
  

LA EDAD DE ORO DEL FÚTBOL PERUANO 
 

 
 

Entre 1969 y 1985, la selección peruana de fútbol logró clasificar a tres mundiales, 

estuvo a punto de acudir a dos más y ganó una Copa América. ¿Cuál fue la clave de esos 

equipos? ¿Por qué no se han repetido logros similares? 

 

“¡Perú campeón! ¡Perú campeón! ¡Es el grito que repite la afición!”.  Esta es parte de la 

canción compuesta por Félix Figueroa en 1969, himno de aliento para la selección peruana 

de fútbol que por entonces competía por un lugar en el Mundial de México 1970.   

 

La letra inmortalizaba los nombres de las principales leyendas del fútbol nacional. Héctor 

Chumpitaz, el recio zaguero llamado ‘capitán de América’. Roberto Chale, pícaro volante de 

Universitario de Deportes, mejor conocido como ‘niño terrible’.  

 

 

 



 

Ramón Miffin, el técnico y elegante ‘Cabezón’ que jugó en Santos y el New York Cosmos 

con Pelé. Pedro Pablo ‘Perico’ León, potente delantero de Alianza Lima. Teófilo ‘Nene’ 

Cubillas, el máximo goleador peruano en los mundiales. 

 

También se menciona a Julio Baylón, puntero que militó en clubes alemanes, a Alberto ‘Jet’ 

Gallardo, goleador de Sporting Cristal, y Nicolás Fuentes, uno de los mejores laterales 

izquierdos de la blanquirroja. Por cuestiones del momento, la canción omite a Hugo ‘Cholo’ 

Sotil (cuando se compuso, durante la eliminatoria, él no estaba en la selección), pequeño y 

fornido delantero de Municipal y Alianza que incluso jugó en el FC Barcelona de España. 

 

Estos hombres iniciaron el período más feliz de la selección peruana de fútbol, que duró 

desde 1969 hasta 1985. En esos años, Perú clasificó a los mundiales de México 1970 –con el 

brasileño Didí como entrenador, campeón del mundo como jugador en 1958 y 1962–, 

Argentina 1978 –donde brillaron José Velásquez, César Cueto y Cubillas– y España 1982 –

eliminada en primera ronda, a pesar de cracks como Julio César Uribe, Germán Leguía, Juan 

Carlos Oblitas, Cueto y un veterano Cubillas–.  

 

Asimismo, obtuvo la Copa América en 1975, por primera y única vez. En 1985 estuvo a 

punto de eliminar nada menos que a la selección argentina, comandada por Diego Maradona, 

que luego saldría campeona del mundo en el Mundial de México 1986. 

 

De los años maravillosos al caos 

Los expertos consideran que los jugadores de esta ‘era dorada’ se beneficiaron con las 

políticas aplicadas entre 1940 y 1960. Las Grandes Unidades Escolares (GUE), de donde 

provenían la mayoría de estas estrellas, estaban muy bien implementadas: el curso de 

Educación Física era exigente, se brindaba alimentación balanceada a los alumnos, había 

gimnasio y canchas reglamentarias, se organizaban campeonatos interescolares.  

 

 

 



 

En cambio, en las décadas de 1970 y 1980 el país vivió una dictadura militar, crisis 

económica y luego terrorismo. Se debilitó el sistema educativo en las Grandes Unidades 

Escolares, la formación deportiva perdió importancia, se descuidó la infraestructura.  

 

La niñez de los jugadores que se pusieron la casaquilla nacional después de 1985 transcurrió 

precisamente en esos años oscuros. No es de extrañar que los futbolistas peruanos de los años 

noventa, aunque talentosos, hayan destacado por actos de indisciplina. Sumen al cóctel 

ingredientes como una liga de primera división mediocre, campeonatos de ascenso 

informales y corruptos, estadios y canchas en pésima condición. 

 

Sergio Markarián, entrenador de la selección peruana entre 2010 y 2013, manifestó en su 

informe final que los jugadores nacidos en las décadas de 1980 y 1990 tenían como 

desventaja la coyuntura de inestabilidad social, económica y política que les tocó.  

 

Asimismo, es necesario mencionar la crisis institucional de los clubes profesionales y de la 

propia Federación Peruana de Fútbol (FPF). Un botón como muestra: Manuel Burga, 

presidente de la FPF desde 2002 hasta 2014, está preso por actos de corrupción. Perú, por 

cierto, no acude a una Copa del Mundo desde 1982. 

 

Educación óptima para el futbolista, gestión adecuada del dirigente, infraestructura de nivel: 

por ahí parece estar la solución. ¿Volveremos a tener una selección peruana en un Mundial? 

Ojalá.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRENDE MÁS 

1. Clasificación de Perú a México 1970 

https://www.youtube.com/watch?v=_45_NsctERM 

 

2. Perú vs. Brasil, uno de los mejores partidos de todos los mundiales 

https://www.youtube.com/watch?v=9THj95AcuAg 

 

3. ¿Por qué el fútbol peruano se volvió tan malo? 

http://peru21.pe/deportes/que-futbol-peruano-se-volvio-tan-malo-juan-carlos-

ortecho-2221117 

 

4. La historia de la canción Perú Campeón 

http://www.arkivperu.com/peru-campeon-1969/ 

 

5. El informe de Sergio Markarián sobre el fútbol peruano 

http://cde.3.depor.pe/doc/0/0/1/6/9/169666.pdf 

 

6. Historia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en Los Reyes Rojos 

http://larepublica.pe/21-11-2004/el-gol-nacio-en-las-aulas 

 

7. El Plan Centenario, comentado por Juan Carlos Oblitas 

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-peruano/oblitas-desmenuza-ambicioso-

plan-centenario-2022-fpf-noticia-1944044 
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