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Resumen
Los futbolistas de Inglaterra pierden ante los finlandeses con un resultado aplastante de
5:1. Otro partido finaliza con un marcador más propio de los encuentros de hockey 16:2. El seleccionado de Austria, que aparentemente llega a la competencia, luego
desaparece del mapa misteriosamente. Los alemanes también están allí, pero no son
jugadores de futbol. Hasta la final llegan los uruguayos, que son derrotados únicamente
por el país anfitrión. Pero…
En primer lugar cabe destacar que no es una final propiamente dicha y en segundo lugar
mencionar que los uruguayos casi se tropiezan, aunque cueste creerlo, con el
seleccionado del sindicato de los procesadores de alimentos. El informe sobre estos
hechos hasta el día hoy se encuentra en el Archivo… de la Internacional Comunista.
“¿Una final que no es del todo tal?” ¿La internacional comunista y el futbol?! ¿!
Procesadores de alimentos? ¿Torpes los ingleses?
Este artículo relata como en el año 1928 en Rusia tuvo lugar un Campeonato Mundial
de futbol, que se adelantó por 90 años al Mundial de FIFA, siendo Rusia país locatario
del mismo. Uno de los episodios más intrigantes de ese primer Campeonato es sin duda
el episodio uruguayo.
Palabras clave: campeonato mundial de fútbol, selección uruguaya, internacional
comunista
Abstract
England footballers lose to the Finns with a crushing score of 5: 1. Another game ends
with a score more typical of hockey games - 16: 2. The Austrian national team, who
apparently makes it to the competition, then mysteriously disappears from the map. The
Germans are there too, but they are not soccer players. The Uruguayans reach the final,
who are defeated only by the host country. But…
In the first place, it should be noted that it is not a final itself, and secondly, to mention
that the Uruguayans almost stumbled, although it is hard to believe, with the one
selected by the food processors union. The report on these events to this day is in the
Archive… of the Communist International.
"A final that is not quite such?" The communist international and football ?! ¿! Food
processors? Clumsy the English?
This article recounts how in 1928 a World Soccer Championship took place in Russia,
which was ahead of the FIFA World Cup by 90 years, with Russia being the host
country.One of the most intriguing episodes of that first Championship is undoubtedly
the Uruguayan episode.
Keywords: world soccer championship, uruguayan team, communist international
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Informaba el principal diario soviético “Pravda” sobre el primer partido del Mundial
“rojo” entre las selecciones de Ucrania y Uruguay:
“…A los 15 minutos del segundo tiempo el arquero de Ucrania, Norov, tratando
de salvar su arco del gol, se tira a los pies del jugador uruguayo. La gran
velocidad del centro forward de Uruguay provoca un choque involuntario con
Norov asestándole un fuerte golpe en el pecho y la mandíbula. Fue tan fuerte el
impacto que Norov es sacado inconscientemente de la cancha. A los 20 minutos
es retirado también inconsciente un jugador del equipo uruguayo”.2
Sin dudas, parece que fue un campeonato muy apasionante. Y si lo era.
Veamos ahora los materiales del Archivo estatal de Rusia de la historia socio-política
(RGASPI), donde se guardan los fondos de la Internacional Comunista.
De acuerdo a esos registros, en ese momento el seleccionado ucraniano fue desafiado
por el team obrero de Uruguay, compuesto por un cerrajero, un vulcanizador de
neumáticos, tres albañiles, dos zapateros, un carpintero, un pintor, un tipógrafo, un
operario de fábrica de cerveza, un obrero, un carretero, un sanitario y un canillita. La
clase media fue representada por dos empleados y un periodista.3 Los jugadores Varela,
Danten, Fernández y Castro fueron señalados correctamente como miembros del partido
comunista de Uruguay. En total el equipo contaba con 8 miembros del PCU.4
Pero con los miembros de la juventud comunista uruguaya en los documentos de la
Comintern surge una intriga. Fueron señalados como miembros del komsomol uruguayo
los jugadores Mayo y Landera5, además de un tal E. Kravchenko6 - un apellido
ucraniano que no se encuentra en Uruguay.
Cabe la eventualidad que en el último caso se trate de una errata. Pero es posible que
estemos ante una trama, tal como surge de los escritos internos de la Comintern, que
represento mucho más para otra llamémosla “vecina” organización soviética. Según
surge de los documentos secretos develados después de la 2da Guerra Mundial, aún
antes de la guerra, algunos de los espías soviéticos, los así llamados “ilegales”, se
movían por el mundo diciendo ser uruguayos. Por ejemplo, un tal Mijaíl Makarov se
desempeñaba en Europa a principios de la Segunda Guerra Mundial con pasaporte del
neutral Uruguay, a nombre de “Carlos Álamo”, mientras que Victor Súkulov movía a
nombre de “Vicente Sierra”.7
¿No sería el mencionado “E. Kravchenko” un estudiante de la escuela de espionaje, que
los inocentes deportistas obreros uruguayos tomaron por acompañante del Comité
organizador, pero que en realidad fue asignado a los celestes para aprender el castellano
rioplatense y las maneras de conducta de los uruguayos? No tenemos respuesta a esa
pregunta, pero la pregunta como tal tiene derecho a ser planteada.
Más allá de eso, la delegación fue encabezada por el redactor del diario comunista
“Justicia” Cesar Reyes Daglio. De él hablaremos más adelante.
2

Pravda, 22.8.1928
RGASPI 537-2-135, p.33
4
Nizhegorodskaia Kommuna, 01.09.1928
5
Ibidem
6
Ibidem
7
http://militera.lib.ru/memo/russian/trepper_lz01/index.html; Stephen Tyas. SS-Major Horst Kopkow.
From the Gestapo to British Intelligence. Fonthill Media, 2017, p. 48, 70
3
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Poética de la época.
Hoy son pocos los que recuerdan ese Mundial “rojo”, pero en aquel 1928 en la URSS
literalmente le dedicaban odas.
Citaré aquí algunos pasajes representativos de los versos del poeta A.Bezymensky, que
desde el punto de vista literario distan de ser refinados, pero que, sin embargo, son muy
ricos en textura. Fueron publicados no en cualquier diario, sino en las páginas de uno de
los dos principales periódicos soviéticos- “Izvestia”. Primero sobre la derrota de
Uruguay:
“Ayer se lució ganando Moscú,
Una pena y alegría al mismo tiempo.
Muchachada obrera
Son nuestros hermanos
Con carillas tan magníficas…”
Un par de renglones después, nos enteramos con quién piensa tener Uruguay su
revancha:
“Sin demora se levanta el alegre Uruguay
En su lucha
Con la Ucrania celeste.”
Luego el autor se contradice a sí mismo. Inmediatamente después de mostrar su
simpatía hacia los uruguayos (esas “carillas” dijo, “son nuestros hermanos”) le desea
suerte a los representantes de la Unión Soviética.
“Vuela ucraniano! Tú eres tormenta. Tú eres tornado.
Le dio…
¡Suerte!
¡Suerte!”8
En definitiva, vemos que entre los miembros del Mundial rojo del 1928, participan entre
otros Moscú y la “celeste Ucrania” (¡en aquel campeonato ese era el color de su
camiseta!). ¿Pero dónde está el equipo de la URSS propiamente dicho?
Ejemplo de la ciudad de Nizhniy
De todas las once ciudades sedes del Campeonato Mundial del 2018, el autor de estas
líneas se congratula muy especialmente por la ciudad de Nizniy Nóvgorod. No solo por
el hecho que cerca de esa ciudad se ubicó el centro de entrenamiento de la selección de
Uruguay.
Hay que tomar en cuenta que a los moscovitas, aún aquellos distantes del mundo
futbolístico, siempre les aterraba la posibilidad de que en caso de mal tiempo los
aviones con destino hacia Moscú fueran desviados a un aeropuerto alternativo. Para la

8

Izvestia, 23.8.1928
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ciudad de Moscú uno de tales aeropuertos es el aeropuerto Nizhniy. ¡Ese aeropuerto
realmente era horrible! Estrecho, oscuro, desgastado.
Para el Mundial de 2018 la terminal aérea vieja, que era una especie de galpón, fue
renovada por una nueva. Un verdadero chiche. Lo mismo se puede decir del estadio
nuevo.
Resulta que este problema ya existía en el 1928 cuando después de finalizado el
Mundial rojo, desde Moscú los equipos participantes hicieron una gira que incluía un
recorrido por el río Volga y el diario “Nizhegorodskaia Kommuna” (“La comuna de
Nizhniy Nóvgorod”) relataba así: “Nosotros a honor de la verdad aún no podemos
jactarnos de tener buenos estadios, canchas de fútbol y etc. Carecemos por ahora de esta
infraestructura, pero en un par de años Nizhniy ya contará con todo eso… ¡Saludos a
nuestros invitados!”9
Como sabemos ahora, un estadio que cumple con todos los estándares internacionales
apareció en Nizhniy no en un par de años, sino a los noventa años. ¡Pero apareció!
En el mismo diario “Nizhegorodskaia Kommuna” en el año 1928 se publicó una nota
más ideológica que deportiva: “Recibimos a nuestros invitados [uruguayos] no por el
deporte en sí, no por el afán de sentir la adrenalina, ni por la gloria futbolera. Para
nosotros, creadores de la cultura socialista el deporte no es un fin, es sólo un medio
directamente relacionado con la construcción general de nuestra sociedad
socialista…”10
El año 1928 es apenas 11 años después de la revolución socialista encabezada por
Lenin. Hablemos brevemente de él y su entorno.
Parte teórica de la cuestión
El gobierno soviético recién daba sus primeros pasos y Lenin ya impartía a la Cheka (la
policía política secreta soviética) la orden de tomar bajo control especial todas las
organizaciones deportivas. 11
Los comunistas uruguayos solo podían soñar con la toma del poder, pero el
Informe de la delegación uruguaya al IV Congreso del Sportintern subrayaba: “El
deporte (…) tiene amplia acogida por los elementos de todas las clases sociales y
constituye uno de los principales medios de atraer de la juventud obrera. 12 En una
palabra, los comunistas del todo el mundo tenían muy claro el potencial de las
asociaciones deportivas.
No obstante, aún en Rusia se sabe muy poco sobre una disputa exótica dentro de las
filas de los propios bolcheviques en relación al deporte.
Tal como lo señala la autora de una serie de artículos sobre este tema A. Khorosheva de
la Universidad Estatal de Moscú, dentro de la dirigencia del movimiento de la cultura
física los principales oponentes eran N.I. Podvoyski quien estaba al mando de
Vsevobuch (acrónimo de "entrenamiento militar universal"), y el Comisario del pueblo
9

Nizhegorodskaia Kommuna, 1.9.1928
Ibidem
11
Podvoiski N.I. LeninIfizicheskoevospitanie// KrasniSport, 21.1.1940 – в: KhoroshevaA.A.
“Proletarskaia” Spartakiada 1928 g. i “burzhuaznoie” Olimpiyskoedvizhenie.// Svobodmaya mysl. —
2018. — № 2: http://svom.info/entry/792-proletarskaya-spartakiada-1928-g-i-burzhuaznoe-oli/
12
RGASPI537-1-23, p. 46
10
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de la Salud de RSFSRN A. Semashko. El meollo de la discusión: “El primero aún
durante su dirección de Vseobuch consideraba que las competencias deportivas son un
efectivo método de popularizar el deporte. Semashko sin embargo tenía la convicción
de que el deporte en el Occidente da lugar a un individualismo inaceptable para la
URSS. También era muy cauteloso en relación a las competencias deportivas…
Podvoyski escribió que entre los obreros tienen más arraigo los ejercicios con carácter
emocional y un toque de placer que son capaces de mejorar rápidamente el estado de
ánimo (juegos deportivos y gimnasia). El concepto competitivo es según su opinión,
parte del juego y no se contradice con las características sociales y psicológicas del ser
humano, hasta que no supere cierto límite dando lugar a la vanidad y la envidia.
Pero una vez que él constató, que sus oponentes empezaron a dedicar su atención al
desarrollo de deportes competitivos, Podvoyski enseguida los atacó con crítica diciendo
que ellos “tratan de introducir elementos extraños (para nosotros) tales como el
“olimpismo” que fue creado por la aristocracia inglesa “con panza llena y por no tener
nada que hacer”. 13
El punto final en la discusión lo puso el todo poderoso Comité Central del partido
gobernante (único partido en ese momento en Rusia). El Partido Comunista de Rusia
por resolución con fecha 13 de julio de 1925, reconoció que justamente las
competencias son la única manera de verificar el nivel de los logros alcanzados. De esta
forma se reconocía que las competencias eran obligatorias. ¿Pero con quién competir a
nivel internacional?
Por lógica habría que asistir a los Juegos Olímpicos. Y en Rusia sí se seguía el
desarrollo de los mismos. En relación a los resultados de los torneos olímpicos de futbol
de los años 1924 y 1928 la revista soviética «Fizcultura i sport» (“La Cultura Física y el
Deporte”) escribió lo siguiente: “¿Entonces el Sur va por delante del Norte en el
fútbol?... España, Portugal e Italia en Europa, Uruguay y Argentina en América, todos
estos países están poblados por la raza latina. El carácter vivaracho, la rapidez de
movimientos, la expresividad distinguen a todos los habitantes del sur en general, y
principalmente son características propias de la raza latina. La metodología, el
equilibrio, cierto tipo de “academismo” en el trabajo son características de aquellos
pueblos que se identifican con la raza germánica. Con esa metodología avanzaban en su
época los ingleses…” 14
Antes y después de la revolución.
Convengamos que ese pasaje del artículo del año 1928 no encaja bien con el manifiesto
internacionalismo soviético. Pero en este caso, el autor del artículo es un hombre de
“madera” especial, prerrevolucionaria.
Georgui Duperron nació en una familia de comerciante y su padre fue ciudadano ilustre
de San Petersburgo. Después de regresar de un viaje a París en 1895 (donde tomó
contacto con la vida deportiva de Europa), trae a la capital rusa el baloncesto, el
13

KhoroshevaA.A. “Proletarskaia” Spartakiada 1928 g. i “burzhuaznoie” Olimpiyskoedvizhenie. //
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Fizculturai sport, 14.07.1928
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ciclismo, el hockey y por supuesto el fútbol. Según una versión, Duperron es uno de los
participantes del primer partido de fútbol ruso en octubre de 1897 que tuvo lugar en San
Petersburgo.
En 1928 Duperron escribió el artículo sobre el fútbol olímpico comenzándolo con una
frase sorprendente, en la cual queda evidente una reverencia hacia la ideología del
partido gobernante, pero a la vez denota amargura: "En los Juegos Olímpicos de
Ámsterdam en la competición de fútbol se dieron cita no solo los mejores equipos de
todos los países, sino de todas las partes del mundo, excepto, por supuesto de la
URSS".15
Rusia soviética no era admitida ni en los torneos de fútbol olímpico, ni en los Juegos
Olímpicos en general. En 1920, en el apogeo de la Guerra Civil, ocho atletas de Rusia
soviética, a saber de qué manera, sin tener una invitación del Comité Olímpico
Internacional (COI), llegaron a Amberes para la VII Olimpiada. Sin embargo, no les fue
permitido participar en la competencia.16 En 1923 Lev Urusov, miembro del COI del ya
difunto Imperio ruso, sugirió invitar dos equipos de Rusia (soviéticos y expatriados) a
los próximos Juegos Olímpicos en París. Pero, según Pierre de Coubertin, esta
propuesta fue rechazada por "razones administrativas".17
¿Pero entones con quiénes podían competir los deportistas soviéticos? Al fin de cuentas
se debía dar cumplimiento a la resolución obligatoria del Comité Central. A mediados
de la década de 1920 en Moscú se tomó la decisión de constituir una organización
deportiva mundial propia y sus propios juegos. La organización se conoció como –
Internacional Roja del Deporte y la Gimnasia (IRD o Sportintern), y los juegos no se
llamaron Olimpiada, se le dio el nombre de Espartakiada (en homenaje al líder de la
insurrección de los esclavos de Antigua Roma).
El diario comunista uruguayo “Justicia” en Montevideo planteó el tema de la siguiente
forma: “«Espartakiada contra Olimpiada»18 (la cursiva es mía – S.B.).
Antecedentes
Incluso en Uruguay, no todos recordarán fácilmente el nombre de Celestino Mibelli. En
su casa de la Ciudad Vieja se fundó en 1898 el River Plate Football Club. Era un equipo
de canillitas y estibadores de la Aduana, que luchó por ser aceptado en la Liga
Uruguaya a comienzos del siglo XX. Enseguida se convirtió en gran adversario de
Peñarol y Nacional, y se consagró campeón en cuatro ocasiones: 1908, 1910, 1913 y
1914. Y la selección uruguaya la debe su camiseta celeste, pues este color fue un
homenaje al triunfo de River, así vestido, sobre el entonces casi imbatible Alumni de
Buenos Aires, en 1910.19

15

Ibidem
A. Khorosheva
17
A. Khorosheva
18
Justicia, 26.5.1928
19
Goles y Votos. La íntima y agitada relación histórica entre fútbol y política en Uruguay”, Luis Prats,
con la colaboración de Federico Sierra. Fin de Siglo, setiembre de 2013 – en:
http://www.republica.com.uy/mibelli-la-izquierda-y-la-epoca-de-oro-del-futbol-uruguayo/
16
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Es muy probable que fuera justamente Mibelli quien organizara el primer partido
internacional de futbol obrero en Sudamérica (a mediados de los veinte en IRD
recibirán un telegrama desde Buenos Aires que decía “Deportistes rouges de Argentine
y Uruguay dans premier match internacional football saluen”.).20
El hecho es que Celestino Mibelli no es solo uno de los primeros dirigentes de la
Asociación Uruguaya de Fútbol y primer secretario de la Confederación Sudamericana
en la historia, además fue uno de los primeros diputados socialistas uruguayos, que
provocó un revuelo al asistir a una reunión en el Parlamento vistiendo un overol.
Al final de la década de 1920, persuadía a los miembros del Partido Socialista de
Uruguay que un futuro (¿brillante?) verdaderamente interesante les espera en caso de
que acepten las condiciones de la Comintern y pasen de ser socialistas a ser comunistas.
Así nace el PCU. Como se verá, en cierta medida, no es Mibelli quien siguió a
Sportintern, sino Sportintern siguió a Mibelli.
El “Lenin” uruguayo
El primer y último uruguayo, que vio conscientemente a Lenin fue el miembro del PCU
Francisco Pintos, que había concurrido al Congreso de la Internacional Comunista. Él
informó con cierta contrariedad a Montevideo, que en Moscú antes de su arribo, no solo
no sabían de la existencia del PCU, sino que tampoco tenían muy claro dónde se
encuentra Uruguay.
No obstante, Pintos fue inmediatamente elegido como miembro del Comité Ejecutivo
de la Comintern. La historia de adhesión del PCU a la Comintern fue un ensayo de
cómo más tarde la Federación Roja de Deportes uruguaya se uniría a Sportintern.
Los archivos de la Comintern todavía guardan una carpeta titulada "Revisión del estado
del movimiento deportivo en Uruguay y correspondencia entre el Comité Ejecutivo de
Sportintern y la Federación Deportiva Roja de Uruguay".
Uno de los primeros mensajes incluidos en la carpeta no proviene de Montevideo a
Moscú, sino de Moscú a Montevideo. A saber, la Secretaría del Deporte ubicada en la
calle Mokhovaya, 16 escribió a Montevideo lo siguiente: “We are practically ignorant
of you work. 16.4.25”21
En aquellos momentos en Moscú realmente tenían unos conocimientos muy
aproximados sobre el Uruguay. Por ejemplo incluso el nombre de la capital uruguaya se
escribía como “Monte Video”22 , y el adjetivo usado era “uraguaya”23.
Mientras tanto los “uraguayos” perseveraban. Retroactivamente en Moscú reconocen:
“En Uruguay - la primera sección de Sportintern en toda América". 24
En todos los sentidos la primera. ¿Evidencias?
Leemos en los materiales de la Comintern: “Mientras que la cantidad del proletariado en
Uruguay es 10 veces menor que en Argentina, la cantidad de deportistas obreros en
ambos países es la misma.”25
20

RGASPI537-2-135, p.6
RGASPI 537-2-135, p.10
22
RGASPI 537-2-135, p. 11
23
RGASPI 537-2-135, p.14
24
RGASPI 537-2-135, pp.68-70.
25
Ibidem
21
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Para la época del IV Congreso de IRD, la Federación Roja de Deportes ya se había
convertido un “forward” político reconocido, a tal punto que se le encargó preparar el
informe sobre el estado del deporte en toda América del Sur. En el Informe de la
delegación uruguaya al IV Congreso del Sportintern se mencionan, aparte del propio
Uruguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, México, Paraguay y Chile.26
El informe también contenía una lista de clubes obreros de futbol uruguayo que
participaban en la Federación Roja divididos en nada menos que tres ligas. A juzgar
por la mayoría de los nombres de esos clubes, se podría pensar que el torneo se
disputaba no en Uruguay sino en la URSS: Moscú, Obreros en Calzado, Justicia,
Krasin, Sol de Mayo, Amor y Trabajo, 1º de Mayo, Soviet, Guardia Roja, Deportivo
Volga, Rojos, La Comuna, Alba Roja, Ideales del Porvenir, Nuevos Horizontes, Alas
Rojas, Aurora Roja, Estrella Roja, Lenin, Brisas Rojas.27
Asimismo se informó que la Federación Roja también contaba con un campeonato
infantil.28 Además de la de Montevideo, también existían Federaciones Rojas en Rocha
y Paysandú. 29
Por cierto, los resultados de los partidos de Federación Roja en el periódico "Justicia" se
publicaban en todas las ediciones más arriba que los de la oficial Asociación Uruguaya
de Fútbol.
Crítica permitida
Sobre la prensa soviética comunista es habitual pensar que siempre estuvo amortajada,
sin permitirse ninguna crítica a las autoridades. Sin embargo, en el verano del mismo
año 1928, en las páginas del diario “Izvestia”, encontramos una crítica demoledora
sobre lo ocurrido en el partido de “prueba” en el nuevo estadio “Dínamo” del parque
Petrovskiy.
“…Se vivió un verdadero caos, aglomeración, interminables griteríos…La
ineficiencia de la policía e incluso su rudeza provocaron las entendibles quejas y
gritos de parte de los indignados espectadores, Pero lo más insólito fue la
actuación de “lucimiento” de la policía montada por las pistas del estadio, la
mismas pistas que con tanta dedicación y amor es preparada por el sindicato de
los procesadores de alimentos.”30
¡Otra vez surgen estos misteriosos procesadores de alimentos! Volveremos a ellos sin
falta, pero ahora explicaremos que esta crítica audaz de la prensa soviética hacia las
autoridades era permitida, justamente porque el “Dínamo”, cuya inauguración estaba
planificada originalmente para el 1929, fue designado como el estadio principal de la
Espartakiada del 1928.

26

RGASPI 537-2-23, pp. 46-47
RGASPI 537-2-135, p. 29
28
RGASPI 537-2-135, p.30
29
Ibidem
30
Izvestia, 5.8.1928
27
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Para llegar a tiempo, miles de obreros que trabajaron en tres turnos fueron enviados a la
construcción del estadio “Dínamo”, y el acondicionamiento del parque
Petrovski.31Además, como se desprende de la publicación de “Izvestia” sobre las pistas
alrededor del estadio, también hubo voluntarios, incluidos los ya nombrados
procesadores de alimentos.
¡Lo consiguieron! Y se logró el simbolismo necesario. A saber: IX Olimpiada en
Ámsterdam se celebró en 1928 del 17 de mayo al 12 de agosto. Y exactamente el 12 de
agosto en Moscú se inauguró la Espartakiada. Participantes: 4040 atletas soviéticos (de
los cuales 850 eran mujeres) y más de 600 extranjeros. Eran delegados de Austria,
Alemania, Letonia, Noruega, Francia, Checoslovaquia, Estonia e incluso del Norte de
Manchuria y Mongolia.
Una categoría especial de participantes - los futbolistas. Representaban a Inglaterra,
Finlandia, Suiza y Uruguay. El 3 de agosto de 1928, el jefe de la delegación uruguaya,
Reyes Daglio, hizo la declaración más radical:
“…La victoria del equipo burgués uruguayo en los Juegos Olímpicos de París y
Ámsterdam fue aprovechada por nuestros capitalistas que, a través de su prensa,
llevaron a cabo una feroz propaganda chovinista, contagiando a las masas con un
ardiente espíritu patriótico, hasta el punto de que miles de obreros se unieron al
entusiasmo del enemigo de clase (...). No nos importa qué lugar ocuparemos en el
sentido deportivo en la Espartakiada. Ganadores o perdedores en el campo de los
deportes, volveremos victoriosos sobre nuestro enemigo de clase: la burguesía de
Uruguay”.32
No será la última vez que mencionaremos a Reyes Daglio. Pero ahora un poco más
sobre la parte teórica de la cuestión.
¿Qué Internacional apoyar?
Inglaterra, Finlandia y Suiza estuvieron representadas en el Mundial "rojo" por los
jugadores de los sindicatos deportivos de los trabajadores, que integraban la Lucerne
Sports International (LSI), fundada por los socialdemócratas de la Segunda
Internacional (socialdemócrata).
Los entonces socialdemócratas también estaban en desacuerdo con los principios
olímpicos de Coubertin. A ellos tampoco les gustaba que el atleta olímpico tuviera que
ser un aficionado que entrena en su tiempo libre, sin recibir regalías por sus actuaciones.
Es decir, resultó que el deporte olímpico dejó afuera a las personas con ingresos
modestos y carentes de tiempo libre. Por eso en 1925 y en Frankfurt del Meno, se
celebró la Primera Olimpiada obrera alternativa.
Pero los representantes de la URSS no fueron invitados. Después de todo, un abismo
aún mayor que con el movimiento olímpico, separaba la Segunda Internacional de los
Social-Demócratas de la Tercera Internacional de los Comunistas, de la Comintern.
Parece que en Moscú previeron tal desarrollo de los eventos...Ya en 1924, los líderes
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del IRD declararon, que si los organizadores de los Juegos Olímpicos no contemplaban
sus demandas, organizarían una "poderosa Olimpiada Roja Mundial (Espartakiada)".33
Por esas razones, los futbolistas ingleses, finlandeses y suizos llegaron a Moscú
digamos que a modo personal. El único país, cuya selección por completo estaba
integrada por jugadores de Federación Roja miembro de IRD, era Uruguay. Pero aun
así, el viaje hasta la URSS tenía un costo y bastante alto por cierto.
Negociaciones complicadas
En la entrevista a la revista soviética “Fuzcultura i sport” José Milano, miembro de la
Presidencia de la sección uruguaya de IRD, afirmaba que “La delegación uruguaya
llegó a la URSS exclusivamente gracias al dinero recolectado por los obreros de
Uruguay.”34
Esta afirmación no podemos decir que no fuera cierta, pero tampoco era la verdad
completa.
En el archivo de la Comintern encontramos el siguiente telegrama, que llego a Moscú
desde la dirección Varela Yi 1629, Montevideo: "Proponemos (...) 14 jugadores y un
delegado al Congreso. 25 julio - 31 agosto. Para volver 2500 dólares. Comité
Spartakiada y Gómez”.35
Sin embargo, cuando en Montevideo recibieron la respuesta de Moscú y la empezaron a
leer, difícilmente se alegraron:
"1. Ustedes envían un equipo de fútbol de 15 personas,
con de 11 jugadores titulares, 3 suplentes y un dirigente.
(…) 4. Todos los gastos desde Uruguay hasta la frontera con la URSS
a vuestro cargo.”
Desde Montevideo a Moscú fue enviada una respuesta que,
entre otras cosas, decía lo siguiente:
“Aceptamos condiciones. Delegación compuesta.
Inevitablemente 20 personas (…) Diferencia a nuestro cargo.” 36
No obstante la diferencia era menor de lo que uno podría suponer. El primer telegrama
soviético también contenía una fórmula muy conveniente para los uruguayos:
”(…) tomando en cuenta la distancia del viaje desde Uruguay hasta la URSS, el Comité
organizador, como excepción, encuentra posible asumir parte de los gastos y libera 7500
rublos”.37
Pero con todo, aún quedaba una diferencia, y en los meses de abril a junio de 1928 el
diario “Justicia” organizo la campaña de recolección de fondos: “Se presenta el período
más intenso de la campaña pro recursos. La rifa del viaje a Rusia y la gran colecta. - el 8
de Junio se despedirá a la delegación con una gran velada”, 38 “Faltan 500 pesos para
que la Federación Roja pueda enviar su team a la Espartakiada. El Comité Central del
33
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Partido Comunista hace un llamado. ¡Trabajadores: en vuestras manos está el triunfo!”,
- “Los clubs y militantes de la Federación Roja son los que menos han hecho. Unos y
otros deben reaccionar enérgicamente y de inmediato”.
Parece que la recaudación de fondos transcurría con relativo éxito. De otra manera no se
explica porque la velada de despedida de la delegación en el “Stella d´Italia”, prevista
para el 8 de junio, se postergo una semana. Textualmente: ”El 15 será despedida la
delegación en el “Stella d’Italia”.39 Sin embargo a las 20:00 del 24 de junio el equipo
uruguayo emprendió el viaje a Europa a bordo del “General Belgrano”.40 Como escribió
“Justicia”: “La despedida estuvo llena de emoción”.41
El camino desde Montevideo era largo. Por mar pasando por Rio de Janeiro, Madeira,
Lisboa y Hamburgo.42 De allí por tren, vía Polonia, a Moscú.
El enigma austríaco
En la URSS esperaban ansiosamente la selección de Uruguay y sobre su viaje, por
ejemplo, “Izvestia” escribía con detalle: “En Moscú fue recibido el telegrama que
informa que el equipo de fútbol de la Unión de Trabajadores del Uruguay, que se dirige
a la Esparkiada de la URSS en Moscú, ha llegado a Hamburgo, de donde en el día hoy
parten a Berlín (…) A fines de este mes se les espera en Moscú.” 43 La revista
"Fizcultura i sport" especificó que los uruguayos viajaban desde la frontera de la URSS
en un vagón especial pagado por el gobierno soviético.
Pero mientras el equipo de Uruguay llegaba a Moscú, en la URSS ya había aparecido el
equipo de Austria. El diario "Justicia" con respecto a sus "éxitos" fue bastante lacónico:
"El cuadro ruso venció a Austria 6-1".44
En Moscú “Izvestia” contó algunos detalles: "Después de la derrota de la selección del
equipo de fútbol de la Asociación austríaca obrera de deportes de Baja Austria, ante la
selección nacional de la RSFSR en Moscú, a petición de los invitados, se realizó en
Leningrado el segundo encuentro de estos equipos. En Moscú, perdieron 0:1, ahora
ganaron 3: 1. Nos resulta difícil entender, por qué los austríacos jugaron tan mal en
Moscú, y sí pudieron ganar el partido en Leningrado con una buena ventaja”.45
Por cierto, después de eso, de repente el equipo austríaco desaparece de los "radares";
por alguna razón, no se quedó para la Espartakiada. Pero los que llegaron después, de
cierto modo repitieron su periplo en términos de confusión con los resultados de los
encuentros.
Un torneo astuto
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La edición de “Justicia” del día 25 de agosto de 1928 no deja de sorprender. Ni una sola
palabra por el día de Independencia. El titular principal de la primera plana – los
resultados del torneo de Espartakiada. “1º Unión Soviética, 2º Federación Roja del
Uruguay”.46 Pero esta afirmación se contradice con el subtítulo que reza: “El cuadro de
la Federación Roja del Deporte se clasificó detrás de los teams de Moscú y Ucrania”.47
Es decir, según una versión, Uruguay termino en segundo lugar (atrás de la URSS), y
por otra – en tercer lugar (después Moscú y Ucrania). ¿Dónde está la verdad?
Paradójicamente, al dilucidar esta pregunta aparentemente simple, tratándose de los
resultados de los partidos con la participación del equipo obrero uruguayo, es necesario
comparar varias fuentes y en todas encontramos cabos sueltos. Por ejemplo, el 3 de
agosto de 1928, el mismo diario "Justicia" escribió: “Hoy juega el primer partido en
Rusia, el cuadro de la Federación Roja. Enfrentará un combinado de la ciudad de
Moscú”. 48
Se desprenden dos dudas. En primer lugar, suponiendo que el diario cuidaba a sus
lectores, y por eso no les informo que en Moscú ya se había disputado un partido con la
participación del equipo uruguayo de Federación Roja, y los invitados de Montevideo
perdieron ante el equipo de los dichosos procesadores de alimentos 1:3”49 En segundo
lugar, en relación a los rivales uruguayos de Moscú, "Justicia" usó la palabra
sumamente interesante: "combinado". Esto no es "equipo", no es "selección", y no es
"team". ¿Qué es? Fue el segundo equipo de Moscú, "Moscú-2". Y con ellos también
perdieron los uruguayos 1: 4.50
Pero en Rusia la palabra Uruguay ya tenía magia: un país cuya selección “burguesa” se
consagro en 1928 como bicampeón olímpico. Aun sin saber, que justamente en
Uruguay se realizaría el Primer Campeonato del Mundo versión FIFA, el diario
“Izvestia” escribió: “(…) más de 20 mil espectadores presenciaron el primer encuentro
de los futbolistas soviéticos con los futbolistas suramericanos. Unas 10 mil personas no
tuvieron la posibilidad de acudir al estadio, dado que las entradas se agotaron dos días
antes del partido. Bajo un aplauso cerrado de los hospitalarios moscovitas ingresan a la
cancha ambos equipos. Los nuestro con remeras a rayas, los uruguayos con remeras
rojas con una estrella, una hoz y el martillo bordados en el pecho”.51
Los hechos son hechos. Los jugadores rusos lucían camisetas que se parecían a la
argentina. Pero los uruguayos, no en vano eran un equipo obrero, estaban ataviados
como deberían vestir los soviéticos si tomamos en cuenta el color de la bandea y los
símbolos del escudo nacional.
Otro detalle más, a pesar de hermandad ideológica subrayada, “Izvestia” empezó a
referirse a los uruguayos como “contrincantes”52. Realmente el deporte resultó ser
competitivo. Finalizado el partido, los futbolistas uruguayos en entrevista a la revista
“Fizkultura i sport” expresaron:”¿Cómo jugaron los moscovitas? Con velocidad,
46
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resistencia, fuerza. Les falta técnica, la técnica de los moscovitas es peor que la nuestra.
Sus maneras son más rudas de lo que es en Uruguay. 53 Es cierto, que los uruguayos
seguían basándose en la ideología (o simplemente fueron corteses): "Sin embargo, no
puedo culpar al equipo que jugó contra nosotros, su rudeza no fue intencionalmente
dirigida contra nosotros".54
Sea lo que fuere, parece, que los resultados de los primeros partidos comenzaron a
incomodar a los organizadores de la Espartakiada. Pronto el mismo "Izvestia" informó
de un resultado "fenomenal" con que terminó el partido entre Leningrado y los Urales:
16: 2(...) El mismo día, Finlandia le ganó a Inglaterra 5: 1.55 Tal vez en compensación a
los padres del fútbol fue que en Moscú "se creó el Comité anglo-ruso de carpinteros".56
Urgía cambiar la situación, porque el torneo concordado ideológicamente comenzó a
mostrar resultados ideológicamente improductivos. Las decisiones siguieron
rápidamente. Leemos en “Fizcultura i sport” “(…) El principal Colegio de árbitros,
tomando en cuenta la solicitud de las repúblicas constituyentes de la URSS, dictamino
realizar el fixtur del campeonato por un lado para las repúblicas constituyentes
conjuntamente con los equipos extranjeros, y por separado para las regiones de la
RSFSR, para que los ganadores de los dos torneos paralelos compitan entre sí el 23 de
agosto (…)”. Algo así como una “Súper Copa de la URSS”57.
Dicho dictamen obligo a cambiar el calendario ya empezado, ya que se implementaban
dos torneos, por lo cual fue necesario arrancar de nuevo. Consiguientemente “el
principal Colegio de Árbitros resolvió validar los resultados del último partido entre
Ucrania y Uruguay 3:2 a favor de Ucrania”, pero al mismo tiempo dispuso considerar
ese partido como un simple partido amistoso. 58 De esta forma Uruguay volverá en los
próximos días a encontrarse con el equipo de Ucrania” 59
En los octavos de final Uruguay como una “república constituyente de la URSS” se
enfrentó con una república socialista verdadera – Turkmenistán (victoria uruguaya 3:1).
En cuartos de final le gano a los finlandeses (3:1), pero en la semifinal volvió a caer
frente a Ucrania (1:7). 60 Pero ya estaba hecho. Gracias a la fórmula mágica, la semifinal
del torneo de la “Súper Copa” era a su vez la final de la Espartakiada (el Mundial rojo),
no se disputo el tercer puesto en el torneo de la “Súper Copa”. De esta manera en el año
1928 Uruguay se consagro como vice campeón rojo mundial, y obtuvo llamémoslo
“cuasi” bronce en la “Súper Copa”. ¡Nada mal!
Pero allí no termina la historia. La carta original enviada por IRD a la Federación Roja
contenía un tercer ítem: “No menos de diez partidos en las provincias.” 61. Una vez
finalizada la Espartakiada, obvio.
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Gira por la URSS
En relación a los éxitos deportivos de los uruguayos alcanzados en las provincias
soviéticas, lo resumiremos con una línea del informe por Comintern/Sportintern: “Ni
una sola derrota” 62. Es mucho más interesante ver que ocurría alrededor.
En la víspera de la Espartakiada, el Comité organizador informo al diario “Izvestia”,
que en Moscú “todos los deportistas, libres de las competencias, tendrán la posibilidad
de visitar el Museo de la Revolución, la Galería Tretiakov, el Museo de Lenin, el museo
Politécnico, el Instituto de Educación física, el Instituto de trabajo y etc. Así como la
fábrica textil “Trejgornaia manufactura”, MOGES (estación eléctrica de Moscú), las
tiendas “GUM”, una de las casas de descanso en la región de Moscú, un orfanato
modelo y etc.” 63
Parece que a los uruguayos les mostraron prácticamente todo. En el documento de la
Comintern, titulado como “Resumen político y técnico de la estadía de la delegación
deportiva uruguaya” se destaca que en Moscú los uruguayos visitaron el Kremlin, el
Mausoleo, el Museo de la Revolución, campamentos y la Casa Central del Ejército
Rojo, el Teatro Bolshoi (ballet “La amapola roja”), el Jardín obrero “Karl Liebknecht”
(opereta “Silva”). 64
Lo más probable que con todo eso los uruguayos ya estarían aturdidos, pero aún les
faltaban Pavlov Posad, 65 Nizhniy Nóvgorod, y como mínimo siete ciudades más.
Comencemos en Nizhniy Nóvgorod. En esa ciudad a los jugadores proletarios de
Uruguay los esperan con la ópera “La dama de picas” y paseo en barco por el rio
Volga.66
Tampoco faltó el intercambio ideológico de cortesías. Previamente a la llegada de los
uruguayos el diario “Nizhegorodskaia Komuna” escribió: “Más allá de los hijitos
burgueses, que se deleitan con los laureles de las victorias mundiales (fue en la reciente
Olimpiada de Ámsterdam que los uruguayos retuvieron su título de los mejores del
mundo), existe también en Uruguay la sección del Sportintern Rojo. Nuestros
huéspedes representan dicha organización”. 67 Por su parte Reyes Daglio dejó este
saludo a los obreros de Nizhniy: "Queremos trasmitir a nuestros hermanos de clase, que
a nuestro retorno a Uruguay, contaremos a los trabajadores de nuestro país sobre todos
los logros de la clase obrera de la URSS. En América continuaremos firmemente la
lucha que iniciaron ustedes en el año 1917. Lucharemos hasta la total liberación de
nuestra clase trabajadora del yugo capitalista".68
De Nizhniy a Stalingrado los uruguayos fueron trasladados en el vapor “Ulianov”69, en
el cual por las noches se organizaban bailes.70 Se desconocen las actividades realizadas
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por ellos en Stalingrado, pero de allí fueron llevados en autos a las orillas del rio Don a
las ciudades de Rostov71 y Taganrog. “A su llegada a la estación acudió tanta gente, que
el grupo de policía presente no logro contener a la multitud, que provoco un verdadero
tumulto”. 72
Para disimular, la delegación fue trasladada hasta el hotel en un camión de correos. 73
En el hotel faltaban sabanas, que fueron prestadas por la “Casa del Campesino”. 74
Otro bochorno parecido ocurrió más adelante en Leningrado. La comida en el hotel
“Evropeyskaia” resultó ser tan mala que “los delegados se han quejado de enfermedades
estomacales”. 75
En realidad los uruguayos no se quejaban. Primero, al parecer, muchos de ellos eran
personas de modestos recursos y con gratitud valoraban lo que había. En el reporte de la
Comintern se menciona “su situación difícil”, a raíz de la misma “nosotros les
proporcionamos una lavandera, un peluquero y un zapatero”. 76
En segundo lugar, los trabajadores uruguayos visitaron activamente plantas industriales
y fábricas. En Moscú, por ejemplo, la imprenta de “Izvestia” y Electrozavod. 77 En
Rostov del Don78, la fábrica de tabaco “Rosa Luxemburgo” y la guardería infantil de la
fábrica. En Taganrog - plantas metalúrgicas y curtiembres. 79
En los informes del acompañante de la Comintern, se decía que los uruguayos "estaban
interesados en la situación material y legal de los trabajadores y el campesinado" 80, y
en general mostraron "un enfoque excepcionalmente sensible a toda una serie de
fenómenos relacionados con la vida cotidiana de los trabajadores".81
Además de recorrer la RFSFR, los uruguayos tuvieron la posibilidad de visitar la
Ucrania soviética, más específicamente la ciudad de Járkov. 82 Todavía les esperaba la
ciudad de Leningrado, a la cual los uruguayos llegaron ya como favoritos de la Unión
Soviética.
La revista "Fizcultura i sport" escribió: "El público de Leningrado, simpatizante del
frágil equipo de los invitados, le propino al árbitro abucheos y silbatinas”. 83
Justamente el informe desde Leningrado del acompañante de la Comintern nos revela
algo más.
En las orillas del Nevá, los uruguayos también fueron agasajados con un programa
cultural, que incluía la visita al Museo Ruso, Hermitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo.
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Pero además, el acompañante se lamenta de que el teatro se limitó solamente al ballet
“La bella durmiente” en Teatro Mariinski y agrega: “Los representantes de Leningrado
están tan inmersos en sus cálculos contables que han olvidado su responsabilidad y el
significado político”. 85
Hay que tener en cuenta que las directivas internas del Consejo superior de educación
física, en relación a la Espartakiada, a los Comisariados del Pueblo para la Defensa, de
la Salud, y al Comité Central del Komsomol, establecían como uno de los objetivos de
la Espartakiada “la demostración de los éxitos del estado soviético a los invitados
extranjeros”. 86
Obviamente, los delegados de entre los miembros de los partidos comunistas eran un
público agradecido. Por eso en el informe de la Comintern, aún a pesar de los pequeños
tropiezos en Taganrog y Leningrado, leemos: “En general, la visita a la URSS causó
una gran impresión en los uruguayos”. 87
La delegación de Uruguay permaneció en la URSS un mes más de lo planeado
originalmente, hasta el 27 de septiembre. A las diez de la mañana de ese día, el barco
“Herzen” con los futbolistas-comunistas a bordo zarpó a Hamburgo. 88
Destino de los héroes
Los héroes de este artículo, que en el año 1928 hicieron las declaraciones más fuertes,
tuvieron diferente suerte. El jefe de la delegación uruguaya, Reyes Daglio, en la década
de 1970, cuando se instauró la dictadura militar en Uruguay, encontró refugio en la
URSS. En Moscú también encontró su último amor: una simple mujer rusa, camarera
del hotel “Oktyabrskaya”, Valentina. Él no hablaba ruso, ella no hablaba español. Les
traducía Maya Castelgrande de 12 años, hija de otro exiliado político uruguayo. Fue
ella quien me contó esta historia. Reyes Daglio está enterrado en Moscú.
El autor del artículo sobre Uruguay en la revista “Fizcultura i sport” Georgui Duperron,
escribió el articulo recién salido de la cárcel, después de su segundo arresto por parte de
la Checa - OGPU (policía secreta soviética). En ese entonces con gran dificultad logró
evitar el destierro, y lo más probable que alguno de sus amigos le ayudó publicar el
artículo en la revista, para recibir un pago y de alguna manera remediar su situación.
Después de todo lo sufrido, falleció en el año 1934. Pero al menos fue por causas
naturales. Su viuda Margarita fue fusilada en la época del Gran Terror, en el año 1938.
89
En ellos, que no eran comunistas, bajo el régimen soviético no recaían los paseos
recreativos.
Finalmente, Celestino Mibelli quien estuvo en los origines del futbol uruguayo en
general y del futbol obrero en particular, en septiembre de 1926, renunció a su escaño, y
al año siguiente, resultó expulsado del PCU.
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En realidad, en el año 1926 el "caso Mibelli", fue la primera vez cuando de la expulsión
de un miembro de un partido comunista latinoamericano se encargó un emisario llegado
desde la sede de la Comintern en Moscú. El entonces secretario general del Comité
Central del PCU, Eugenio Gómez, escribió sin agregar ningún detalle, que el motivo de
la exclusión se debe a “frecuentes actos de indisciplina”. Una de las respuestas está a la
vista. El diario “Justicia” publicaba los informes sobre el futbol de la siguiente manera:
arriba los resultados de la Federación Roja, más abajo los resultados de la oficial AUF.
Sobre la AUF, en el reporte de IRD, se decía lo siguiente: “se presenta como
organización neutro, pero está directamente al servicio de la burguesía”. 90
Parece, en resumidas cuentas, que Gómez estaba celoso de Mibelli, y Mibelli entre el
comunismo y el futbol, eligió este último.
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