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El fútbol en la población Jaime Eyzaguirre:
De la tierra al cemento, de la informalidad
a la regulación externa*

Soccer in the neighborhood “Jaime Eyzaguirre”:
From the dirt to the cement, from informality
to external regulation

RODRIGO HERRERA**
JOSÉ VARAS***

RESUMEN

La posibilidad de establecer un correlato entre el principio y consolidación de la población Jaime
Eyzaguirre en los años ’70 y ’80 y la práctica del fútbol entre sus habitantes nos acerca a ciertas
transfomaciones básicas en las pautas y formas de sociabilidad de un conglomerado social en las
últimas décadas. En este sentido, a través del rescate de la memoria social en torno a la práctica
deportiva de los primeros habitantes de la población, se nos ilumina un mundo social añorado, al
parecer actualmente inexistente, imposible de reproducir bajo los actuales parámetros de convi-
vencia social que impone el vivir cotidiano actual.

Palabras claves: Memoria colectiva, fútbol amateur, sociabilidad.

ABSTRACT

This work establishes a correlation between the beginning and consolidation of the neighborhood
“Jaime Eyzaguirre” in the 1970s and 1980s and the soccer-playing practices of the residents, reveal-
ing certain basic transfomations in the models and manners of sociability within a social conglom-
erate in recent decades. The recovery of social memory regarding the sporting practices of the
neighborhood’s first residents reveals a yearning for a social world that no longer exists and is impos-
sible to reproduce given the current parameters of social co-existence imposed by daily life.
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EL LUGAR…

LA HISTORIA de la población Jaime Eyzaguirre1 está íntimamente unida a la
Operación Sitio2 y a todos aquellos planes de construcción y urbanización

que cobraron vida hacia finales de la década del ’60 y principios de los ’70 en
nuestro país, llámese Autoconstrucción, Esfuerzo Propio o Plan 20.070. Es parte,
también, del poblamiento de lo que en esa época constituían las periferias del
Gran Santiago, con contingentes de población que hasta entonces vivían esparci-
dos por la ciudad como allegados, muchas veces bajo condiciones de pobreza e
insalubridad, denominados (o autodenominados) como los ‘sin casa’. Muchos de
ellos, producto de la necesidad de tener un espacio propio donde habitar, asumie-
ron estrategias marcadas por la ilegalidad, traducidas en las tomas de terrenos.
Entonces, al hablar de la Población Jaime Eyzaguirre, estamos rozando con los
dedos parte de una historia ligada a los planes de vivienda y a la organización
comunitaria popular, una realidad que por lo general no aparece en los manuales
de historia locales3.

Y es que la “Villa”, como es conocida informalmente la población Jaime
Eyzaguirre4, es una pequeña proporción dentro del gran atlas urbano de la capital
de Chile. Y sus habitantes igualmente componen parte de esa masa anónima que
transita por las micros de la ciudad, por sus calles y plazas, y que ha ido constru-
yendo su entorno a punta de programas de gobierno, autogestión y progresos
austeros, pero seguros. Por eso no es de extrañar que en este contexto, las posibi-
lidades de toma de conciencia política temprana por parte de su población, de
constatación de las desigualdades propias del modo de vida capitalista, rápida-
mente se traducen en códigos expresivos que remiten a la colectividad, a la idea de

1 En la actualidad la población Villa Jaime Eyzaguirre se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago, en
la comuna de Macul, entre las calles Rodrigo de Araya por el norte, Calle 5 por el sur, Américo Vespucio por
el este, y Avenida Los Presidentes por el oeste.

2 La Operación Sitio es un plan de soluciones habitacionales inmediatas que buscaba dar respuestas
concretas a las demandas de los pobladores. Este plan constaba de la entrega de sitios semiurbanizados a los
pobladores sobre la base de un mínimo de cuotas CORVI canceladas previamente, de manera que el gobier-
no mismo se encargaría de comprar terrenos privados, dividirlos y equiparlos con servicios básicos de urba-
nización para así entregarlos a los pobladores que se inscribían en el MINVU postulando a la obtención de
un sitio.

3 Considerando diferentes autores que han tratado el desarrollo urbano del gran Santiago, podemos
determinar que el origen de la población “Villa Jaime Eyzaguirre” se da en la culminación de un período que
se extiende aproximadamente desde finales de la década de 1940 hasta comienzos de la década de 1970
(hasta 1973, año en que se interrumpe el desarrollo democrático normal en todos los ámbitos –político,
social, económico– de la sociedad chilena por medio del golpe de Estado), un periodo en que se produce la
emergencia y desarrollo de un movimiento de pobladores ‘sin casa’ al interior de la sociedad chilena, y dentro
de los límites urbanos capitalinos en particular, que se caracterizó por trazar sus propias líneas organizativas
y de acción que le otorgaron validez como un nuevo movimiento social en Chile.

4 Hay que hacer la aclaración de que los pobladores prefieren hablar de ‘población’ y no de ‘villa’: “Bue-
no, pero siempre le han puesto villa pero en el fondo es una población, población Jaime Eyzaguirre, pero le
colocaron villa porque como le pusieron villa a los del otro lado (hace referencia a la Villa Frei), le colocaron
Villa Jaime Eyzaguirre, en el fondo yo no sé para que le colocaron villa” (Nelson, jugador y dirigente del
fútbol de la Villa Jaime Eyzaguirre).
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comunidades identitarias que habrán de luchar juntas con el fin de conseguir mejo-
res réditos a sus demandas. Porque en “la” Jaime Eyzaguirre la necesidad parece
interpretarse en clave política, y el conjunto de la colectividad es más menos lo que
su organización comunitaria permite reflejar.

Pero esta población también es más cosas a la vez. O podríamos decir que es
simultáneamente varias cosas. Porque además de ser escenario de luchas sociales
que se desagregan en clave política, aparte de constituir una “población” como
muchas otras que en determinado momento constituyeron el anillo sub-urbano
que rodeaba a la capital, y además de ser un ejemplo del proceso de implementa-
ción de programas oficiales de vivienda bajo sucesivos gobiernos, es también un
conglomerado social, un agregado vital de relaciones sociales como cualquier mundo,
en donde se concentran masas, gentío, y que comienzan a hacer (o re-hacer) el mundo
desde su lectura de posibilidades y perspectivas que ofrece el entorno (Sennet, 1997;
Lefebvre, 1969).

Por eso digamos que, en tanto tal, alberga en su seno una cotidaneidad que
sólo sus pobladores conocen cabalmente. Porque podemos intuir que ahí habitan
una serie de rutinas cargadas de simbolismos, de gestos propios que sólo sus ha-
bitantes reconocen, de conflictos que han estallado producto de las diferencias
que se producen en el interior de toda colectividad. En fin, que podemos pensar
que a partir de estos hábitos allí se ha ido construyendo una historia, una historia
que por cierto camina en paralela a las historias globales, a la del país de los
últimos 30 años, y en la que es posible reconocer también las vicisitudes de la
sociedad en su conjunto en tal período de tiempo. Porque, por cierto, sí que han
ocurrido cosas en “la” Jaime Eyzaguirre desde sus inicios hasta hoy, pero también,
sí que han sucedido cambios y transformaciones en el conjunto de la sociedad
nacional en igual período de tiempo.

ROL DE LA PRÁCTICA FUTBOLERA EN EL ORIGEN
DE LA POBLACIÓN

Hecho el reconocimiento del lugar, hemos de destacar que lo que nos interesa
aquí es abordar y profundizar temáticamente en un apéndice de la historia pobla-
cional: aquella que guarda relación con la práctica futbolística entre sus habitantes.

Esto, en tanto forma de vínculo social que, aparentemente, siempre está presente
en la vida de todas las colectividades, incluidas las poblaciones, pero que muchas
veces, por cotidiana y rutinaria, pasa a ser observada como secundaria. Hablamos,
por cierto, de una práctica futbolera amateur, más precisamente barrial, esa en la
que las canchas son siempre de tierra, los jugadores del equipo casi todos amigos y
las rivalidades se entretejen y expresan simbólicamente en estrecha complicidad con
el mundo social más amplio en el que conviven los distintos futboleros e hinchas.

Para hacer justicia hay que señalar que siempre el evento de la práctica depor-
tiva en sí misma y considerada como categoría global, en la medida en que es un
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espacio colectivo de ocio al mismo tiempo que de transmisión de códigos valóricos
y de conducta, tiene que ver con las maneras escogidas por un conglomerado de
individuos para ensanchar su campo de sociabilidades más allá de la propia fami-
lia, y más allá también del vecino inmediato. Bien es cierto que forma parte de ese
mundo social de “lo cotidiano” que se percibe naturalmente como opaco y poco
rutilante en el devenir de la vida social. Pero, a la vez, también hay que señalar que
es precisamente en ese ámbito de rutinas prácticas y espacios opacos de sociabili-
dad donde, en definitiva, en gran medida se conjuga todo un conjunto de actitu-
des, creencias y códigos de relaciones interpersonales que marcan el transitar del
tiempo social. En su justa medida, entonces, no podemos anteponernos la idea de
que el desarrollo de la práctica futbolera, sus categorías de funcionamiento, los
personajes y roles sociales que crea, sean intrascendentes o poco importantes. Al
contrario, es en los ámbitos de lo sociablemente rutinario donde se marcan las
distinciones, las equivalencias, las necesidades de diferenciarse, los conflictos en-
tre intereses individuales y colectivos. Porque es desde allí donde posiblemente
surjan los lenguajes que hablan de identidades y alteridades; porque es allí donde
cristaliza y es entendido por todos el lenguaje de la tribu.

En el caso de la Jaime Eyzaguirre en particular, el tema de la construcción y
mantención de las sociabilidades cotidianas cobra mayor auge aún debido a las parti-
cularidades de su propio surgimiento como población. En rigor, la “Villa” albergó al
momento de erigirse un caudal de ciudadanos provenientes de distintas partes de
la ciudad y sus alrededores5. La mayoría de sus pobladores provienen de los cono-
cidos “Comités” que hacia finales de los años ’60, y principios de los ’70, eran la
forma más común de organización para obtener vivienda. Pero también es cierto
que los propios testimonios de sus vecinos indican una respetable heterogeneidad
de proveniencia de los pobladores, muchas veces incluso siendo la obtención de
un sitio el resultado de una gestión individual con las instancias gubernamentales
de la época. Por ello, la elaboración de una cotidianeidad en un medio espacial
nuevo, con vecinos muchas veces desconocidos hasta el momento, y en medio de
las altas condiciones de solidaridad y ayuda que exige las instalación y radicación
de la mayoría de las “Operaciones Sitio” de esos años, ameritan una atención
especial.

Bajo estas condiciones, los mismos testimonios de los vecinos, en tanto orali-
dad y memoria, indicarían una fuerte incidencia de la práctica futbolera en los

5 “Después, con el tiempo, nosotros vimos cuando en el pasaje al vecino le dejaron caer sus cosas de un
camión tolva. Y después con el tiempo supimos que gran parte de esa gente era erradicada de parte del río
Mapocho, otros que eran de la Villa El Dorado, había como una parte obrera, no sé como denominarla allá,
y bueno los trajeron para acá, pero así en bloque. También después, viviendo acá me di cuenta que en el
sector donde vivíamos en ese pasaje, vivían puros trabajadores de la salud. Eso en el pasaje 16… ahí la
mayoría son trabajadores, sindicato de trabajadores de cine, qué sé yo, cajeros, en ese tiempo que habían
acomodadores, el boletero, el cojo. Y también hay otros que son de la construcción que están más abajo. Y
así, se dieron como grandes grupos, trabajadores de diversos lugares, gente que fueron erradicados de Las
Condes, de Lo Barnechea y gente como mis papás u otras personas que postularon en forma personal indi-
vidual por decirlo, porque era la opción”. (Patricia, pobladora de la Villa Jaime Eyzaguirre).
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primeros tiempos de constitución de la población. La conformación de los equi-
pos, el surgimiento de las rivalidades “clásicas”, los mismos partidos jugados en
los fines de semana, constitutirían aquí, como seguramente en muchos otros lu-
gares, en un elemento de delimitación de lo social, un factor de cohesión que en gran
medida ayudó a los nuevos vecinos a elaborar verdaderos bolsones de sociabilidad,
conformación de roles y configuración de pautas de comportamiento social.

MEMORIA Y FÚTBOL…

Recreemos, en primer lugar, el entorno de la época según las visiones de sus pri-
meros habitantes:

No había nada, eran sitios totalmente pelados, sin edificios, esos se construyeron des-
pués, la calle más cercana estaba acá afuera en Francisco Molina, que está acá afuera,
acá tampoco estaba pavimentado, estaba sólo hasta Los Molineros, tomábamos micro
ahí afuera, en Los Molineros. Yo en ese tiempo trabajaba en la locomoción colectiva,
el vehículo tenía que dejarlo afuera porque acá quedaba enterrado, no podía pasar con
el barro, todo enterrado y nosotros quedábamos enterrados con los pies, hasta los
zapatos se quedaban porque como esto… en donde habían parras, este terreno así,
uno se enterraba y quedaba el pie enterrado adentro. Américo Vespucio no existía,
todo era campo para allá, era de la Viña Causiño Macul, de ahí para allá está la Viña y
había una muralla, ahí en Francisco Molina, Los Molineros, de ahí para allá estaba la
Viña, los Cousiño, todavía son, todavía tienen… (Oscar, dirigente de la villa Jaime
Eyzaguirre).

De hecho, como el año ochenta, setenta, cuando empezó la Villa Frei, todavía no
estaba la pasa’ para acá por Ramón Cruz… Todo cerrado, Lo Plaza también. Tuvimos
una pasada por acá pero por Avenida Egaña. Tú te ibas por Egaña derecho… hasta
Plaza Egaña, por Egaña que era antigua. Estaba La Chola que era un negocio super
antiguo. Uno siempre se acuerda porque yo tenía que circular por ese lado para ir al
colegio, yo iba a la Escuela Santa Marta que está en Rosita Renard con Tobalaba…
(Tamara Haprichkov, pobladora de la Jaime Eyzaguirre).

Cuando nosotros llegamos aquí, cuando nosotros recién llegamos aquí, llegamos con
la pura madera, habían puros sitios pelados y la mayoría de la gente dormía mirando
las estrellas, porque en una tarde no podíamos construir la mediagua, no se podía.
Entonces nosotros siempre con el ánimo de cuidar sus cosas… dormíamos aquí, en-
tonces uno se traía una frazada y dormíamos mirando las estrellas se quedaba dormido
ligerito. Entonces, no había luz, no había ninguna cuestión de esas. Y na’, uno se
quedaba por si acaso, pero nada, aquí no había, no existía delincuencia, no habían
vecinos malos, vecinos buenos pa’ estirar los dedos, nada, nada, nada… (Patricio
Herrera, poblador de la Jaime Eyzaguirre).

La impresión que nos dejan estos recuerdos es claramente de un medio por
urbanizar, la periferia de la ciudad que aún mantenía la semblanza de un paraje
rural, propio de lo que era la Hacienda o el Fundo “Las Chacras de Valparaíso”
antes de que fuera comprado por el Estado como parte del plan Operación Sitio

El fútbol en la población Jaime Eyzaguirre: De la tierra al cemento... / R. HERRERA Y J. VARAS



64

SOCIEDAD HOY 12, 1er Sem. 2007

bajo la administración de Eduardo Frei Montalva6. En este paraje, además de las
carencias, de agua, luz e incluso de vivienda en un principio, se destaca la impre-
sión que causaba ver los extensos sitios pelados:

Te va a costar imaginar, ahora está todo poblado. Nosotros llegamos y tu veías perfecto
la cordillera, ahora ya se ve la parte de arriba nomás… (Tamara Haprichkov, poblado-
ra de la Jaime Eyzaguirre).

Este era un espacio café no más, pelado nomás… (Patricia, pobladora y encargada de
la Biblioteca Jaime Eyzaguirre).

Y fue precisamente esta condición semi-fortuita la que posibilitó la práctica futbolera,
transformándose rápidamente esos extensos peladeros en canchas de fútbol.

Habían terrenos amplios como para poder jugar fútbol, todos teníamos canchas, de
hecho el club Independiente de Las Condes cuando ingresa a la Jaime Eyzaguirre,
cuando los pobladores llegan acá toman posesión de su sitio, que eran horribles ha-
bían como 20 cm de polvo de tierra suelta, hacen aquí, en este mismo sector, donde
está el colegio, que era la escuela Nº 409... ahí ellos hacen una cancha de fútbol…
(Vicente, fundador del Club América).

Llegamos acá en el año, por lo menos en diciembre del año 68’, después empezamos a
llegar, yo llegué en marzo del ’69, yo vivía en la Santa Julia, y de ahí me vine para acá
y yo cuando vine a ver el sector que me tocaba el sitio vine y justamente aquí había
una cancha y estaba jugando Independiente, aquí mismo… (Dirigente de la pobla-
ción Villa Jaime Eyzaguirre).

Es que estaba la posibilidad de que habían canchas, por ejemplo nosotros vivíamos en
este sector y caminábamos tres cuadras hacia allá y teníamos 5 canchas, al otro costado
teníamos otra cancha, resulta que estaba la facilidad para que fueran las señoras nues-
tras que en ese tiempo estaban jóvenes como nosotros, como los hijos, pero ahora a las
distancias que están los campos deportivos… (José, dirigente y fundador del Club
Unión San Francisco).

La memoria poblacional asocia fuertemente la construcción de la Jaime
Eyzaguirre con una cierta idea de colonización; sus habitantes son verdaderos
pioneros que tuvieron que ir paso a paso edificando y construyendo las condicio-
nes básicas de vida urbanizada (agua, luz, alcantarillado, pavimentación de calles,
etc.). Al mismo tiempo, estos mismos testimonios no pierden de vista la creativi-
dad asociada a aquella época de origen. Por una parte, para solucionar las contin-
gencias surgidas de las precarias condiciones de habitabilidad de los primeros
años, pero también para aprovechar las disponibilidades que el medio otorgaba.

Lo cierto es que los clubes de fútbol de la población Jaime Eyzaguirre son tan
antiguos como la misma población. Hablar de fútbol en esta población, implica

6 La última familia dueña de estos terrenos, que según los pobladores se apellidaba ‘Valdés’, habría
decidido vender al Estado, a la CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano, dependiente del MINVU)
los terrenos para su posterior equipamiento y entrega a quienes se inscribían en la “Operación Sitio”.
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remontarse a la misma llegada de sus habitantes. Antes que cualquier otra forma
de organización comunitaria, los clubes de fútbol y su práctica futbolera, consti-
tuían el centro social de la incipiente población allá por 1968 y 1969.

Yo fui de los viejos del San Francisco, fundador del Unión Cultural San Francisco, fui
tesorero de un principio… como el 68-69, cuando estaba San Francisco habían dos
casas aquí no ma’… impresionante... y ahí yo me acuerdo de todo, no lo armamos acá,
yo me acuerdo que el primer regalo que recibimos aquí en San Francisco fue una
pelota… (José, dirigente y fundador del Club de Fútbol San Francisco).

Llegamos acá en el año, por lo menos en diciembre del año ’68, después empezamos a
llegar, yo llegué en marzo del ’69, yo vivía en la Santa Julia, y de ahí me vine para acá.
Y yo cuando vine a ver el sector que me tocaba, el sitio, vine y justamente aquí había
una cancha y estaba jugando Independiente, aquí mismo… en esos años no existía el
América, Independiente que se habían venido de Las Condes y tenían un feroz equi-
po, el Independiente de las Condes (Dirigente atrasado, de la población Villa Jaime
Eyzaguirre).

En este sentido, es remarcada la importancia que esos “peladeros” pueden haber
tenido en vistas a otorgar espacios de elaboración de sociabilidades, e incluso de iden-
tidades funcionales a una rivalidad lúdica. De hecho, las primeras prácticas futboleras
se hacían entre los distintos sectores y comités de autoconstrucción de la población:

La gente San Francisco que también construyó, ese es el sector 4, entonces hicimos el
primer partido, al sector 4, después al sector 2, después al sector 1, los primeros tres
partidos fueron con los sectores de autoconstrucción, hay que tener claro esto no era
algo generalizado en la población, eran lunares nomás, entonces ahí las autoridades
nominaron del 1 al 4 y cada sector después armábamos una pichanguita contra el
sector de allá el sector de acá. Entonces, el América era del sector 2, y el San Francisco
sector 3, los únicos sectores que logran hacer un club deportivo son el sector 2 y el
sector 3, el 1 y el 2 no cuajó la idea (Vicente, fundador del Club América).

En el caso mío, yo planteé autoconstrucción, sí, pero había gente que no participaba
de la autoconstrucción pero igual participaba de los clubes deportivos (Vicente, fun-
dador del Club América).

Eramos adversarios, ya el que jugaba por Navidad o el que jugaba por el San Francis-
co. Eran clásicos, clásicos, clásicos, San Francisco con el Navidad, San Francisco con el
América, América con Navidad. Eran clásicos que adonde se podían ver perfectamen-
te, déjame de mentiroso, alrededor de una cancha de fútbol 300, 400 personas (Patri-
cio, dirigente Club Navidad).

Por supuesto que el tema futbolero no es el único elemento que copaba la vida
social local, ni se constituía en el único referente de sociabilidad entre los pobla-
dores. El tiempo juntos y las particulares condiciones de vida, especialmente en
los inicios de la población, fueron sedimentando un no despreciable cúmulo de
experiencias comunes, anécdotas e hitos colectivos que han quedado en la memo-
ria como vivo testimonio de un estar y hacer juntos, aunque no revueltos. Distin-
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tas formas de encarar el golpe de Estado, los toques de queda y la propia dictadura
de Pinochet, o las alternativas escogidas para hacerse oír en demandas sociales,
como fueron las “tomas” de micros que pretendían levantar la voz en relación a la
lejanía de la locomoción colectiva, constituyen episodios que han quedado guar-
dados como testimonio de que allí las cosas se han ido haciendo en gran medida
a pulso y en otra medida a fuerza de juntar voces y brazos. Pero el fútbol animaba
el mundo social de lo habitual, copaba los fines de semana y se anclaba como un
ritual colectivo que constituía un marco de referencias simbólicas para el conjunto.

El sábado jugaban los infantiles y el domingo se llenaba la cancha, yo creo que esos 3
partíos que se jugaban no se vivían en un día, yo creo que se vivían antes, en la semana,
se vivían antes y después, por ejemplo, el América jugaba su clásico con San Francisco,
después jugaba con Navidad, entonces esos partíos se jugaban de antes y después los
resultados, el partido tenía importancia dependiendo de cómo iban ubicados en la
tabla, es decir, el clásico podía tener una importancia, si bien en el tabla de posiciones
estaba bien ubicado uno o el otro, o los dos estaban bien ubicados, generalmente
estaban de la mitad de la tabla pa’ arriba, los tres clubes: el América, el San Francisco
y el Juventud Navidad, que eran los tres equipos más fuertes que habían, indepen-
diente de que estaban el Hamilton, el Jaime Eyzaguirre... (Nelson, jugador y dirigente
del fútbol de la villa Jaime Eyzaguirre).

En esa época el América que jugaba contra San Francisco y eran campeonatos a muer-
te, eran partidos a muerte, por ejemplo, y estaba como de una semana a otra ya prepa-
rándose uno, o sea, y vai a jugar, vai a jugar, a te vamos a pegarte y si ganábamos
estamos toda la otra semana, diciendo buena mi compadre, que cagá te pegaste…
había que enfrentarse al barrio en su período... (Nelson, jugador y dirigente del fútbol
de la villa Jaime Eyzaguirre).

Así, el fútbol se constituía en un punto de referencia social para los habitantes de la
Villa, un “lugar” social, cargado de sentidos propios, elaborados desde la propia expe-
riencia del colectivo, y con una dinámica que implicaba la adopción y puesta en
escena de particulares categorías y jerarquías. Había partidos que eran “clásicos”, o
sea, más importantes, había niveles de competición, y había, en definitiva, una
expresión de sociedad en donde las referencias de caracterización habían surgido
desde los propios habitantes y sus aconteceres.

LA ACTUALIDAD DEL LUGAR…

Hoy en día, eso sí, aquello es parte de una memoria, un recuerdo de algo que fue
y que en la actualidad ya no es así. Y no es únicamente que las cosas hayan cam-
biado, que las transformaciones sociales hayan incidido en las categorías estable-
cidas y que reunían y organizaban el devenir de la vida social local. En tal caso, no
habría problemas, puesto que sería posiblemente todo parte de la propia dinámi-
ca de la cultura que hace que las cosas se vayan modificando sobre sí mismas y que
nada en el terreno de la producción social queda establecido de forma imperece-
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dera. No. Antes bien el recuerdo de aquellas experiencias futboleras en la actualidad
remite a un conjunto de circunstancias y vivencias de algo que ya no es posible reali-
zar, que ya no existe, que ha desaparecido, como han desaparecido los clubes amateurs
que antes animaban las veladas domingueras.

En el boom de la actividad futbolera la población alcanzó a tener al menos de
8 a 10 equipos de fútbol7. Hoy sólo queda uno. E incluso ese uno (el Club Navi-
dad) debe actualmente peregrinar por distintas canchas fuera de la misma pobla-
ción para jugar sus partidos. Ya no hay localía, ya no hay experiencia del domingo
de “clásico”, ya no hay esa efervescencia que congregaba en el ritual de celebración
de su propia existencia.

Ahora las canchas… en el Estadio Nacional juegan clubes pero ahí juegan de toda la
Región Metropolitana (Nelson, jugador y dirigente del fútbol de la villa Jaime
Eyzaguirre).

Ya no existe esa parte que yo soy local en mi barrio con una cancha (Vicente, fundador
del Club América).

¿Por qué cambió esta situación?, ¿qué tipo de determinaciones, propias o aje-
nas, hacen que hoy en día ese ámbito futbolero no sea más que un recuerdo de
tiempos pasados?

No es fácil encontrar explicaciones, más aún cuando sospechamos que siem-
pre quedarán en los dominios de lo posible, que serán composiciones a posteriori
que tendrán tanto de base concreta como de especulación sobre ese proceso tan
selectivo que es la memoria. Pero, teniendo en cuenta los mismos testimonios
locales que nos remiten hacia décadas pasadas, es posible intuir que en la conjun-
ción de ciertos elementos ajenos a la propia actividad futbolera podrá encontrarse
más de una respuesta a tan radical giro de las circunstancias.

En principio, hemos de convenir en lo ya esbozado anteriormente, cuando
indicamos que el auge futbolístico en la Población Jaime Eyzaguirre está íntima-
mente ligado a su origen como Operación Sitio en amplios terrenos agrícolas,
desocupados y planos, aledaños a la población misma, condicionando así un
ambiente favorable para el desarrollo del juego en las mismas cercanías de los
hogares. Si a eso le sumamos el hecho de que la práctica amateur del fútbol, en
todo lugar y en toda época, lo que hace es reunir gentes con distintos intereses,
motivaciones, gustos y valores, alrededor de un acontecer medianamente norma-
do, pero llano a ser re-significado y re-elaborado simbólicamente a partir de las
propias necesidades e intereses de una colectividad cualquiera, tenemos entonces
que la práctica futbolera en aquellos parajes en los lejanos tiempos de constitu-
ción de la población, no constituye algo que debería llamar la atención de nadie.

7 De esta época se recuerda especialmente el Deportivo Juventud Navidad, el Deporte América Ñuñoa, el
Unión Cultural San Francisco, el Juan Hamilton, el Club Deportivo de la Universidad de Chile de Las
Condes, el Independiente de Las Condes, entre otros.
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Más aún, podemos sospechar que la propia práctica deportiva también respondía
a esa necesidad socializadora que indica que todo conglomerado humano siempre
está abierto y solícito a las efervescencias colectivas; a la celebración masiva de su
propia sociabilidad, a la celebración de la propia existencia de lo colectivo.

Con ello, pasamos a observar el fenómeno futbolero no desde la perspectiva de
un grupo de individuos que corren tras un balón dentro de un curioso rectángulo
sin entender nadie bien ni por qué ni para qué. La práctica de aquel deporte, en
canchas de tierra que se convierten en puro polvo en verano, con zapatos apenas
acondicionados para tales superficies, con gentes afuera gritando y aplaudiendo a
sus conocidos de siempre, nos traslada también a una esfera de la vida cargada de
altas dosis de densidad social, plena en significados y haceres que ponen en co-
mún, no necesariamente de manera amistosa, pero que definen, además de colo-
res de preferencia, valoraciones, cualificaciones, complicidades, enemistades,
conflictividades; potenciales posibilidades de futuro desenvolvimiento de la vida
social, en definitiva.

Así visto, la decadencia de un mundo social de práctica futbolera amateur nos
habla de un paulatino desplazamiento de todo un ámbito de relaciones sociales,
posiblemente un ámbito donde precisamente las relaciones eran definidas por los
propios actores de acuerdo a sus códigos, sus jerarquías, sus indicadores de selec-
tividad. Dicho de otro modo, podemos pensar que en aquellos tiempos, aparejado a
los vínculos formales con el Estado, con las organizaciones y estructuras políticas for-
males, con la propia familia, había este otro mundo de relaciones y asociatividades de
carácter informal, donde todo se definía de acuerdo a los propios participantes y en
donde, a la vez, éstos se sentían plenamente partícipes y creadores de su propio devenir
en tanto colectividad, con sus propias jergas, señas y otras expresiones comunicativas y
comunicantes.

Desde la propia mirada de los pobladores, el tema de la pérdida de aquel ám-
bito se desglosa en términos espaciales: los procesos de urbanización y pobla-
miento de lo que en aquellos tiempos constituía la periferia de Santiago, fueron
ocupando los espacios que antes se dedicaban a actividades lúdicas y deportivas.

Es que estaba la posibilidad de que habían canchas, por ejemplo nosotros vivíamos en
este sector y caminábamos tres cuadras hacia allá y teníamos 5 canchas, al otro costado
teníamos otra cancha, resulta que estaba la facilidad para que fueran las señoras nues-
tras que en ese tiempo estaban jóvenes como nosotros, como los hijos, pero ahora a las
distancias que están los campos deportivos. (José, dirigente y fundador del Club Unión
San Francisco).

Si la Villa La Católica se tiene que haber hecho como en el año ’73, ’74, si por ahí
empezaron los planos y… ahí desaparecieron, ahí los terrenos prácticamente los traza-
ron y quedó eliminada, lo mismo pasó con las 7 canchas, donde hoy día está el
Homecenter, el Líder Homecenter, ahí estaban, en Castillo Velasco… no sé si fue el año
’76 o ’80, porque también las 7 canchas desaparecieron, eso es en donde está el Líder
ahora, el ’76 fue la construcción del complejo deportivo que está en Grecia con Ramón
Cruz, el ’76-’77, ahí está todavía, se puede jugar (Vicente, fundador del Club América).
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Nosotros, desde una perspectiva menos comprometida y menos vivencial, po-
demos reemplazar el concepto “ocupación” de los espacios lúdicos por el de “trans-
formación”, y en este caso, adecuada a ciertos intereses que tienen que ver con el
desarrollo del mundo moderno. De acuerdo a ello, en primera instancia, los testi-
monios hablan claramente de la percepción de un cambio a nivel de políticas
deportivas con la irrupción no solicitada de los militares en el gobierno central.
Bajo la dictadura, los “peladeros” y canchas de tierra fueron reemplazados por
multicanchas. Pero, además, las voces también indican que durante aquel período
el fútbol no profesional recibió apoyo de municipios y otras autoridades ad-hoc
(Digeder, por ejemplo), con el fin de subsidiar el desarrollo del deporte en la
sociedad.

Esta inserción, traducida en apoyo y mejoramiento de las condiciones donde
desarrollar la práctica deportiva, en una primera aproximación puede observarse
como un incentivo positivo a la organización del juego, de los clubes, etc. De
hecho, podemos estar seguros de que ayuda a eso, a organizar. Pero es este mismo
factor el que también puede llevarnos a pensar en los efectos que aquella insisten-
cia en la organización puede acarrear. Y ahí nos topamos con aquellos testimonios
que refieren a las transformaciones sociales, a la nostalgia por lo que hubo y ya no
es así, pero desde una perspectiva que añora, por sobre todo, un elemento: el
amauterismo. Esa informalidad organizativa, la espontaneidad creativa, la contin-
gencia como potencia de creatividad social.

Yo creo que del ’73 al ’80, ’85, es el pick de los campeonatos, porque la cancha 1 y 2
de Rodrigo de Araya, hay una cancha Nº 1 que ahí ahora está empastada y la cancha
Nº 2 que también está empastada, es municipal ahora, pero eran canchas de tierra, se
podía jugar, cosa que ahora no se puede hacer en esas canchas, y si tú juegas tienes que
pagar no sé cuánto, entrada y todo un atao y el pasto tú no lo podí pisar mucho, no
pueden jugar cuatro equipos en el mismo día, porque te echan a perder la cancha,
entonces la rivalidad, América, Navidad, en la cancha, ponle tú Nº 1 y decía Rosario
Central y San Francisco en la cancha Nº 2, entonces no hallabai pa’ dónde ir, si te ibai
a la cancha Nº 1 o a la cancha Nº 2... (Nelson, jugador y dirigente del fútbol de la villa
Jaime Eyzaguirre).

Yo creo que el Club América ingresa el año ’76, 1976 por ahí, ahí se formaliza ya más
legal, porque antes se armaban ligas no más, ligas de fútbol que solamente tú con un
carné podía jugar por el club que quisiera jugar no más, no había ni un control ni una
reglamentación, como la Asociación de Fútbol de Villa Frei… (Nelson, jugador y
dirigente del fútbol de la villa Jaime Eyzaguirre).

Antiguamente se jugaban solamente trofeos, los premios eran trofeos, no como ahora
que es dinero es más, de hecho a partir de 1985 agarraron las asociaciones por dar
implementos, pero antes eran trofeos y uno jugaba todo un año y tenía que tener más
de 100 jugadores para enfrentar la competencia y la copa valía cuanto, en plata de hoy,
unas 20 lucas y por esa copa yo me acuerdo de haber jugado un campeonato, un busto
de don Bernardo O’Higgins que debe haber pesao unos 10 kilos, que se la ganó el
Club Olimpia, pero jugamos todo un año y después lo voy a ver y valía 6 mil no sé
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qué, no sé si 6 mil pesos, me daba vergüenza, pero es que el alma es lo que hace el
valor... (Vicente, fundador del Club América).

Pero hay más aún. El recuerdo de amateurismo lo podemos asociar a otro
detalle de la vida social: la posibilidad de auto-regular el devenir de los aconteci-
mientos, de los personajes, las posturas, las intenciones, etc. En este sentido, de lo
que estamos hablando aquí es de la posibilidad de que, desde un contexto bastan-
te particular, la sociedad moderna –el lugar desde donde hablan estas voces que
hemos ido exponiendo– hace memoria de lo que sería otra época, una era en que
las cosas dependían más de las circunstancias, de la posibilidad de improvisar
soluciones en el momento (ahí están los maestros chasquillas, caídos en desgracia
nadie sabe bien a partir de qué). Una época no digamos en la que existía la comu-
nidad, sino más bien la posibilidad de la auto-regulación, la creación propia de
reglas y mundos sociales de baja repercusión global, aunque de alta densidad
social.

LA SALIDA DEL LUGAR…

Hasta cierto punto, hemos de coincidir que la relación que surge entre el fútbol,
como actividad social moderna, y la sociedad, da cuenta del desarrollo de una
determinada “cultura”, o sea, un conjunto de rasgos, haceres, normas, códigos de
conducta y planes de acción, específicos. Pero el tema en este caso específico es
que las pautas asociadas al desarrollo de una actividad social –el fútbol–, de acuer-
do a los códigos de la informalidad –amauterismo–, parecen estar condenados a
reformularse en la medida en que a estas pautas se acoge la “masa social”, aquel
conglomerado de gentes que juntas siempre resultan sospechosas, acaso peligro-
sas, caóticas en el decir de muchos. Al respecto, ahí mismo tenemos la misión, ya
decimonónica, que el Estado –todo Estado, cualquier Estado– se auto-impone de
controlar, desde la distancia de la organicidad, el manejo e imposición de las
reglas del juego, el desenvolvimiento de la vida social de sus súbditos, los ciudada-
nos. Y, claro, a este factor le debemos aumentar un par de grados los decibeles
tomando en cuenta la impronta de civismo que invade el desarrollo de la sociedad
chilena. Aquella siempre presente mano de la institucionalidad que permea nues-
tro acontecer cotidiano, y que, según sea el caso, en muchas ocasiones impide el
desenvolvimiento de determinadas “expresiones culturales”, iniciativas que, se-
gún todas las estimaciones, posiblemente se desenvolverían según procedimien-
tos propios, autónomos, independientes, prohibitivos hasta cierto punto. En este
sentido, la sociedad chilena se caracterizaría, podríamos decir que históricamen-
te, por poner difícil el desarrollo de dinámicas autónomas al interior de su seno.
El Estado es uno de los garantes de que aquello no sucederá, pero también éste
cuenta con poderosos aliados en el orden cívico, agentes que actúan con todo el
rigor de la institucionalidad para coaptar lo original. El poder de la noche, de la
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sombra, la mano invisible, que no es otra cosa que nosotros mismos, quienes
difícilmente estamos dispuestos a admitir el desarrollo de dinámicas autónomas y
coordinadas bajo diferentes códigos que los nuestros.

Siguiendo estas premisas, pareciera rebelarse entre los dichos de los testimo-
nios recopilados una cierta maldición que acogería al desarrollo de una actividad
colectiva de alta densidad de gentes heterogéneas entre sí. Pero el tema de fondo
no sería este únicamente. También sería el constatar que estos mismos aconteceres,
a medida que van acogiendo mayor cantidad de gente, van haciéndose más y más
incontrolables, convirtiéndose en nichos sociales que se vuelven más y más
ingobernables. Y, ya está dicho, no somos una sociedad que de entrada esté prepa-
rada para vivir bajo los designios de la anarquía o la autarquía. Y ahí entonces se
daría una contradicción que se resuelve a través de la añoranza por un pasado
mítico que, sabemos (todos lo saben), no duró demasiado en el tiempo, aunque
por el contrario fue de una gran intensidad, implicando un involucramiento ra-
cional y también emocional de cada uno de los participantes. No hay que desper-
diciar tampoco el dato de que también se mezcla este hito –esta temporalidad
paradisíaca– con un mito fundacional, recuerdo que siempre ha de estar plagado
de añoranzas positivas, exclusivas también, únicas de un tiempo y espacio
irrepetibles.

Más que mal, hemos de asumir que el fútbol en su nivel básico de desempeño
amateur, informal, siempre será, antes que nada, una respuesta colectiva a un
desafío de inaugurar y re-crear sociedad allí donde, como se sugiere este caso,
antes no había nada de nada. Así es como, por ejemplo, por arte de la cultura
espacios vacíos, peladeros, tierras baldías, barriales, de pronto se transforman en
espacios sociales, de enfrentamientos, de resolución (no siempre pacíficas) de con-
flictos, en fin, escenarios de vida social. Y en relación a ese tiempo y espacio
creado y re-creado a partir de las propias necesidades locales, la añoranza se instala
como recuerdo de un quehacer social en donde se celebraba la colectividad. Los
partidos de fútbol constituían rituales, instancias de sociabilidad en donde lo
festejado era el conjunto, o la misma existencia del conjunto.

En este sentido, frente a lo que estamos podría ser la expresión de una suerte
de maldición del mundo informal, y que llevaría a preguntarse en cómo hacer
sobrevivir dinámicas sociales amparadas en la contingencia en un mundo donde
cada vez es más importante la proyección, o planificación, de una trayectoria. En
eso participa tanto el sistema económico (las deudas se contraen, aunque se pagan
en el tiempo: hay una dominación del endeudado, que es aceptada, en todo caso)
como la organización del modo de vida que de ello se desprende (el tiempo es oro,
una de las reglas del capitalismo clásico). Y todo ello redunda notoriamente en la
organización (política) de los espacios de la ciudad, la ordenada diagramación de
los lugares (y tiempos) en donde se pueden realizar las actividades recreativas, los
espacio-tiempo del ocio.

Quizá la mejor manera de graficar lo aquí expresado la podemos encontrar en
los mismas testimonios. Ellos nos hablan del cambio de los peladeros a las
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multicanchas, de las asociaciones informales a las ligas correctamente organiza-
das, de la posibilidad de jugar en diferentes lugares a la necesidad de definir con
antelación con qué cancha cuenta que club e inscribirla y utilizarla y etc., etc. Es
el reflejo de esa necesidad del Estado de tener la supervisión de la mayor cantidad
de actividades colectivas posibles (vía Digeder, en este caso), la que también se
traduce en una imperiosa necesidad de regir los destinos del espacio citadino. La
ciudad crece en infraestructura, pero, más aún, crece en formas y dispositivos de
control social sobre sus habitantes.

En el caso particular del espacio urbano al que referimos, los testimonios de
los pobladores también nos están indicando algo que no ha de confundirse con la
simple nostalgia o melancolía: pasa que el entorno en gran medida ha dejado de
pertenecerles. Y no porque lo hayan de compartir con otros, sino porque ya no
pueden significarlo a través de sus prácticas. Y junto con la impotencia está el
desprendimiento, la apatía del lugar. Podríamos decir, por el contrario, que esos
mismos espacios han cambiado, albergan otras narraciones, otros usos, otras valo-
raciones, en tanto espacios en los que han aumentado su potencial socializador.
Pero sospechamos que no. Antes creemos que han sido “planificados” para otras
cosas (Sennet, 1990). Lástima por quienes lo ocupaban y lo usaban. Lástima por
esos tiempos en que sus habitantes y los de su entorno pudieron significarlos y
volverlos espacios de sociabilidades varias. Ahora ya no, ahora sólo parecen ser, en
tanto espacios reducidos por planificadores de ciudades, lugares donde desarro-
llar cierto tipo de sociabilidades, no todas las posibles, sino únicamente las admi-
tidas por la administración de la ciudad.
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