la Zig-Zag, además de constituirse como un soporte para la promoción del 

balompié en las principales ciudades de nuestro país, fue a propósito de éste que 

contribuyó a la difusión de un discurso relacionado a la vida saludable, la 

educación de las conductas,  además de la promoción de ideas patrióticas y 

nacionalistas, tópicos a nuestro juicio, irrestrictamente relacionados con el 

pensamiento liberal, cuyo fin primordial habría sido la producción de individuos 

idóneos, tanto mental como físicamente, para el progreso y la productividad que el 

país necesitaba. 

Como señala Isabel Torres Dujisin, la prensa constituye un medio sumamente útil 

para el estudio de los imaginarios sociales, puesto que las opiniones de prensa 
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permitirían percibir la “visión del mundo” de quienes escriben, eso sí, la autora  

sostiene que es necesario realizar una lectura que vaya “del texto a los sub-textos” 

(Torres, 2010: 26) y poner atención a la aparición, reiteración, a las maneras de 

relatar, además de descubrir las opiniones editoriales, para sólo así poder acceder 

a las representaciones “subyacentes”, en definitiva, a la cultura. 

Antes de comenzar, es necesario delimitar y definir las principales categorías de 

análisis a utilizar, por ello la reiteración sobre el propósito que es, estudiar la 

configuración histórica de un discurso, conlleva la utilización de elementos 

entendidos desde una perspectiva cultural (Orlandi, 2012) los cuales se relacionan 

con la configuración de “imaginarios sociales”, debido a que ya sea considerado 

desde una perspectiva práctica o bien, en la complejidad de la abstracción, los 

sujetos y grupos humanos serían capaces de crear “representaciones” (Chartier, 

2005) al respecto de concepciones que tienen una vinculación mucho mayor a la 

inmediatez de un pueblo o una localidad determinada. Esas ideas en común 

vendrían a determinar el modo en que los individuos, y así también los distintos 

“grupos de pertenencia social” se relacionan. 

 

 

EL CORTE EDITORIAL DE LA ZIG-ZAG: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Como se sabe el Liberalismo tuvo sus orígenes en la Reforma Protestante, pero 

no fue hasta las revoluciones inglesas de finales del siglo XVII y sobre todo, 

durante la Revolución  Francesa (Hobsbawm, 1999; Vargas Hernández, 2007) 

cuando tomó real fuerza ideológica, considerando a la Ilustración racionalista, el 

materialismo, el empirismo y el utilitarismo como principales fuentes de 

inspiración. Tras su desarrollo, surgió en la intelectualidad una concepción del 

hombre “libre” e “individualista”, tal como lo observa Eric Hobsbawm en su obra La 

era de la Revolución. 1789-1848, donde considera que el Liberalismo burgués 

clásico se caracterizaba por ser: “…rigurosamente racionalista y secular; es decir, 

convencida de la capacidad del hombre en principio para entenderlo todo y 

resolver todos los problemas utilizando la razón” (Hobsbawm, 1999, 239). 

Sin embargo, el liberalismo que inspiró a la Revolución Francesa, sufrió ciertas 

modificaciones en manos de pensadores económicos tales como David Ricardo o 

Adam Smith. El segundo, que por cierto, sería el más famoso y de mayor 

repercusión, comprendía a la sociedad a partir de un orden natural, donde los 

individuos convivían en la búsqueda de su propio interés, lo cual, se traducía en 

comodidad y bienestar, elementos que posibilitaban tanto la felicidad como la 

prosperidad de las naciones (Roll, 2003; 135). 
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 Se creía que sólo en la medida que existiera un mercado autorregulado sin 

intervención del Estado, se lograría el “progreso” de las naciones. Por lo tanto, 

para lograr dicha prosperidad, era necesario el pleno desarrollo y sin restricciones 

del Capitalismo, un sistema donde la producción y la distribución de los recursos 

se basan en la propiedad de los medios de producción, es aquello que Max Weber 

(2001) describe como una “ética” que imbuye a los empresarios a accionar en 

favor de la acumulación de capital, a la vez que la libertad de comercio, permitiría 

la producción de nuevos bienes para el consumo, gracias al proceso de las 

materias primas, así como también, el empleo de mano de obra.  Hemos de tener 

en cuenta que la estrecha unión entre Liberalismo y Capitalismo, muchas veces, 

los confunde en una misma doctrina, pero lo cierto es que juntos tuvieron 

importantes consecuencias en términos económicos, políticos y sociales (Polanyi, 

2006). 

El liberalismo influyó progresivamente en las élites chilenas durante el siglo XIX. 

Pensadores jurídicos como Jeremy Bentham o economistas como Smith o Jeann 

Gustave Courcelle-Seneuil (Neira, Navarro, 2004; Mc-Clure, 2011) imbuyeron 

fuertemente a los círculos intelectuales cercanos a la Universidad de Chile y de 

quienes controlaban los medios de prensa escrita como el Mercurio de Valparaíso 

o el Ferrocarril. De esa manera, profesores como Miguel Cruchaga Tocornal, 

Zorobabel Rodríguez y Melchor Concha y Toro desde la economía y autores como 

Diego Barros Arana o Benjamín Vicuña Mackenna desde las letras fueron 

principales portavoces de un pensamiento liberal “a la chilena”. Los últimos, según 

Carmen McEvoy (2010), contribuyeron durante la Guerra del Pacífico, a la 

elaboración de un discurso que apoyaba la “ingeniería ideológica” relacionada al 

nacionalismo republicano en Chile, siendo sus trabajos escritos y columnas, 

verdaderas “armas de persuasión masiva”, por su capacidad de construir 

representaciones imborrables, e influir de manera permanente en el imaginario 

colectivo. 

El concepto de “nacionalismo” es razonable para comprender la línea editorial que 

adoptó la revista Zig-Zag para referirse a los primeros tiempos de práctica del 

fútbol en Chile y será entendido desde la definición, clásica a estas alturas, hecha 

por Benedict Anderson (2007) cuando se refiere a los “artefactos culturales de una 

clase particular” capaces de englobar los sentimientos de pertenencia de los 

individuos que la componen, aunque no estén en contacto directo unos con otros, 

salvo en un sentido abstracto. A esta idea podemos agregar que la “nación” se 

considera como un principio regulador de las relaciones sociales y que su difusión 

conjuga indistintamente la idea y la práctica. 

Lo anterior justifica la práctica social, que significó el balompié, bajo la etiqueta de 

“nacionalista”, tal como lo entienden Ernest Gellner (2001) y Eric Hobsbawm 
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(1998)   ya que en sus preceptos debería existir una congruencia entre la unidad 

política y la nacional, coincidiendo con este último en que además, debería existir 

aquel elemento de “artefacto, invención e ingeniería social” que se transmiten a los 

individuos comunes y corrientes, especialmente a aquellos que el Estado-Nación 

impondría obligaciones políticas y participación ciudadana, como elemento 

fundamental en la denominada “construcción de naciones”. Consideramos que 

aquellas estarían presentes en la creación de clubes que fueron capaces de 

adoptar una identidad propia, caracterizadas en dichos “artefactos culturales” 

otorgados por la élite.  

Si seguimos lo que plantea Craig Calhoun (2007) el nacionalismo se manifiesta en 

nuestro caso de estudio, de manera discursiva e ideológica. Discursiva puesto que  

la revista Zig-Zag, se empeñó en generar una retórica cultural, que haría que las 

personas pensaran y encuadraran sus aspiraciones en torno a la idea de la 

nación, e ideológica porque se afirmaba que la superioridad de la nación y del 

hombre, estaban en la práctica deportiva, para ello las políticas ideológicas 

culturales están asociadas con los movimientos sociales y las políticas estatales.  

En ese respecto, según Teun Van Dijk (2005: 9) las ideologías “se organizan en 

representaciones sociales compartidas y además son las bases de los discursos 

(…) y estas a su vez necesitan ser ajustadas a funciones sociales”. Por la tanto, la 

Zig-Zag  habría formulado discursos nacionalistas sustentando una “ideología 

nacional” a propósito de la práctica del fútbol. Dicha práctica, intentaría organizar 

socialmente a los sujetos, lo que supondría una forma organizativa de la sociedad, 

en palabras de Van Dijk (1996,16) las ideologías: “organizan las actitudes de los 

grupos sociales, que consisten en opiniones generales organizadas 

esquemáticamente acerca de temas sociales relevantes”.  

A todo esto debemos sumarle, la influencia que tuvieron las ideas extraídas del 

Darwinismo social en el pensamiento liberal de la época, y que proponían la necesidad de 

controlar el carácter y el cuerpo de los ciudadanos de una nación (Sánchez, 2010).  Como 

lo señala Francisco Pelayo para el caso argentino, la idea de una raza superior y 

perfectible, habría de promover la unión política y la unidad nacional, puesto que 

contribuiría a definir lo que se consideraría, en nuestro caso, como lo “chileno”. Los 

avances teóricos de Charles Darwin fueron la manifestación más clara de los adelantos 

científicos hacia finales del siglo XIX, el darwinismo, tuvo adherentes tanto en la izquierda 

como en los sectores cercanos al pensamiento liberal (Girón, 2007) en Inglaterra, 

Alemania, Francia, y sobre todo en Italia, desde donde fue importado tempranamente a 

Sudamérica (Miranda y Vallejo, 2005). 

Como señala Hobsbawm, el darwinismo social no fue simplemente una ciencia 

sino que se convirtió en una ideología, y estaba relacionada con el pensamiento 

burgués liberal, debido a que se necesitaba una convención que permitiese 
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demostrar cualidades morales, relacionadas con la “superioridad”, la cual, sería el 

resultado de la selección natural y que se transmitía genéticamente. En ese caso 

el burgués se habría sentido formando parte de un estadio superior de la evolución 

humana, que se sobreponía a aquellas órdenes inferiores deficientes física y 

culturalmente (Hobsbawm, 2001: 256). 

 

 

UN MULTITUDINARIO “SPORT” A TRAVÉS DE LA ZIG-ZAG 

“El Foot-ball va haciendo una invasión lenta pero segura en todos los campos, 

todas las instituciones…” sentenciaba radicalmente una columna del 11 de 

Octubre del 1908, a propósito del alcance que estaba logrando la actividad 

futbolística en la vida cotidiana de las principales ciudades del país, en un proceso 

aparentemente espontáneo que no dejaba indiferente a casi ningún miembro de la 

sociedad:  

“…no solamente de jóvenes, sino de todas las edades, 

haciéndoles olvidar los estiramientos y gravedad que se ha 

dado al colgar á la gente que pasa de los veinticinco años, 

llevándolos a su empuje conquistador al movimiento, á la 

alegría y á la salud del cuerpo”(Zig-Zag, 11 Octubre 1908). 

La “fiesta sportiva”, hacía olvidar la monotonía del lento acontecer laboral e 

invitaba a los hombres adultos a medirse lúdicamente con sus congéneres, en un 

acto ritual que poseía un fuerte magnetismo, a la vez que producía una percepción 

de habitualidad, de tradición (Hobsbwm y Ranger: 2002) que además de darle 

sentido a la existencia vulgar, generaba un sentimiento de pertenencia colectiva, 

de un devenir en común: 

“Es ya una costumbre establecida por los operarios de la 

imprenta de Zig Zag y los de la Barcelona que se jueguen 

todos los años por este tiempo un match de foot-ball entre 

los clubs que ellos mantienen. Es una bella idea que lejos 

de despertar rivalidades sirve para unirnos, para conocerse 

más de cerca y confraternizar” (Zig-Zag, 21 Junio 1908) 

En ese contexto, la revista Zig-Zag, tomó la consigna de otorgar valor a una 

práctica social que podía ser beneficiosa para la sociedad en su conjunto, a fin de 

canalizar los entusiasmos propios del deporte, a nuestro juicio, quisieron provocar 

una suerte de efervescencia, en cierto sentido, de exacerbar aquella exaltación 

que veían en la población, y utilizarlo para un “fin mayor”:    
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“A pesar (sic) con el entusiasmo con que este año se inician 

los torneos  de foot-ball, parece que este sport va adquirir 

dentro de poco un auje estraordinario. En Santiago se han 

jugado ya dos o tres matches mui interesantes y en 

Valparaíso se verificó el domingo pasado, otro que tuvo una 

resonancia estraordinaria” (Zig-Zag, Abril 1908). 

A esas alturas el Fútbol se propagaba por casi toda la zona central del país, en 

multitudinarias sesiones al aire libre.  Vale mencionar una jornada realizada en la 

“Cancha del Carmen” en Santiago, cuando se enfrentó en un “intercity match”(Zig-

Zag, 30 Junio 1907) una selección de jugadores de la capital con un combinado 

organizado por futbolistas de Valparaíso, que contó con la asistencia de 4000 

personas avivando a los equipos. Así también el balompié había logrado insertarse 

en contextos pueblerinos del interior de la capital, a modo de ejemplo, podemos 

considerar que en 1907, el equipo “Chile F.B.C.” de Melipilla, se coronó campeón 

de un torneo organizado por su Municipalidad, que se impuso a los mejores 

equipos de la zona que, como señala una columna del 16 de Junio, “…nada tienen 

que envidiarles a los de la capital” (Zig-Zag, 16 Junio 1907). 

Uno de los hitos de mayor trascendencia para el fútbol criollo de la época, fue la 

creación de Asociaciones que organizaron su práctica, mediante la programación 

de partidos y  la administración de reglas para torneos entre los clubes afiliados. 

En 1895 nació la "Football Association of Chile" que determinó el papel de los 

clubes y promovió los campeonatos, donde participaban los equipos más 

importantes y representativos de la región portuaria, puesto que no fue hasta 

1912, cuando se creó la "Asociación de Football de Chile" (Marín, 1995: 6) con 

sede en Santiago, cuya finalidad sería velar por los intereses del deporte a nivel 

nacional. No obstante, es preciso mencionar que los clubes de Valparaíso, 

siguieron rigiéndose por una institución reguladora local, hasta bien entrada la 

década del 30. 
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Fotografía Nº1: “Desafío por la Copa” 

                 

     Fuente Zig-Zag, 20 de Mayo de 1906 

 

En ambas ciudades se observa una importante propagación del balompié, tanto 

así, que entre 1896 y 1911, se consideran 39 equipos participantes en las 

competencias. (Omnes,1952) Desde 1900, la fundación de clubes se hizo 

progresiva, destacándose  así, cuadros como el Valparaíso F.C, Mackay and 

Sutherland, el Victoria Rangers, el Santiago Wanderers y Valparaíso Wanderers,  

el Nathional Football Club, el Unión Chilian F. C., La Cruz, el Britania, el equipo del 

Colegio San Luis,  el Porteño F. C., el Escuela Naval, el Blue Star, el Western 

Athletic, el Liceo Wanderers, el Cordillera, el Liceo Rangers, Red Star, Liceo Star, 

London y Chile Brasil, por sólo nombrar algunos. 

Además de los equipos mencionados, surgieron diversos clubes acogidos por 

instituciones ya establecidas, que vieron en el balompié un espacio idóneo para la 

distracción de la clase trabajadora, o bien, como una manera de socializar con los 

grupos sociales porteños y capitalinos. Tal es el caso de las agencias de productos 

extranjeros como la Williamson Balfour o la Casa Grace, que se sumaban a los 

equipos de la editorial Zig-Zag, de la Universo, el Barcelona del Mercurio de 

Valparaíso, y el Gutemberg, perteneciente a la imprenta del mismo nombre: 
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"Cada gremio, cada institución, cada sociedad, ha alistado a 

sus miembros en los respectivos teams, dispuestos a 

aprovechar todo día festivo en vigorosos desafíos que 

desarrollan los músculos… Y así se ha visto en cortísimo 

tiempo crecer de tal manera el número de los clubs 

atléticos, que ya hacen de todo punto estrechos los campos 

actuales de ejercicios" (Zig-Zag, 12 Noviembre 1905). 

Las reuniones dominicales, se hicieron cada vez más concurridas, y hacia 1909, el 

fútbol había adquirido gran popularidad:"Un hermoso día primaveral favoreció la 

reunión, asistiendo a presenciar tan importante desafío más de siete mil personas” 

(Zig-Zag, 1909) Se menciona en una columna del 21 de Agosto de dicho año, a 

propósito de  la masividad que habían alcanzado las jornadas deportivas. 

Este deporte, en palabras de Luis Ortega (2007) se convirtió en una verdadera 

"pasión de multitudes", que cumplió con la función de aglutinar a la comunidad en 

torno a un modelo de vida que se entendía como "saludable", y que en cierto 

sentido, derribaba las diferencias sociales tan marcadas a inicios del siglo pasado, 

y de las crudas consecuencias de una sociedad cada vez más individualista y 

liberal. 

 

 

FÚTBOL Y NACIÓN: EL DISCURSO DE LA ZIG-ZAG 

Como menciona Bernardo Guerrero, la literatura especializada ha señalado que el 

proceso de “chilenización” ocurrió exclusivamente gracias al despliegue de 

artefactos estatales, cuyo proyecto deja de lado el verdadero protagonismo de la 

sociedad civil, la cual, habría participado de manera activa y no “mecánica” en su 

nacionalización, es decir, aquella “puerta abierta” que dejó Hobsbawm para la 

indagación historiográfica sobre los procesos relativos a la construcción de la 

nación. 

En ese sentido los grupos sociales habrían podido crear instituciones, si bien, no 

completamente autónomas, tendrían en ellas un espacio para su propia agencia, 

en la medida que fueron capaces de crear materiales simbólicos para dar sentido 

a aquello que consideraban como “chilenidad”, por ello es que el fútbol otorgó un 

espacio de propia elección que se relacionaba con los equipos, los colores, los 

estandartes, los himnos y las consignas (Guerrero, 2006) que en cierto modo, 
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serían utilizados por el Estado para socializar en torno a una identidad nacional y 

los avatares propios de su cultura.  

En consecuencia, el fútbol también permitiría fomentar en los sectores populares, 

un nacionalismo apoyado discursivamente por la prensa y la publicidad (Anderson, 

2001: 63ss). Es en esa dirección en que los valores patrios y la cultura de élite 

pasó a estar controlada por dicho discurso, (Craig, 2007) visualizando en los 

juegos sportivos, los cánones del correcto ciudadano y del hombre patriota. Como 

plantea Carlton Hayes (1966: 27), el “amor a la patria” sería la principal ideología 

movilizadora, porque generaría sentimientos emotivos, de simpatía, de apego, 

fidelidad y lealtad, los cuales se sumarían al instinto gregario y el amor por la 

familia, la localidad y la sociedad (Hayes, 1966; 11). 

Lo mencionado, fue visto en función de potenciar un sentimiento nacional, que 

estaba en boga por aquellos días tras el fin de la Guerra del Salitre, el 

subsecuente  surgimiento de las ligas patrióticas en el norte y los siempre posibles 

enfrentamientos limítrofes con Argentina. Además de ello, -como hemos 

mencionado en líneas anteriores- el nacionalismo era una especie de “idea fuerza” 

esgrimida por el pensamiento liberal, una suerte de “pilar ideológico” que 

complementaba su discurso de “orden y progreso”.  

Por ello es que la Zig-Zag le atribuyó al fútbol características formativas, tal como 

lo expone una columna de 1905:  

"En buena hora ha llegado a Chile la semilla de todos estos 

sports que crecen ahora como plantas nacionales y 

contribuyen a formar jeneraciones más fuertes que las 

actual ", (…) "El foot-ball ha llegado a ser en Valparaíso un 

juego nacional” (Zig-Zag, 9 abril 1905). 

El deporte cumplía con el papel de  proveer cohesión social, en palabras de Julio 

Pinto, Verónica Valdivia y Pablo Artaza, (2003) de romper aquellas solidaridades 

horizontales, o de clase, por aquellas que vinculaban al pueblo con sus 

gobernantes, y con aquellos grupos encumbrados en la escala social,  lo que en 

definitiva propiciaría, en lo posterior, una unidad nacional: 

“Sobre la estensa y pintoresca llanura, cerrada de una parte 

por el amplio mar que de ningún punto se ve mas hermoso, 

y de otra parte por los límites de la ciudad, que allí concluye 

en sucesión de casa bajas y pobres, mezcladas con 

algunos chalets y casas-quintas que dan al barrio un 

aspecto de población naciente  que demuestra ya indicios 

claros de que será el porvenir; sobre aquellas llanuras, en 
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que los árboles crecen lozanos y el aire es purísimo y la 

tranquilidad perfecta, se derrama con ansia de reposo un 

mundo abigarrado de personas de todas las condiciones, 

de todos los grados de la fortuna: el empleado, el industrial, 

el comerciante, el obrero, llenando  las suntuosas avenidas 

con el rumor de la charla lijera o grave de jente satisfecha o 

pacífica” (Zig-Zag, 9 abril, 1905). 

El modelo liberal ofrecía instancias en que los individuos podían desarrollarse, en 

cierto sentido, al margen de lo estrictamente laboral, pero respetando las 

jerarquías que el propio sistema disponía para tales motivos. De esa forma se 

fundaron una serie de espacios de reunión y sociabilidad, que para autores como 

Sergio Grez habrían sido una manifestación del “sujeto autónomo” (Grez, 2010) e 

incidirían en la futura configuración del movimiento popular, entre ellas podemos 

mencionar, las sociedades mutuales, (Illanes, 2003) de socorro mutuo, sociedades 

de lectura y filarmónicas, pero también, surgieron espacios para la práctica 

deportiva como el box, el fútbol y el básquetbol.  

No obstante lo planteado, coincidimos con Hobsbawm cuando propone que en 

realidad estas instancias favorecieron a un grupo selecto dentro de la masa 

trabajadora y en definitiva ayudaron a diferenciar una especie de “aristocracia 

proletaria” que en vez de revelarse ante los patrones, tendió a imitar sus prácticas 

sociales, vale decir, habrían sido cooptados socialmente gracias a las instancias 

que les brindaban sus superiores, sin embargo, esto no obsta la apropiación e 

identificación con cierta autonomía de los sectores populares.  

Tal como hemos visto en líneas anteriores, los equipos de fútbol estaban 

integrados tanto por operarios como por empleados de escritorio, además de los 

patrones de las casas comerciales y las imprentas, participando también del 

espacio deportivo, las escuelas y colegios, las fuerzas armadas e incluso los 

cuerpos de bomberos: 

 “La activa juventud que compone el Cuerpo de Bomberos 

de Valparaíso, no se resigna a permanecer en la inactividad 

y así cuando los ejercicios reglamentarios le dejan libre 

algunas horas, las dedican a la práctica de otros ejercicios 

no menos útiles que los que le impone el réjimen del 

Cuerpo en que están afiliados. La mayor parte de esa 

juventud entusiasta y vigorosa, ha fundado instituciones de 

football que ya han podido medirse ventajosamente con 

clubs mas antiguos que los suyos” (Zig-Zag, 19 mayo 

1907). 
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Así es como el discurso nacionalista se imbrica continuamente en el discurso 

liberal, siendo posible visualizar la manera en que ambos apuntan hacia la misma 

dirección,  que sería homogeneizar el imaginario en torno a la configuración de un 

ethos que contiene ideas como ser patriota, querer y respetar a la nación, ser 

perseverantes, cumplir con el deber en todas las lides, ser productivo, respetar a 

los superiores y no revelarse ante la autoridad. Por ello es que en gran medida el 

mensaje iba dirigido a la juventud, que poseía, a ojos de la revista, la materia 

prima que consistía en el entusiasmo y el vigor, aquellos que podrían ser 

necesarios en el momento que su patria lo requiriese, aquellos que deberían 

conformar el futuro ejército nacional en caso de un conflicto armado, aquellos que 

debían ser ciudadanos y modelos de virtud para el porvenir.  

“Los oficiales de mar y tierra del imperio británico entienden 

que sirven bien a su patria no solo en el cumplimiento de 

sus deberes como militares sino en el desarrollo físico del 

cuerpo. Todos son aficionados al atletismo y todas las 

ramas de sports. Cuando abandonan las escuelas de sus 

respectivas  carreras, no dejan por eso de mano su 

entusiasmo sportivo sino que siguen perfeccionándolos 

entusiastamente. Ejemplo bien claro de esta afición que no 

caduca es el recién gran match jugado entre oficiales del 

ejército y la marina escojidos entre los campeones de 

ambas armas. Este encuentro despertó el mas vivo interés 

en toda Gran Bretaña y fué objeto el triunfo de una ruda 

contienda en que la marina ganó por solo un punto: 15 

contra 14 del ejército” (Zig-Zag, 16 mayo 1907). 

Pero ¿Con respecto a qué modelo se quería construir aquella nueva y saludable 

juventud? Sin duda, el pensamiento liberal chileno no podía dejar de mirar hacia 

Europa, puesto que ése era el molde de progreso, de raza y estirpe que se 

necesitaba, aquel que los mozos chilenos debían emular, pero sin dejar de lado 

sus raíces, por ello se hizo imprescindible apelar a las bondades  raciales de los 

futbolistas criollos. 

 

FÚTBOL, EDUCACIÓN Y RAZA 

Entre los discursos enunciados por la Revista Zig-Zag, el componente racial se 

encontró de manera explícita. El cultivo racial respondería a la necesidad de 

proveer a los ciudadanos de una disciplina basada en la búsqueda de la salud.  
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Como se señala en una columna del 9 de abril de 1905, el fútbol había sido capaz 

de recuperar la estampa propia del chileno: 

“…los clubs de foot-ball están casi todos compuestos de 

chilenos. Véanse las fotografías; no aparece en ellas un tipo 

exótico. Todos llevan la estampa de nuestra raza, 

acentuada y vigorizada con el esfuerzo violento y sabio al 

aire libre” (Zig-Zag, 9 abril 1905). 

 

Imagen Nº3: Team I de la Zig-Zag 

 

              Fuente  Zig-Zag, 27 de Diciembre de 1908 

 

El sustentar una postura de superioridad racial, estuvo relacionada con el contexto 

político y social en que Chile se situó a principios del siglo XX, las nociones que 

inspiraron los escritos de Nicolás Palacios (1818) y Alejandro Venegas (1910), 

contribuyeron a canalizar las visiones que la élite imprimió a los sectores 

populares en su necesidad de rescatar la chilenidad. Complementando aquella 

perspectiva, las influencias que se albergaron en Chile provenientes del 

Darwinismo social y que circulaban en el ámbito científico, proponían la necesidad 

de mejorar la constitución racial, mediante el disciplinamiento del carácter y el 

cuerpo de sus ciudadanos, a través de la cultura física (Martínez, 2012)  
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En ese respecto, la finalidad que se le entregó al fútbol estuvo dirigida por los 

resultados que su práctica significaba:  

"los juegos esportivos no producen más que un resultado 

indirectamente útil: perfeccionan las cualidades físicas y 

morales del individuo, cualidades que podrán utilizarse en la 

vida diaria" (Zig-Zag, 13 Noviembre 1905). 

“No olvidemos que uno de los fines más importantes de los 

juegos esportivos es la formación del carácter y el respeto á 

las reglas del juego, pues el que no respeta las leyes del 

juego, no sabrá después respetar las leyes del Estado” (Zig-

Zag, 27 junio 1909). 

Para Gustavo Vallejo, la biología y la política se mancomunan para controlar el 

poder, en este caso, la atribución de una estampa racial y la finalidad moral 

asociada a la experiencia y a la industria del individuo, nos permite inferir, que 

dentro del contexto de este nacionalismo ideológico fundamentado por la revista, 

se intentó “organizar a la sociedad” (Vallejo, 2005) según el conocimiento científico 

de la época lo determinaba. Bajo ésta lógica, se consideraba al fútbol desde una 

función pedagógica, lo cual suponía dar ejemplos claros del cómo debía 

comportarse un sujeto en  sociedad y cuáles eran las enseñanzas más 

importantes que debía recibir. 

Siguiendo las citas anteriores, el fútbol sería considerado un deporte educativo, 

puesto que estaba determinado por reglas y leyes que debían cumplirse: “El Foot-

ball puede ser un juego libre, de recreo; pero, si algunas reglas intervienen, será 

un juego pedagógico” (Zig-Zag, 12 junio 1909). Se exhortaba en la consideración 

del balompié como un juego formativo, se fomentaba su estudio a nivel de 

logística, o sus lineamientos metodológicos, pero también, como lo postulan 

autores como Luis Ferla (2005, 401ss) o Felipe Martínez, (2012) la educación 

dirigida al óptimo físico se acondicionaba como un medio, cuya última finalidad era 

preparar gente apta para la sociedad, a partir de la corrección de las 

imperfecciones mediante el ejercicio, a fin de obtener del cuerpo infantil toda su 

potencialidad.  

En 1909 una columna de la revista apuntaba: “…Por esto es que hemos indicado 

la conveniencia que existe en introducir la enseñanza metódica del foot-ball en la 

escuela” (Zigzag, 10 julio 1909). Poniendo hincapié en los beneficios que contrae 

su estudio a nivel escolar: “Que aquí aprenda el niño(sic) una comunidad de 

individuos no puede existir sin que todos obedezcan á las leyes establecidas” para 

luego hacer insistir: 
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“De esta manera, se les enseña que la unidad social es 

más grande que la individual, y que la victoria personal no 

es nunca tan dulce como la victoria colectiva…”. “…los 

jóvenes aprenderán que el primer deber en la vida es 

cumplir con sus obligaciones” (Zig-Zag, 10 julio 1909). 

 “Si queremos que los juegos produzcan todos sus buenos 

resultados, es necesario que su enseñanza se haga 

metódica y progresiva que se introduzcan los juegos 

pedagógicos en los primeros años de escuela, que se 

practiquen después, por los cursos superiores…” (Zig-Zag, 

10 julio 1909). 

 

En definitiva, es posible aseverar que para los columnistas de la Zig-Zag, el 

balompié además de favorecer la cohesión social, era entendido como una 

herramienta metodológica que permitiría batallar en dos frentes. Por una parte, el 

disciplinamiento destinado a la creación tanto de cuerpos cultivados como 

caracteres fuertes, y por otra, una función pedagógica moral, que acondicionaría a 

los sujetos a seguir instrucciones, en pos de la transformación del trabajador y del 

educando en ciudadanos capaces de discernir las necesidades nacionales. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, la masificación del balompié, 

supuso elaborar discursos que serían absorbidos por el liberalismo propio de la 

época, acompañado de un nacionalismo ideológico incipiente que encontró en la 

categoría de nación y raza, los componentes necesarios para transformar 

hombres patriotas. Siguiendo esta línea de análisis, hemos considerado que la 

práctica deportiva se difundió a partir de la idea de cohesionar las clases sociales 

e insertar un discurso nacionalista y ciudadano. En palabras de Brenda Elsay, 

“...the relationship between popular culture and politics that emerged in this period 

shaped social struggles for decades. New forms of leisure, like football clubs, 

contributed to the organizational capacity of working and middle-class men in the 

early 1900s” (Elsey, 2011:17). 

El semanario que otorgaba atribuciones pedagógicas a la práctica deportiva, tanto 

en el ámbito laboral, cotidiano y en relación con la labor educativa de la escuela, 

habría perseguido la finalidad de transmitir símbolos culturales que caracterizaron 
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a un grupo dominante (Scott, 2003), para hacerlos generales y confeccionar una 

cultura política y económica en función de las necesidades de la nación. Hemos 

de tener en cuenta que durante la época, publicaciones misceláneas como la 

Zigzag, tuvieron una amplia difusión entre los sectores más acomodados de la 

sociedad chilena de principios del siglo XX, sin embargo, como ha señalado 

Jaqueline Dusaillant, (2011) ciertos grupos con capacidad lectora y con menor 

poder adquisitivo, ya sea como obsequio de sus patrones, o bien, por compra de 

“segunda mano”, habrían tenido acceso a su lectura,  y por consiguiente, ser 

receptores activos de las ideas perpetuadas en sus columnas. 

En ese respecto, siguiendo a Homi Bhabha, (1994) los discursos serían capaces 

de otorgar espacios “ambivalentes”, en donde el sujeto subalterno, tendría la 

posibilidad de moverse en ciertos márgenes otorgados desde arriba. Según lo 

anterior, cabría preguntarse si en las ciudades estudiadas, efectivamente los 

clubes de fútbol fueron capaces de darle el sentido a los discursos sobre la nación 

y la raza chilena, generando sus propias prácticas y representaciones, vale decir, 

apropiándose dichos espacios en torno a la construcción de su identidad, sin 

necesariamente desprenderse de los símbolos y cánones impuestos por la elite.  

Por último cabe la reflexión, que el futbol no sólo debería ser estudiado 

historiográficamente como mecanismo de control social, alienación o actividad al 

servicio del poder, puesto que es necesario considerarlo como una actividad 

festiva donde los sujetos y grupos sociales, desde su “subalternidad”, serían 

capaces de expresarse en otras direcciones discursivas y generar formas de 

resistencia. Tal como lo han mencionado autores como Medina (2009) o Ramírez, 

(2010) el fútbol otorgaría espacios para que los sectores populares pudiesen 

desarrollar oportunidades de movilidad, reconocimiento y ascenso social, por 

tanto, sería necesario abordar futuras indagaciones, poniendo énfasis en las 

dinámicas de sujetos y grupos sociales, así también, desde perspectivas que 

aborden contextos tanto nacionales como también locales, a fin de enriquecer el 

debate sobre nuestro pasado deportivo, poniendo atención a sus consecuencias 

tanto sociales, como culturales y políticas. 
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