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Introducción

La victoria
Introducción

que se asoma

No deja de ser curioso.
En 1968, Iván Moreno, como semiﬁnalista en
100 y 200 metros en los Juegos Olímpicos, fue
“el atleta blanco más veloz del mundo”.
En 1998, Sebastián Keitel, al correr los 200 metros en 20.15, se transformó en “el
atleta blanco más veloz del mundo”.
Dos chilenos, dos épocas, el mismo logro.
¿Un país de atletas?
Claro que no.
El atletismo chileno no estaba en esos años, ni estuvo nunca, entre los más
competitivos del mundo. Se trató, por lo tanto, de dos chilenos, dos épocas...
dos excepciones. Dos productos del propio esfuerzo y no de un proyecto, de un
ambiente o de un plan.
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En los años cincuenta el básquetbol chileno se situó entre los mejores del mundo,
con hombres y mujeres particularmente hábiles. Hoy, en los albores del siglo XXI,
sólo aspira a ubicarse en la medianía de las tablas sudamericanas. Algo pasó.
¿Fue Chile un país deportivo y dejó de serlo? ¿Lo fue alguna vez?
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Mucho antes, a partir de 1910, Chile había liderado al atletismo sudamericano,
demostrando poseer una población generosamente dotada. En medio de la euforia de los triunfos, sin embargo, no faltaron voces que advertían que, antes que la
victoria, lo importante eran las marcas. Poco después, en efecto, el país ya había
perdido el liderato y empezaba a caer en los escalafones regionales.

Obsesivamente preocupados del “mejoramiento de la raza”, el deporte aparece
en escena para los chilenos, a ﬁnes del siglo XVIII, como la gran carta a jugar. No
sólo porque nos haría fuertes y sanos, manteniendo la tradición de consagrados
guerreros de todas las guerras, particularmente la de 1879, sino porque mantendría
las virtudes morales que el alcoholismo y la holganza amenazaban. Pistas y canchas
aparecen como alternativa a las tabernas donde la raza se degenera.
El Ejército y la Marina, que se surten del pueblo sano, propician el ejercicio físico
en sus ﬁlas y entran pronto en el ambiente competitivo del deporte. La idea del
mejoramiento de la raza, inevitablemente ligada a la de soberanía, lleva a que las
actividades físicas queden regidas por las instituciones de la Defensa, lo que prácticamente atravesaría el siglo XX.
De otro lado, las colonias extranjeras, particularmente la inglesa, desarrollan la
práctica del “sport”, el ejercicio por el placer de practicarlo, que exporta desde la
isla a todo el mundo.
Ya por la lucha a favor de la raza, ya por placer, el deporte entra en el paisaje
nacional con fuerza. Ha encontrado aquí campo propicio, según algunos, por el
carácter del mapuche. Se recuerda que Caupolicán fue Toqui tras cumplir dos
días de caminata con un pesado tronco al hombro, lo que se entiende como una
“prueba deportiva”. Se recuerda que la chueca era deporte indiscutido a la llegada
de los españoles y que sus resultados dirimían importantes asuntos.
Pronto, ya en los primeros años del siglo XX, surgen quienes plantean la actividad
física como componente de la educación. Es decir, son defensores de la cultura
física. Del desarrollo del cuerpo en conjunto con el conocimiento, en una visión
integral del ser humano. No parece ser para ellos el deporte un asunto meramente
instrumental, al servicio de la Defensa ni en la lucha contra el alcoholismo. Es un
bien en sí.
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Introducción

La vieja concepción, sin embargo, cruza el tiempo y hoy, a las puertas del Bicentenario, el país no dispone de los recursos que permitan aumentar de dos a
cuatro las horas semanales de Educación Física en los colegios. Y los deportes
siguen siendo instrumentales a distintas luchas: contra el antiguo alcoholismo,
contra otras nuevas formas de drogadicción, contra la obesidad y el sedentarismo
(que están en el origen de modernas enfermedades de alto costo para la nación).
Pero no se entiende al deporte como un componente del patrimonio cultural de
la población, las leyes que aspiran a protegerlo y desarrollarlo demoran décadas
en el Parlamento y apenas, superﬁcialmente, se comienza a aceptar que no es un
enemigo de la inteligencia ni del conocimiento.
Con todo, la popularidad de los deportes es arrasadora en el transcurso del siglo
XX, a favor de su calidad de espectáculo antes que de práctica, transformándose
en la entretención por excelencia, capaz de congregar a centenares de miles de
entusiastas, principalmente en los estadios del fútbol, con una continuidad que
ninguna otra actividad nacional alcanza a igualar.
Satisfacen los deportes la necesidad de identiﬁcación de las personas con grupos
que, a la vez, compiten entre ellos. Y a nivel nacional, donde la identiﬁcación está
dada, permite el cotejo de las selecciones, la “raza”, con vecinos y lejanos.
La necesidad de triunfos internacionales se hace obsesiva para los chilenos. “Somos
malos”, se escucha decir cuando un equipo queda tempranamente a la vera de una
competencia internacional. “Fallamos en los momentos decisivos, nos falta clase”,
se dice cuando se cae en una ﬁnal. Y no hay expresiones para el triunfo, porque
no los hay o, cuando llegan, por falta de costumbre. Una sola vez llegó la victoria
en el fútbol, cuando Colo Colo gano la Copa Libertadores de América en 1991.
Y atravesamos siglo y milenio para llegar al oro olímpico, con Nicolás Massú y
Fernando González en los Juegos de 2004 en Atenas.

La Chueca: deporte indiscutido
del pueblo mapuche.
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Nuevos vientos parecieran estar soplando en estos días. Un refrescante desparpajo
aparece en las costumbres ciudadanas. Hoy, nadie creería que hasta los años 70 era
posible que en un café lleno de clientes se pudiera escuchar el vuelo de una mosca.
Porque el chileno susurraba. Hoy habla. Y se viste de colores. Y hasta –aunque no
mucho– se atreve a reclamar. ¿Hasta dónde llegará este desenfado? Hasta la indisciplina social, temen algunos. Como sea, así como los clientes del café dejaron de
susurrar, los deportistas chilenos ya dejaron de entrar derrotados a las canchas y
ya no piden autógrafos a los rivales. Entran con la intención de ganar.

Historia del deporte Chileno

Hasta los años ﬁnales del siglo XX asistimos al desarrollo de una cultura de la derrota, apenas matizada por triunfos inesperados –“ganamos cuando menos se espera
de nosotros”, es un cliché legendario– que nos enmudecen y nos llevan a pensar
en posibles defectos del adversario antes que en méritos propios. En el reverso de
la medalla están los desarrolladores de la cultura de la victoria, conscientes de su
valor y creadores de tradición. No ha sido nuestro caso.

Como entraban los mapuche, orgullosos en toda competencia, a jugar con sus
chuecas. Las mismas que en estos días usaron nuestras jóvenes hockistas para
proclamarse campeonas del mundo. Tal vez un símbolo. La chueca de siempre,
las chilenas de hoy.
Es, por ahora, un cambio de actitud. O sea, el comienzo de un camino nuevo.
Hemos llegado a él gracias al esfuerzo de muchos a través de mucho tiempo.
Ésta es su historia.

Edgardo Marín

Chile encontró en el hockey
femenino un título mundial.
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Parte I

Puertas

adentro

Alentado por los ingleses residentes
desde la segunda mitad del siglo XX, el
deporte se instala en las preferencias de
los chilenos y llega a las salas de clases
hasta desbordar la capacidad del país
para acoger a sus cultores. En 1909, se
reúnen las organizaciones de la actividad
física para reclamar atención en un gran
desﬁle por las calles de la capital.

Puertas
Parte I

adentro

En Valparaíso, el 8 de septiembre de 1864 se
daba la partida a las primeras carreras hípicas.
Comerciantes ingleses establecidos en el puerto
y dueños de una respetable posición económica
y social, reproducían el confort de sus países de

origen con la construcción de elegantes casas quinta o chalets, colegios particulares
en su propio idioma, iglesias, sociedades caritativas y clubes donde se compartía
el ocio privado de criar y montar caballos de carrera, cazar, jugar lawn-tennis,
cricket y foot-ball.

El éxito económico que cosecharon los extranjeros sajones y alemanes, principalmente, después que Chile abriera sus puertos para el libre comercio en 1820
y cediera a la colonización las entonces vírgenes tierras de Llanquihue en 1848,
pronto se hizo ver. No sólo fue la prosperidad que levantó a Valparaíso como
joya del Pacíﬁco y la pujanza de Valdivia y Osorno como ciudades industriales
al despuntar el siglo XX. La inﬂuencia extranjera comenzó a notarse en la nueva
cara que adquirieron las principales ciudades del país a medida que avanzaban
los procesos de urbanización en el último cuarto del siglo XIX. Santiago, a contar
de 1874, inició su expansión desde el centro hacia la periferia con la apertura de
avenidas que fueron atravesando los terrenos agrícolas del oriente y el sur de la
capital, mientras que los cerros porteños siguieron poblándose hasta conectarse
vía ferrocarril con el naciente balneario de Viña del Mar.
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El Parque Cousiño, el Cerro Santa Lucía, la Quinta Normal, el Parque Forestal y
el Cerro San Cristóbal se abrieron como nuevos espacios públicos civilizados. La
colonial Alameda de Las Delicias y la Plaza de Armas ya no eran el único punto de
encuentro de sus habitantes. Con los nuevos paseos ornados con jardines, lagunas
artiﬁciales y árboles exóticos, los santiaguinos podían apreciar la naturaleza dentro de
la urbe, escuchar las bandas de música y celebrar ﬁestas patrias y de primavera.
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En Santiago, durante la intendencia de Benjamín Vicuña Mackenna, el monótono
paisaje colonial con que se encontraron los habitantes más viajados y encumbrados
gracias a las ganancias de las minas en el norte de Chile, cambió radicalmente.
La belleza de París con sus paseos y bulevares, alumbrados por la exhibición del
progreso cientíﬁco de las exposiciones universales, dieron el molde perfecto para
hacer de la capital chilena una ciudad moderna.

Volviendo a Valparaíso, las diversiones al aire libre, no limitadas puramente a los
paseos de primavera y verano, motivaron a la población extranjera a aprovechar
las bondades del clima durante casi todo el año de manera más organizada. La
cacería, que ya en 1851 era practicada por los hermanos comerciantes Tomás, Juan
y Jorge Garland, se estableció en 1860 como Valparaíso Hunt –más tarde, Valparaíso
Paperchase Club–. Ese mismo año también se fundó el Valparaíso Cricket Club.
Las actividades del Valparaíso Hunt se ampliaron también a las carreras de salto a
caballo o steeplechase en los potreros de Placilla. Enterados de las citas, los lugareños acudían en masa a instalarse con ramadas para disfrutar el espectáculo de
‘cómo se mataban los gringos’.

Tenis en
Cerro Alegre

El tenis, por su parte, dio noticias de su aparición en
1882 en el cerro Las Zorras de Valparaíso, en la cancha
particular de un inglés de apellido Cox. Seis años antes,
el deporte blanco había sido reglamentado en Inglaterra.
En 1883, otro inglés, de apellido James, tenía su propia cancha en el sector de Las
Salinas, en Viña del Mar. Construidas en ripio o asfalto y marcadas con tablones, las
canchas particulares pronto se multiplicaron en los cerros de Valparaíso.
El joven Carlos Ossandón - al centro-, junto

a su familia, fue un entusiasta impulsor del tenis
amateur a comienzos del siglo XX.
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Aurelio Lizana, antes que su famosa
sobrina Anita, fue uno de los mejores tenistas
de Chile y Sudamérica entre 1908 y la década
del treinta.

En Diario de un tenista, Carlos
Ossandón rememoró la atmósfera
del círculo inglés en torno al tenis
naciente:

Parte I

“Todo era serio en ese tenis, hasta los
fabricantes de raquetas, que las elaboraban una a una. Desde Valparaíso
iba el pedido al sucucho londinense,
de donde respondían:
-Comenzaremos a fabricar un racket
para usted dentro de tres meses.
Las mujeres usaban faldas hasta el
suelo, cintura muy estrecha y faldas
infladas. Las llamaban ‘relojes de
arena’. Sobresalía Ethel Sutherland
Harper, que jugaba en la cancha de su
padre construida hacia 1890. Ethel osó
acortar el ruedo de sus faldas y debió
soportar airada crítica. Se casó con un
jugador de tenis, el señor Robertson,
profesor del colegio MacKay”.
La aﬁción tenista no demoró en
uniﬁcarse y en 1885, bajo el alero
hípico del Sporting Club, se fundó
el Viña del Mar Lawn Tennis Club,
que construyó su cancha en los
terrenos del exclusivo Gran Hotel
de Viña y permaneció allí más de
treinta años.
En torno al tenis, los socios, en
su mayoría británicos, reforzaron
la identidad de grupo extranjero
usando un reglamento escrito en
inglés y practicando el honor del
fair play.
En Santiago, con algunos años de
diferencia, el núcleo inglés también
constituyó su agrupación tenística en
torno al Club Hípico, en 1892, bajo
el nombre de Círculo de la Unión
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En 1904, el Círculo de la Unión Central se refundó con el nombre de Royal Lawn
Tennis Club Santiago. Permaneció con sede en el Club Hípico hasta 1910, cuando
se trasladó al Parque Cousiño.
Al igual que en Valparaíso, también existieron canchas de tenis particulares en
Santiago, pero no hay referencias de las residencias en que se construyeron.
El Santiago Lawn Tennis tuvo su alma en Aurelio Lizana, tío de la famosa Anita,
campeona de Forest Hill.
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Central. Entre 1888 y 1891 esta agrupación había tenido una cancha de ladrillos
en la esquina de Agustinas con Ahumada.

Aurelio Lizana fue entre 1908 y los siguientes veinte años, uno de los mejores
tenistas de Chile y Sudamérica.
Aurelio, en 1904, a la edad de once años, empezó a trabajar en las canchas de tenis
cuando la sede estaba en el Club Hípico. A los quince años era el único empleado
del club, haciéndolas de pelotero, cuidador, cantinero y encargado de cobrar las
cuotas. Todo esto, sin contar que jugaba amablemente con los socios que se lo
pedían.

Patriotismo
deportivo

A

comienzos del siglo XX, el deporte en Chile tuvo una importante vinculación con
la actividad militar y defensiva. El desarrollo del tiro al blanco, la esgrima, la lucha
grecorromana y la gimnasia alemana fueron disciplinas deportivas de aplicación práctica
en tiempos en que aún resonaban los ecos de la pasada Guerra del Pacíﬁco. Los problemas fronterizos, tanto al norte como al sur del país, no hacían descartable la posibilidad
de un nuevo conﬂicto que llamara al reclutamiento de los civiles. De ahí que entre sus
cartas de legitimación, el deporte justiﬁcara su utilidad social como herramienta de fortalecimiento físico ciudadano. Está el caso del dirigente Felipe Casas Espínola, fundador
en 1878 del Club de Tiro de Revólver y Pistola de Santiago. En 1884 creó también en la
capital el Club Gimnasia y Esgrima, dedicado también
al tiro al blanco.
Sin embargo, el deporte no arraigó por sus “utilidades”
sino más bien por convicciones más profundas que
se hallaban establecidas en la sociedad. Se trataba del
sentimiento patriótico con que el Estado construyó
su ideario en el siglo XIX. Tal ideario, como señala
Mario Góngora, basó su identidad en la Guerra de
Arauco y la mencionada Guerra del Pacíﬁco, a través
de las cuales, la naciente chilenidad dio a conocer
sus rasgos indómitos. Los deportistas no fueron la
excepción a su tiempo y en sus luchas de amateurs
se identiﬁcaron plenamente con héroes como Arturo
Prat y Caupolicán.

Felipe Casas Espínola, dirigente

deportivo y uno de los organizadores de la
marcha de los deportistas de 1909.
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Tenista autodidacta, Aurelio se hizo rival imbatible de cualquier desafío:

Parte I

“En 1907”, recuerda Carlos Ossandón,”don Francisco de Borja Cifuentes lo lleva a Viña.
En la cancha del Gran Hotel, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, uno
a uno se presentan los mejores del puerto. Los vence a todos. El alemán Teodoro Petersen,
campeón de Viña a la sazón, es el único que logra hacerle la pelea”.

La cuna de
los deportes

Si bien las carreras hípicas desde su comienzos en
Chile presentaron un componente exclusivo, donde
sus sostenedores fueron comerciantes extranjeros
y personajes adinerados, quizás con aspiraciones a
emular el “deporte de los reyes”, el naciente espectáculo nunca dejó de convocar
a un público masivo y festivo.
El éxito de las primeras carreras a la inglesa del 8 de octubre de 1864, que llevó mas
de dos mil personas al llano de la Placilla, animó a los organizadores a constituirse
en la sociedad Valparaíso Spring Meeting.
En 1866, para la tercera versión, se calculó una asistencia de seis mil personas.
Cada inauguración de temporada hípica, que coincidía con la llegada de la primavera,
transformaba al puerto en una verdadera ﬁesta popular. El comercio cerraba sus
puertas temprano y se aceleraba el movimiento en la población del puerto para
trasladarse a los alrededores de Viña del Mar.
En su Historia del Turf en Chile, Luis Soto recogió de una crónica de El Mercurio
de Valparaíso del 20 de octubre de 1882, la descripción del ambiente de chilenidad
convocado en torno al nuevo deporte:
“El campo estaba preciosísimo y concurrido como jamás se ha visto igual. Las ramadas, carpas,
fondas, ventorrillos, carruajes, todo ha estado en mucho mayor número que otros años.
Como en ningún año también ha sido el número de los huéspedes, especialmente de Santiago,
llamando la atención algunas beldades de la capital. Nuestra elegante sociedad se hallaba
también dignamente representada.
Entre los concurrentes vimos también al ministro Balmaceda, a don José Francisco Vergara,
al general Sotomayor, al señor intendente, al comandante Latorre y muchas, muchísimas
personas de distinción.
Como se sabe, todos los clubs de Valparaíso tenían sus ramadas especiales, agregándose
una que llevaba por título Fraternidad y que llamaba la atención por las dos banderas que
había enarbolado: la chilena y la española.
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Las carreras empezaron algo después de la hora anunciada, a causa, sin duda, de haberse
atrasado una hora el tren llamado del directorio, el que tuvo que hacer una larga espera en
la estación del Barón (...)”.
Paralelo al asentamiento de la hípica como espectáculo popular, la agrupación fundadora de este deporte, el Valparaíso Spring Meeting, pasó de ser una agrupación
deportiva privada y sin base jurídica a una sociedad anónima llamada Valparaíso
Sporting Club. Su primer presidente fue José Francisco Vergara, dueño de la hacienda de Viña del Mar en cuyos terrenos se instaló el Hipódromo.
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En cuanto a la provisión, el improvisado campamento la tenía en abundancia y para todos
los gustos, pues no faltaba ni la cazuela de ave, que se anunciaba en una ramada en un
letrero de grandes dimensiones que decía Cas uela de A Be. Dos aves había pintadas entre
Cas y Uela, sin duda para los que no sabían leer.

La capital, por su parte, siguiendo el ejemplo porteño, también aﬁanzó su pasión
hípica. En 1867, por iniciativa de Enrique Cood y Carlos de Monery se creó la
Sociedad Hípica de Santiago para organizar dos carreras a la inglesa en el Parque
Cousiño durante las ﬁestas patrias.
En 1870, la Sociedad Hípica se refundó como Club Hípico de Santiago.
Las carreras y la crianza de razas equinas no fueron la única motivación de los
clubes hípicos de Viña del Mar y Santiago. Al alero de estas exclusivas organizaciones, integradas por extranjeros de fortuna y elite local, los primeros deportes
tuvieron un impulso privado.
Dirigentes del Valparaíso Sporting Club, 1891.
La hípica porteña fue la cuna de los deportes en Chile.
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Las canchas de los hipódromos, naturalmente, fueron el escenario de la equitación
y el polo. El Valparaíso Paperchase Club, fundado en 1860, fue beneﬁciado por
la cesión de un jardín de saltos por parte del Valparaíso Sporting Club en 1909.
Posteriormente, esta entidad continuó ampliando las dependencias del deporte
ecuestre.

Parte I

En 1894, también en el Sporting Club, se creó el Valparaíso Polo Club y se jugó
el primer partido de polo.
El cricket, que se jugaba en la Quebrada Verde, se trasladó a los terrenos del
Sporting. El golf, de práctica más difundida entre los chilenos de alta posición, se
desarrolló a contar de 1897 como Valparaíso Golf Club en las canchas del Sporting.
Concepción, en 1900, abrió el Concepción Golf Club y Santiago, a contar de 1910,
tuvo el Santiago Golf Club con sede en el Club Hípico.

En cualquier
lugar

Aunque la hípica y los deportes generados al interior
de sus canchas limitaron su participación a un grupo
económico y social exclusivo, el público local que
asistió a sus espectáculos tuvo la alternativa de ser
protagonista de sus propios desafíos y competencias.
No sólo las canchas del Sporting Club y el Club Hípico de la capital se abrieron a
la disputa de las primeras carreras a pie, el cross country y los matches de foot-ball.

Santiago Wanderers, 1896. Primer equipo

porteño de procedencia chilena que se integró a
partir de ese año a las competencias de la National
Football Association.
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En 1889 apareció Valparaíso F.C., el primer equipo de fútbol de Chile, que debutó
el 10 de julio de ese año en la cancha del Sporting Club. No obstante, hay antecedentes de que el fútbol ya tenía equipos en el colegio Mackay y en varias casas
comerciales inglesas entre 1885 y 1886. En Playa Ancha, el Parque Alejo Barrios,
el Picadero Alemán, la cancha de la Aduana y frente al muelle en la Cancha del
Empedrado se jugaron los primeros encuentros porteños.
En Santiago, la renovación urbana que abrió nuevos espacios de recreación al aire libre,
como el Parque Cousiño, la Quinta Normal y el Parque Forestal, también permitió la
organización de populares encuentros entre los nacientes equipos escolares del Santiago
College (1884), Instituto Inglés, Santiago Club (1893), Instituto Nacional F.C. (1896),
Thunder, de los Padres Franceses (1897) y Seminario (1897). Como clubes adultos, aparecieron también en 1897, el cuadro de la Escuela Nacional de Preceptores (que pasa a
llamarse Magallanes en 1904) y el Atlético Unión F.C. de los hermanos Ramsay. En 1900,
los socios del Club Hípico también fundaron su equipo, llamado Santiago National.
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Plazas, calles o cualquier sitio despejado en Valparaíso o Viña del Mar hicieron de
canchas improvisadas para jugar a la pelota igual que los gringos.

A medida que el fútbol fue traspasando todas las capas de la sociedad chilena, desplazándose de norte a sur, pasando de “gringos” a criollos, encantando a niños y grandes,
enseñándose entre profesores y alumnos, juntando a jefes con empleados y obreros fuera
de las jornadas laborales, se dio una instancia inédita de asociación libre en torno a una
actividad no productiva. Cada grupo, reunido por el interés en común de jugar y desaﬁarse con otros equipos, desarrolló una identidad que compartía la procedencia de sus
integrantes, y mejor todavía si esta identidad estaba asociada al prestigio del triunfo.
Naturalmente que los noveles futbolistas de Valparaíso y Santiago quisieron medir
fuerzas en un primer duelo intercities . En dos reuniones realizadas en 1894, los porteños
se impusieron sobre los capitalinos por 7-2 en el Parque Cousiño y 5-0 en el Sporting
Club de Viña del Mar.

Valparaíso Football Club, 1893. Primera

agrupación futbolística fundada en Chile en 1889. Sus
primeros integrantes fueron todos de origen inglés.
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En los años siguientes, el enfrentamiento anual entre las selecciones de las dos ciudades
se volvió un clásico y marcó la fecha más importante del calendario del fútbol de la
época.
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Asimismo, cada ciudad del país comenzó a identiﬁcarse con los equipos locales más populares. Valparaíso con Santiago Wanderers (1892), Santiago con Magallanes -ex Escuela
Normal-, Concepción con Arturo Fernández Vial (1903), Talca con Rangers (1902).
Una crónica del diario Las Últimas Noticias, con fecha 12 de junio de 1905, dio cuenta
de un encuentro dominical entre Badminton de Viña del Mar y Santiago National de
la capital:
“A pesar del mal estado del tiempo se jugó ayer este match en Viña del Mar que con más precisión se podría llamar un match de water-polo, pues la cancha del Badminton tenía más de 40
centímetros de agua.
Por informaciones particulares sabemos que el resultado favoreció al Badminton por tres goals,
uno de ellos off-side. El resultado oﬁcial no se nos ha comunicado aún, pues a causa del atraso de
los trenes algunos de los jugadores santiaguinos hubieron de atrasar el viaje de regreso”.

Un marino
atípico

D

estacado dirigente deportivo, el perﬁl del marino Arturo Fernández Vial (1859-1931)
representó con ﬁdelidad el espíritu de su época, impregnada de heroísmo patrio y
sensibilidad social.
Sobreviviente del Combate Naval de Iquique, Fernández Vial alcanzó el grado de contraalmirante de la Armada Nacional. Tras cuarenta años de servicios, en 1916 se retiró de la
institución naval para dedicarse de lleno a las obras sociales. En Valparaíso, contribuyó a
la fundación de catorce escuelas nocturnas para obreros, además de sociedades de temperancia y clubes de atletismo. En Santiago, fue uno de los fundadores de la Federación
Atlética Nacional (1918) e integró también la Liga de Acción Cívica y cargos de gobierno
municipal. Fue conferencista y colaborador de prensa en temas relacionados con el mejoramiento de la raza y de las costumbres.

Contraalmirante Arturo Fernández Vial. Destacado dirigente deportivo y social. En la foto, al centro,
aparece Fernández Vial con una mano en su chaleco, rodeado del equipo penquista que lleva su nombre.
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Siguieron a Valparaíso la Asociación Provincial de Coquimbo (1898), Liga de Iquique
(1902), Asociación Santiago (1903), Asociación Concepción (1906) y Asociación de
Talca (1907).

Al borde de
la cancha

Mientras la hípica y el fútbol arrastraban a una concurrencia masiva al espectáculo de sus carreras y partidos,
el atletismo hizo su aparición como número anexo a
estas competencias.

El primer antecedente que se tiene
de una prueba atlética fue la prueba
de la milla corrida alrededor de la
pista de Placilla en 1864, durante
las primeras carreras a la inglesa de
Chile. El relato de El Mercurio de
Valparaíso es citado por Luis Soto
en El Turf en Chile:
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Las ciudades, además, reforzaron sus identidades futbolísticas con la fundación de sus
respectivas asociaciones. Así, el 19 de junio de 1895, en el Café Pacíﬁco de Valparaíso
los clubes Valparaíso F.C., Chilean National, Mac Kay and Sutherland y Colegio San
Luis ﬁrmaron la creación de Foot-Ball Asociation of Chile (FAC), aﬁliada a la Asociación
Inglesa y después a la FIFA.

Heriberto Rojas, primer
campeón de boxeo en Chile.

“Esta prueba despertó un gran entusiasmo, particularmente entre nuestros
huasos, que no están acostumbrados
a estos espectáculos y que deseosos de
presenciarlos, se agruparon en derredor
de los corredores hasta impedir que la
carrera tuviera el éxito que se esperaba.
De los cinco jóvenes que se disputaron
el premio, el que más pujanza y habilidad demostró fue el señor Betteley,
que recorrió la milla en 6 minutos 13
segundos”.
Con un carácter recreativo, pero
siempre apegado al registro exacto
del cronómetro y la huincha de medir,
las primeras pruebas atléticas fueron
60, 100 y 120 yardas planas, “salto en
largo”, stee-plechase pedestre de 800
metros, 200 yardas planas y salto en
altura. Junto a estas especialidades,
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se hicieron carreras de sacos
anudados hasta el cuello,
carreras de 500 metros en
cross y 500 metros en caballos
de mampatos, carreras de
burros en trajes de fantasía
y la clásica prueba del huevo
en la cuchara.
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El atletismo también fue una
rama complementaria del
fútbol, ya que muchos clubes
llevaban el caliﬁcativo de “Atlético” en sus nombres.

Amadeo Pellegrini, cultor de la lucha
grecorromana y experto en boxeo. Fue descubridor del campeón Heriberto Rojas.

A ello se debe que varios de
los personajes que hicieron
de fundadores de equipos de
fútbol y socios de la hípica,
también fueran dirigentes,
jueces y competidores de
los torneos atléticos. Fue
el caso de Juan Ramsay y
hermanos, Alfredo Jackson,
Juan Mac Donald y Fernando
Subercaseaux.

El calendario reducido de competencias y la práctica individual de pruebas de
destreza y velocidad incidió en que el atletismo no tuviera en sus comienzos una
mayor difusión.

Carreras y
puños populares

El pedestrismo en cambio, como prueba atlética
de mayor aliento y con libertad para practicarse
fuera de una pista, tuvo una raigambre más
popular.

Conocidos también como “andarines”, estos atletas ofrecían apuestas a su resistencia
física caminando de una ciudad a otra, o bien cubriendo en el menor tiempo posible
13 kilómetros alrededor de la pista del Club Hípico. El suplementero Martiniano
Becerra fue el primer corredor de Maratón en Chile en 1900.
La credibilidad de las hazañas pedestristas muchas veces fue puesta en duda por los
dirigentes atléticos, quienes no estaban de acuerdo con la gratiﬁcación en dinero
o en especies que recibían los fondistas.
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Profesor Joaquín Cabezas, fundador del
Instituto de Educación Física en 1906.

Por esos años, las principales ciudades y puertos del país comenzaron a recibir la curiosa
visita de cantantes, actores, charlatanes e ilusionistas de teatros y circos ambulantes
extranjeros, con los que seguramente se encontraron los andarines.
El boxeo también fue un deporte que desde sus comienzos estuvo ligado al espectáculo popular, ya fuera como parte de un teatro de variedades o de un número
circense, o bien, en la trastienda de un local de apuestas clandestinas.
Quienes vieron al boxeo como un arte de defensa propia, que merecía ser enseñado como
disciplina deportiva a la luz del día, organizaron los primeros cursos de instrucción.
En Valparaíso, entre 1896 y 1897, el profesor chileno Juan Budinich abrió la primera
academia boxeril del país.
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Poco después, en 1899, las clases de boxeo también llegaron a Santiago, con sede
en el subterráneo del hotel Melossi en el barrio Estación Central. Los alumnos, de
procedencia social acomodada, tenían ahora la opción de defender el honor con
sus propios puños y no puramente a pistola, como era lo usual.
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La demanda por instructores de boxeo motivó al profesor Budinich y sus ayudantes
a establecerse en Santiago con un local en calle Merced esquina Las Claras (Mac
Iver), llamado La Filarmónica del Huaso Rodríguez.
Para 1902, el pugilismo despertaba tanto interés que se organizó en el Teatro Santiago
el primer duelo entre profesionales, con el profesor Juan Budinich y “el negro” Frank
Jones como contrincantes. Escribió Renato González en El boxeo en Chile:
“El encuentro fue encarnizado y hasta sangriento, y la gente que lo presenció rugió de entusiasmo ante tan novedosos espectáculo. Budinich logró derrotar a su oponente por K.O.”.
El primer campeón nacional de boxeo fue el colchagüino Heriberto Rojas. En
1904, apenas ingresado al cuerpo de la policía de Santiago, Rojas fue avistado por
Amadeo Pellegrini, instructor de lucha grecorromana de esa institución. Su contextura fuerte en 1,72 metros lo hizo recomendable para ser entrenado por Juan
Budinich y el “Maestro” Concha.
Al cabo de un año, Rojas debutó en un duelo a ﬁnish con el experimentado James
Perry. Al 17° round, Rojas logró dejar K.O. a su oponente, más por bravura que
por técnica. El público delirante premió a Rojas con una lluvia de tejos de plata,
las monedas de un peso de la época.

Pedaleos en
el Parque

Las primeras bicicletas que circularon en Chile datan de
1886. Tiempo después, durante la Exposición Industrial
de Santiago en 1894, la exhibición de estos llamativos
aparatos causó tanta sensación que al año siguiente
fueron vendidas en la Exposición Anual del la Sociedad Nacional de Agricultura.
Probablemente, los compradores ya habían visto los paseos del Club Velocipedista
de Santiago formado en 1892. Entre sus miembros estuvieron Marcelino Larrazábal
Wilson, los hermanos abogados José y Paulino Alfonso y el profesor de Educación
Física Joaquín Cabezas.
El Club Velocipedista se disolvió en 1896, pero se creó a cambio el Velo Sport Francés,
que duró hasta 1901 y llegó a tener 80 socios. Otras agrupaciones que siguieron fueron el
Club Ciclista Internacional Cóndor (1902), Club Santiago, Club Estrella de Chile (1904) y
Club Independencia (1905). Los cuatro formaron la Unión Ciclista de Chile en 1905, que
contó con el apoyo fundamental de los dueños de las casas comerciales de importación
y fabricación de bicicletas. Bertrand Tisné, los hermanos Carlos y Arturo Friedemann
y Julio Hamel fueron ciclistas, dirigentes y auspiciadores de competencias.
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Para los que gustaban de los desafíos más sacriﬁcados, se organizaron excursiones por
los caminos de tierra de San José de Maipo, Colina, Melipilla, Cartagena y Rancagua.
Los viajes en bicicleta por estas rutas inapropiadas eran de incierto ﬁnal. Por ejemplo,
una excursión a Colina salida desde Santiago podía tardar doce horas en regresar.
Otra modalidad ciclista fueron las carreras de velocidad alrededor del Club Hípico o
en el velódromo Combier vecino al Parque Cousiño.
La realización de estas carreras alrededor de la elipse del Parque Cousiño estaban llenas
de riesgo para sus competidores, según El Mercurio de 1° de mayo de 1905:
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El Parque Cousiño, la Quinta Normal y cualquier calle asfaltada fueron los lugares más
propicios para estos primeros paseantes a pedal.

“(...) una pista áspera, llena de barro, hojas y polvo, atravesada a menudo por imprudentes transeúntes que hacían detener el tren y desmejorar el tiempo. Pero, a pesar de tantos contratiempos,
los competidores hicieron una buena marca de 28,5 kilómetros por hora”.

La cruzada de la
Educación Física

La primera década del siglo XX, “un siglo lleno de
esperanzas”, marcó hitos fundamentales para la
consolidación de la aﬁción deportiva en Chile.

La espontaneidad y el entusiasmo que convocó a los primeros deportistas se hizo insuﬁciente para el creciente número de cultores del fútbol, las carreras a pie y en bicicleta
que llenaban las canchas escolares, parques y plazas cada ﬁn de semana.
Más grave aún que el problema de la falta de un espacio público exclusivo para los
deportes, era la obtención de credibilidad para esta actividad ociosa. En medio de una
incipiente sociedad industrial, donde los derechos laborales eran inexistentes y el concepto de salir de vacaciones se limitaba a la elite social, se consideraba impensable la
abierta dedicación al pasatiempo de los deportes. Recién el 6 de agosto de 1907 se dictó
la primera ley de descanso dominical, que después fue derogada y sustituida por otra el
5 de noviembre de 1917. Con anterioridad a la legalización del descanso dominical, era
común la práctica del “San Lunes”, mediante la cual los trabajadores se tomaban días
de trabajo para descansar. Muchas de las ausencias se debían al alcoholismo, altamente
desarrollado entre los sectores populares. No obstante, con la garantía del domingo
como día de descanso, la práctica fue desapareciendo.
En ese ambiente discutible para la práctica del deporte se decretó el 20 de marzo de
1906 la creación del Instituto Nacional de Educación Física. Su fundador, el profesor
normalista Joaquín Cabezas García, también integrante del Club Velocipedista de
Santiago, pasó por incontables obstáculos para ver realizado su empeño.
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Hasta entonces, los trabajos manuales, la economía doméstica, los juegos, la gimnasia
para niños y niñas tenían escaso valor en la enseñanza, a pesar de que desde la reforma
educacional de 1885 estos cursos ya habían sido introducidos por pedagogos traídos
desde Alemania por el gobierno.
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En 1886, Cabezas, recién egresado de la Escuela Normal, comenzó a enseñar en una
escuela rural de Quilpué que bien podía representar la realidad de la mayoría de los
establecimientos públicos de entonces:
“(...) La decepción fue grande. En vez de la escuela luminosa, aireada y sonriente que nos pintaban los distinguidos maestros alemanes y con la cual nos hicieron soñar, encontramos una
casa sucia, vieja y obscura, con piso disparejo de ladrillo de muralla, sin agua de bebida para los
muchachos y en la cual faltaban en absoluto los servicios higiénicos. El mobiliario estaba formado
por enormes bancos en los que tomaban asiento doce o catorce niños; no tenían respaldo, no eran
proporcionados a la talla de los alumnos y constituían una verdadera tortura muscular por las
actitudes deformadas impuestas y por los esfuerzos exigidos para mantener el equilibrio. No
había patio de recreo, y por cierto, comodidad de ninguna especie para los juegos y rudimentos
de gimnasia que entonces conocía”.
En 1889, el profesor Cabezas, especializado en la gimnasia alemana de Jahn impartida
en la Escuela Normal y en el ejército chileno, recibió el encargo de los educadores
Claudio Matte y Abelardo Núñez de viajar a Estocolmo para asistir a la famosa Escuela
Normal de Trabajo Educativo.
Tras cuatro años en Europa, Cabezas regresó con los últimos conocimientos en la
enseñanza del Dibujo, Trabajo Manuales, Canto, Caligrafía, Economía Doméstica y
Trabajo a Telar. El Instituto Nacional fue el primer establecimiento ﬁscal que tuvo clases
de gimnasia sueca a cargo de Cabezas y contó con un gimnasio apropiado. Desde ese
momento, se inició entre los partidarios de la educación física un debate sobre cuál
era la gimnasia más apropiada para ser enseñada. Hasta entonces, las escasas horas
impartidas improvisadamente en algunos establecimientos tenían en base a la escuela
alemana un marcado carácter militar.
A pesar del apoyo recibido por los maestros Claudio Matte, Abelardo Núñez y Valentín
Letelier, para el Congreso de educación pública de 1902, Joaquín Cabezas describió la
situación de insuﬁciencia en que se mantenía la enseñanza de la gimnasia:
“Era causa del desprestigio de la Gimnasia el aislamiento en que se le mantenía, haciéndole
ﬁgurar entre los nuevos voluntarios, sin valor para la promoción del alumno al curso siguiente.
El profesor del ramo cientíﬁco miraba con marcada indiferencia a su colega de Gimnasia considerándolo como algo innecesario. Aun el Estado mismo es culpable de ello ya que el sueldo que
se le había ﬁjado correspondía a los dos tercios del ﬁjado del maestro cientíﬁco, ignorando tal
vez que el sujeto preparado para este cargo posee conocimientos cientíﬁcos completos y tiene las
mismas exigencias y necesidades que todos sus colegas (...)”.
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Aun así, la ﬁrmeza con que Cabezas y sus seguidores defendieron y difundieron la
importancia de la educación corporal, en paralelo a la educación intelectual de la
juventud, acabó por recibir un nuevo apoyo de parte del gobierno: la fundación del
Instituto de Educación Física y Manual:
“Hubo aplausos y censuras, sobre todo porque se daba a las niñas participación en los ejercicios
físicos. Entonces se decía que era absurdo obligar a los alumnos de gimnasia que siguieran
cursos de dibujo y de economía doméstica, que la gimnasia patrocinada por el Instituto no era
adaptable a la juventud chilena, que la gimnasia que se enseñaba carecía de base deportiva,
que el uniforme de las niñas era indecoroso, que la gimnasia sueca no servía para nosotros”,
recordó Cabezas.
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Y aunque el rector de la Universidad de Chile, doctor Manuel Barros Borgoño
decretó ese mismo año la creación de cursos de Educación Física y Dibujo para el
Instituto Pedagógico, a cargo de Cabezas, la indiferencia siguió predominando en
el ambiente de la educación.

En medio de los cambios modernizadores que echaron a andar los primeros años
del siglo XX, la crisis social se volvió innegable como problema nacional. La escasez
de habitaciones obreras por causa de la marea migratoria del campo a la ciudad,
con las consiguientes condiciones de vida insalubres en lo higiénico y moral y que
contrastaban brutalmente con la forma de vida lujosa de la elite, llevó al político
radical Enrique Mac Iver a declarar en 1900:
“Me parece que no somos felices; se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de
ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que habitan. (...) El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen intranquilidad”.

Erasmo Arellano, profesor de la

Escuela Nacional de Preceptores, fundador del club deportivo Atlético Escuela
Normal en 1897.

Como reacción a la crisis o
“cuestión social”, como se la
llamó entonces, se desarrolló
una tendencia nacionalista
que valoró lo propio, los
orígenes autóctonos de la
nación y su mezcla actual
representada por el “roto”
trabajador. Nicolás Palacios,
médico de las salitreras,
fue uno de sus principales
ideólogos. En su libro Raza
chilena, publicado en 1904,
Palacios revaloró las virtudes del chileno popular,
hasta entonces tenido en
una condición disminuida
con la avalancha de escritos
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que denunciaban la irremediable “degeneración de la raza” que venía a causa de la
cuestión social:
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“En el pensamiento del pueblo de Chile, el buen vestir va unido a la idea de superioridad
intelectual o por lo menos de mayor cultura literaria; por eso el roto que se viste por primera
vez con elegancia, conociendo sus pocas o ningunas letras, teme que se le tome por pretencioso,
por farsante, cualidades que abomina. Son de oír las bromas que con ese motivo se dirijen unos
a otros. Luego se acostumbran i se les ve mudar sus trajes, andar con desembarazo i jugar sus
partidas de foot-ball vestidos con el elegante i vistoso uniforme de su team”.
Esta reserva de moral que el chileno popular lograba demostrar no sólo en su capacidad de trabajo, destacada por Palacios, sino también en el carácter para dirigir su
ocio a los deportes, fue un argumento que apoyó a los deportistas en sus demandas
para legitimarse como grupo social de bien.

Olimpíadas chilenas
y meeting deportivo

Las posibilidades educativas de la actividad física, su aporte a la higiene y
recreación de la población, la formación
de costumbres civilizadas, la escuela de
carácter y el intercambio social relativamente pacíﬁco lograron aunar a un sector
heterogéneo de la sociedad chilena en torno al valor del deporte.
La capacidad de convocatoria nacional de esta actividad fue probada con exitoso
resultado durante la organización de las primeras Olimpíadas Nacionales. Éstas se
realizaron el 1 y 2 de enero de 1909 en el Club Hípico, aprovechando la coyuntura
del Primer Congreso Cientíﬁco Panamericano que se llevó a cabo en esa fecha
en Santiago. Para el comité organizador, integrado por los principales dirigentes
deportivos de Santiago, educadores como Joaquín Cabezas y cronistas deportivos,
“se trata de mostrar a los delegados extranjeros el gusto que se ha desarrollado en Chile
por esa clase de ejercicios”.
Con dos meses de anticipación, el comité ejecutivo fue anunciando a través de las páginas deportivas de los diarios la realización de torneos clasiﬁcatorios en provincias para
la gran ﬁnal de los Juegos en Santiago. Asimismo, informó de las pruebas a realizarse,
las campañas de recolección de fondos para premios y gastos de la organización.
Además de los deportes más conocidos, se organizaron concursos de danzas,
campeonatos de tiro al blanco, chueca en Valdivia, carreras náuticas en Valparaíso
y Valdivia y también torneos de billar.
Llegado el gran día, los Juegos Olímpicos Chilenos recibieron al Presidente de la
República Pedro Montt y a los delegados cientíﬁcos, ante quienes se demostró que
“los juegos, el vigor físico, la vida ajitada al aire libre, es la felicidad pública y el bienestar
nacional”.
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El principal resultado de los Juegos fue la continuidad de su comisión organizadora,
integrada por Carlos Amtmann, Felipe Casas Espínola, Fernando Schultz, Carlos
Silva Baltra, Contraalmirante Arturo Fernández Vial, Ignacio Marchant Scott,
José Alfonso, Erasmo Arellano, Silvestre Morales, Armando Venegas y Guillermo
Martínez. El paso siguiente de la lucha de estos sportsmen a favor del deporte sería
el Meeting del 20 de mayo de 1909.
La marcha congregó a la mayoría de los estamentos deportivos de la capital, representados por el Club Nacional de Tiro al Blanco, las asociaciones Nacional de Foot-Ball de
Santiago, de Foot-Ball Obrera y Asociación de Foot-Ball Arturo Prat, clubes de gimnasia,
clubes de lawn-tennis, polo, paperchase, box, lucha, esgrima y ciclismo. Asimismo,
también cerraron ﬁlas los principales establecimientos de educación santiaguinos,
tales como el Instituto de Educación Física, Instituto Pedagógico, universidades de
Chile y Católica, liceos de Aplicación, Amunátegui y Santiago, Internado Nacional
Barros Arana, Escuela Superior Nº3, Escuela de Artes y Oﬁcios, Escuela Normal,
Escuela Agrícola de la Quinta Normal y colegios particulares.
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En dos jornadas, el programa de los Juegos desarrolló principalmente las pruebas
clásicas del atletismo, mientras los demás deportes realizaron sus competencias
en otros recintos.

Todas estas agrupaciones, identiﬁcadas con sus respectivos estandartes, se reunieron
a la una de la tarde al pie de la estatua del general San Martín, en Alameda esquina
Teatinos. La marcha, acompañada a paso marcial por las bandas de los regimientos
Buin y Pudeto, se desplazó ordenadamente por Teatinos hasta llegar a la Plaza
Montt Varas, frente al palacio de los Tribunales. Después, siguió camino hasta el
frontis del diario El Mercurio -sede de importantes reuniones de los sportsmen- para
dejar allí su saludo de reconocimiento. Lo mismo hizo en los diarios Ilustrado y
La Unión, para ﬁnalizar frente a la estatua de los hermanos Amunátegui, en calle
Arturo Prat, al costado oriente de la Casa Central de la Universidad de Chile.
Mientras el desﬁle atraía la curiosidad de los transeúntes que se aglomeraban alrededor, los jóvenes deportistas entre gritos y pancartas hacían su llamado:
“Buenos tiradores, buenos defensores”.
“Sin correr, ni saltar, no se puede estudiar”.
“Domingo sport, lunes trabajo”.
“Salud pública, suprema lei”.
“Campos de juegos, dadnos luego”.
“Stadium necesitamos”.
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Durante el trayecto, además de detenerse en los diarios mencionados, la marcha
entregó su petitorio al Congreso, la Municipalidad de Santiago, el Arzobispado de
Santiago y el Consejo de Instrucción Pública.
La demanda deportiva del 20 de mayo resumía las inquietudes sociales y morales
de la época, mencionadas anteriormente y enfocaban a la actividad física como
una solución positiva en la cual el Estado debía tomar parte decidida. Más campos
de juego en todas las provincias del país, ﬁnanciamiento para la construcción de
un Stadium nacional, supresión del impuesto a los artículos deportivos –cuya fabricación era principalmente extranjera– y un día semanal de actividad deportiva
para todos los escolares.
La crónica de El Mercurio de Santiago del 21 de mayo de 1909 resumió las impresiones y propósitos del inédito acontecimiento:

La asamblea
del sport

“La ciudad de Santiago vio ayer pasar por sus calles el desﬁle más simpático y más consolador que haya presenciado
jamás. Unos tres mil niños y jóvenes marchaban en apretadas
columnas, con paso militar, con sus estandartes e insignias
para pedir a los poderes públicos campos de juego para los sports atléticos y liberación de
derechos de aduana para los útiles que se emplean en esos juegos. (...)
Es una esperanza de alborada la que iba pasando por las calles con aquellos hombres de
mañana que no quieren formarse en la taberna ni en el ocio enfermizo de las oﬁcinas, sino
al aire libre, en las sanas rivalidades del sport, donde ellos van a mantener y acaso restaurar
la pujanza de su raza amenazada por el alcoholismo y el raquitismo.
Sus lemas hablaban un lenguaje nuevo para las jeneraciones ya entradas en años, que se
criaron en la inercia física y bajo la presión del surmenage de nuestros viejos programas. Sus
gritos y aclamaciones saludaban la esperanza de que algún día se comprenda debidamente
por los hombres dirigentes toda la importancia social y patriótica de este feliz movimiento.
Sus discursos y las conclusiones de su meeting anunciaban la poderosa iniciativa de una
jeneración culta, sana, que quiere salud, que la reclama, que la exije, que está dispuesta a
arrebatarla a la inercia y a la falta de comprensión de los dirigentes.
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Las peticiones hechas ayer a los poderes públicos son justísimas y es casi una vergüenza
que haya sido necesario pedir en un comicio público que se den facilidades para los juegos
atléticos, cuando desde hace tanto tiempo la prensa, en la cual este diario reclama su puesto
como iniciador de las corrientes sportivas, venía señalando a las autoridades centrales y
comunales sus deberes a este respecto.
La campaña queda iniciada. No habrá en Chile un diario, un centro de inﬂuencias,
un hombre patriota que no entre con entusiasmo en el movimiento comenzado ayer
por las asociaciones sportivas de Santiago. Y llegaremos a obtener lo que se pide, porque la justicia se abre paso siempre, sobre todo cuando es la justicia para el bien social,
para la salvación de la raza, y cuando la pide el corazón ardoroso, entusiasta y siempre
inspirado por móviles de generosidad de la juventud.
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Saludamos la manifestación sportiva de ayer como un paso de progreso, como una muestra
de alta cultura, como la aurora de nuevos tiempos mejores en que veremos menos jóvenes
en los cafés y más en los campos de juego, menos locos alcohólicos en nuestros manicomios
y más vigorosos obreros en los talleres, menos charlatanes en todas partes y más hombres
de acción a la cabeza de la República.

La falange de ayer, que tiene otras falanges hermanas en cada punto del territorio de
la República, es la más bella esperanza de este país. Escuchar su justo reclamo es un
deber imperioso para los poderes públicos”.
Los deportistas de los Juegos Olímpicos de 1909 y del Meeting habían demostrado su
capacidad de convocatoria y organización de un amplio sector transversal de la sociedad,
pero sin el apoyo material de las autoridades, las posibilidades educativas y formativas
al alero del deporte particular serían limitadas. La campaña de convencimiento de
las autoridades recién había empezado y tardaría casi dos décadas en materializarse.
Más tiempo que el que tomó al sport propagarse al despuntar el siglo XX.

Pilar Modiano
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Chile es serio fundador y participante de las
organizaciones deportivas sudamericanas y
compite en ellas desde que forma las primeras
selecciones nacionales de fútbol y atletismo
para el torneo Centenario argentino en 1910.
En tiempos de conﬂicto social, aquellos
chilenos que son pobres hasta la miseria
encuentran un campo digno en los terrenos
democráticos y solidarios del deporte.
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Sudamérica
es
el

escenario

Sudamérica
Parte II

es el escenario

“... y el Presidente don Pedro Montt me llamó
a su palco para felicitarme”.
Rodolfo Hammersley recuerda con emoción y
orgullo aquel momento de 1908, en la inauguración
de los Juegos Olímpicos de Santiago. Lo emociona la amabilidad del Presidente de

la República. Bate palmas don Pedro aquella tarde en el Club Hípico, tal vez con la
misma fuerza con que un año antes había ordenado personalmente el desembarco
en Iquique de las tropas de los transportes Maipú y Rancagua y del crucero Zenteno
para sitiar a los trabajadores huelguistas del norte. Unos dos mil obreros portuarios y
mineros morirían luego bajo el fuego militar en la escuela Santa María de Iquique.
“Se trataba de lanzar el dardo”, relata Hammersley al redactor de la revista Los Sports, “y
no había más competidores que el actual profesor de Educación Física, don Máximo Kahni,
y yo. El señor Kahni era hombre corpulento, de recia musculatura y había entre nosotros una
diferencia enorme de cuerpos y de fuerza, aparentemente. El público, a grandes voces, decía
que no cabía competencia y me colocaron en una situación tal que, en realidad, yo no tenía
chance”.
Pero Kahni lanzó 28 metros y Hammersley 37. “Naturalmente, el público, sorprendido, me hizo una ovación, que instantáneamente de haber lanzado todo el mundo
se paró de sus asientos”.
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de Chile a partir de 1910 fue Rodolfo
Hammersley. Con triunfos en cinco pruebas, dos segundos lugares y un tercero
llegó a valer “media delegación” en un
sudamericano
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Notable ﬁgura atlética internacional

Nunca se ha hecho justicia al gran atleta Rodolfo Hammersley, normalmente ignorado o minimizado al momento de los balances y reseñas. Y él está, sin discusión,
con su laureada estampa, en la portada del estreno internacional del deporte chileno.
Lo que siempre se recuerda de ese estreno es la actuación del fútbol en aquellos
torneos de mayo de 1910, en Buenos Aires, en celebración del Centenario de la
Independencia argentina. Sin embargo, mientras nuestro fútbol iba sólo a aprender,
el atletismo iba a ganar.

Los atletas
nacen grandes

Hasta 1910 la contienda deportiva internacional es
casi inexistente entre las todavía jóvenes repúblicas
sudamericanas. El único testimonio competitivo
lo dan Argentina y Uruguay, vecinos ribereños del
Río de La Plata, que se enfrentan desde 1901 con sus futbolistas y que en 1907 y
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Un asunto
antiguo

H

ombre de múltiples actividades en el deporte, Carlos Fanta las oﬁciaba también de
periodista. Polémico, discutido. Activo. Trabajaba en La Nación.
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Entre sus muchas controversias tuvo un conﬂicto con Alfredo Betteley, ex atleta y dirigente de larga actuación, reconocido por muchos como “el padre del atletismo”, por su
permanente disposición en las labores directivas.
En medio de una durísima controversia, un periodista le pregunta si sabe de personas que
hayan denunciado a Fanta a la dirección del diario.
“Claro que sí. Y muchas. Yo personalmente me he acercado a esa dirección en son de
queja. Pero ni yo ni nadie ha conseguido convencer a la mencionada dirección de que la
permanencia de Fanta en los Deportes es perjudicial para el diario que remunera sus servicios... El Director, por otra parte, está de acuerdo conmigo en que Fanta es un elemento
disolvente. Pero conﬁesa que sus servicios son indispensables...”.
Gestionar el despido de un periodista opinante no es, pues, asunto de la modernidad.

1909 se miden en atletismo, ambas veces en Montevideo y con repetido triunfo
argentino.
Esta vez, en el Tercer Internacional de atletismo, es diferente, porque en el estadio
de la Sociedad Deportiva Argentina aparece Chile y sorprende al empatar el puntaje
con los dueños de casa, inscribiendo en el naciente historial deportivo sudamericano los nombres ganadores de los atletas porteños Francisco Müller, Pablo Eitel
y Rodolfo Hammersley, los que más aportan a los 50 puntos en la delegación que
completan Aliro Ramírez, Leopoldo Palma, Armando Andrade, Enrique García (de
Santiago), Santiago Murphy y O. Gundelach (de Valparaíso), dirigidos por Máximo
Kahni y presididos por Felipe Casas Espínola. Pero el que rompe los moldes es
Hammersley, con triunfos en cinco pruebas, dos segundos lugares y un tercero.
Gana los 100 metros, salto alto, largo con y sin impulso, garrocha.
-De manera que usted solo valía toda una delegación, comenta el entrevistador años más
tarde.
“No tanto como ustedes dicen, pero se hizo y se consiguió lo que se pretendía: adjudicarnos el triunfo”, comenta sonriente el atleta en su Salón Óptico de la porteña calle
Esmeralda, donde a la fecha de la entrevista, 1923, ya disfruta de los éxitos de
Andrés, su hijo tenista.
Hombre adinerado, Hammersley, en el campo atlético es sólo uno más de los que se
aﬁcionan cada vez en mayor número al deporte, punto de encuentro de personas
provenientes de distintas esferas de una sociedad en conﬂicto, según denunciara
Enrique Mac Iver al abrir el siglo y como reitera en 1910 el profesor Alejandro
Venegas, en las Cartas que ﬁrma como Valdés Cange: “... en Chile hay sólo dos clases
sociales, ricos i pobres, esto es, explotadores y explotados... Pero lo más grave es que la dife-
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rencia entre ambas clases no está
Alberto Downey y Manuel Sánchez,
grandes astros de su época, cuando ambos eran
solo en la fortuna sino también
ciclistas. Más tarde fueron boxeadores.
en la instrucción...” Lo que no
sucede en el deporte, donde
los metros a correr miden
lo mismo para Hammersley,
para Jorquera o para Moraga,
a diferencia de las balanzas
de las pulperías, donde el
kilo de mercadería para los
trabajadores es más liviano.
Aunque también en las pistas
y fosos se cometen errores.
Como aquella descaliﬁcación impuesta a los atletas
Juan Jorquera, Martiniano
Becerra y otros, a quienes
se acusa de ser “profesionales”, por haber recibido premios en dinero. No son profesionales, simplemente
son pobres. ( Juan Jorquera vería levantada su inhabilitación... 33 años más tarde).
Error, también, la exigencia de instrucción a los atletas de extracción popular: “La
ADA exige que a los seis meses después de inscrito un atleta, debe saber leer y escribir. Es
una exigencia de instrucción mínima que, lejos de merecer censura, debiera aplaudirse”,
explica el dirigente Alfredo Betteley, en momentos en que la tasa de analfabetismo
llega en el país al 50,3%.
Apenas dos años después del debut internacional en Buenos Aires, el deporte
chileno es formalmente invitado a su estreno mundial por los organizadores de
los Quintos Juegos Olímpicos a celebrarse en Estocolmo, porque, según se dice,
había sido la primera nación sudamericana que organizara el deporte de acuerdo
con los reglamentos internacionales. La Federación Sportiva Nacional (FSN) decide
concurrir y consigue el ﬁnanciamiento luego de larga y agotadora gestión en el
Parlamento. Y en 1912 llegan a la capital sueca, entre otros, los atletas Leopoldo
Palma, Alfonso Sánchez y Rolando Salinas; los ciclistas Alberto Downey, Carlos
Koller, José Torres y Arturo Friedman; los equitadores tenientes Elías 2º Yáñez y
Enrique Deichler, y los tiradores al blanco Isaac Gamboa, Félix Alegría y Harald
Kaut Eckwald, dirigidos nuevamente por Máximo Kahni en delegación presidida
por Jorge Matte Gormaz, presidente de la FSN (entre otras actividades públicas
que desarrollara como parlamentario y Ministro de varias carteras.)
Lo notable del caso es que Chile da un golpe a la cátedra olímpica de entrada y
sorprende al mundo deportivo con una marca inédita y jamás repetida: ¡llega con
dos delegaciones representativas!, producto del enrarecido clima organizativo
del deporte en estos días, que es principalmente provocado por los intentos de
Valparaíso –cuna histórica de los deportes– y Santiago– detentor de la organización administrativa–, por ser la capital deportiva del país. El atletismo es cobijado
paralelamente por la FSN (nacida en 1909 y reconocida por el Gobierno) y por
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la Asociación Atlética y de Football de Chile (heredera de la Football Association
of Chile). Los desencuentros entre ambas entidades son frecuentes y afectan en
innumerables oportunidades las relaciones deportivas internacionales del país. En
Estocolmo, así, el deporte sudamericano hace su estreno olímpico de tan singular manera y motiva los sorprendidos comentarios de todo el mundo. Lo único
que vuelve a saberse es que Downey y Friedeman terminan entre los primeros
cincuenta en una rutera. Y las acusaciones contra Máximo Kahni que formula al
regreso Leopoldo Palma, criticado en El Mercurio como “atleta gastado por los
sufrimientos ﬁsicos y morales” por el tirador Alegría.
Dos años más tarde el atletismo se independiza totalmente y nace, en 1914, la
Asociación de Sports Atléticos, en cuya gestación participan, por parte de la FSN,
Héctor Arancibia Lazo, parlamentario radical de permanente participación en la
cosa deportiva, y Carlos Fanta, periodista deportivo, árbitro internacional de fútbol,
dirigente y polemista frecuente. Así independizado concurre el atletismo chileno
al Campeonato Internacional de mayo de 1918, en Buenos Aires, para medirse
contra los locales y Uruguay. Presidida por Alfredo Betteley, llamado luego “el
padre del atletismo chileno”, la delegación de sólo 15 atletas tiene un desempeño
inmejorable: logra 51 puntos, más que la suma de argentinos (37, con 48 atletas)
y uruguayos (11, con 29 deportistas), para ganar la Copa América.
De entrada se luce Juan Jorquera, al ganar fácilmente la milla, sacándole 30 metros
de ventaja al segundo, el también chileno Manuel Moraga. Y se luce Marcelo Uranga,
ganador de 100 y 200 metros. Y Rodolfo Hammersley en el disco. En el segundo
día se suman puntos con primeros lugares en 800 metros (Moraga), salto largo
(Harold Rosenquist), garrocha (Enrique Sansot), salto alto (Rendich) y 400 metros
vallas (Rosenquist), aunque lo más notable está en el cierre del torneo, cuando
Juan Jorquera entra al abarrotado estadio de Gimnasia y Esgrima encabezando con
larga ventaja a los maratonistas. Lo del suplementero es notable, pues gana con 2
horas 23 minutos 5”4/5, tiempo de
nivel mundial que en el momento
se proclama como la mejor marca
mundial, aunque ﬁnalmente no es
homologada “porque Chile no estaba
aﬁliado a la institución respectiva”,
como recordaría más tarde el propio
Jorquera; por “faltar a la distancia
algunos centímetros”, en el recuerdo
posterior de Marcelo Uranga, aunque
lo oﬁcial es que la distancia ha sido
mal medida y a los 42 kilómetros
y doscientos metros le faltan dos
mil metros. Con todo, la marca es
de nivel mundial y el desempeño
chileno es notable: a continuación
Parlamentario y dirigente deportivo,
de Jorquera entran sus compatriotas
Héctor Arancibia es uno de los pocos hombres de la
política que logró que se considerara al deporte.
Ernesto Lamilla y Luis Urzúa.
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El triunfo atlético chileno se hace una costumbre y, nuevamente con 42 atletas,
la historia se repite en abril de 1920 en los Campos de Sport de Ñuñoa, con diez
pruebas ganadas y siete récords sudamericanos mejorados. Y aparecen en escena
dos hombres que seguirían asegurando medallas en el futuro: Manuel Plaza y
Héctor Benaprés.

De la gloria
al dolor
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Aquellos días de gloria para el deporte chileno hacen en Buenos Aires el marco de
la fundación de la Confederación Sudamericana de Atletismo, que se estrena al año
siguiente con su Primer Campeonato Sudamericano en Montevideo. Chile repite
en 1919 su triunfo del año anterior –ahora no participa Argentina–, derrotando a
Uruguay con 67 puntos contra 45. Se destacan especialmente Harold Rosenquist,
Julio Kilian, Teodoro Scheihing, Juan Baeza, Eugenio Fonck y Alberto Warnken
en una delegación de 42 chilenos entre los cuales se identiﬁca fácilmente a Marcelo
Uranga, Ricardo Müller, Hugo Krumm, Armando Camus, Adolfo Reccius, Arturo
Medina, Evaldo Momberg, Manuel Moraga y Carlos Stevens.

En 1922 Brasil se integra a la Confederación Sudamericana
de atletismo y celebra deportivamente, en septiembre,
su Centenario, con lo que denomina Primeros Juegos
Olímpicos Latinoamericanos.

Y nos

quedamos

C

hile aparece invencible en las primeras competencias atléticas. Pero parece dormirse
en los laureles, según advierte el articulista A.S.B. en la revista Los Sports en abril
de 1923, señalando que más vale hacer buenos tiempos que ganar (“es más honroso
llegar segundo en los 100 metros de un ganador de 11”, que ser primero con 11 4/5”.),
y establece marcas que deberían cumplir nuestros atletas: “En bala, 12 metros; en disco,
37 metros; en dardo, 50 metros, y en martillo, 37 metros; éstas son distancias mínimas
que tomamos en consideración sobre la base de nuestros competidores continentales”.
Y anuncia:
“Muchos lectores se dirán que es demasiado pedir en algunos tiempos y distancias, y
que con menos vencimos en todos los campeonatos en que nos hemos presentado.
A ellos les hacemos presente que el atletismo está incluido dentro de los progresos
humanos y que cada día nuestros probables competidores, ayudados por inteligentes
y cientíﬁcos entrenadores, con gimnasios, estadios, dinero y gran entusiasmo, progresan más y más. Nuestro deber es no quedarnos atrás en el camino que las especiales
condiciones de nuestra raza nos ha permitido recorrer triunfantes a la vanguardia del
atletismo sudamericano; para mantener este predominio es que les pedimos a nuestros
entusiastas aﬁcionados que se entrenen en forma cuidadosa y cientíﬁca y que en los
torneos internos de sus Asociaciones no olviden lo que hemos dicho al comenzar:
substituir el espíritu de ganar solamente, por el de ganar haciendo tiempos y distancias
y en ejecutar las pruebas en forma que la inteligencia conduzca el vigor al éxito”.
Trece meses más tarde Chile perdía, por primera vez, el título de campeón sudamericano a manos de Argentina.
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Chile envía una delegación de atletas, futbolistas, ciclistas, equitadores y tiradores
al blanco. El atletismo lleva 33 deportistas entrenados por Carlos Strutz, llegado
de Alemania en 1919 y llamado a revolucionar los sistemas conocidos en Chile.
Entre sus dirigidos están Manuel Plaza, Harold Rosenquist, Arturo Medina, Evaldo
Momberg, Juan Bravo, Ernesto Goycoolea, Benjamín Acevedo, Floridor Castillo,
Osvaldo Kolbach, Juan Baeza, Hernán Orrego, Enrique Sansot. En la nómina hay
un masajista, Luis Flores, conocido profesional de los círculos deportivos.
Lamentablemente, la Confederación no interviene en los Juegos, por lo que no hay
resultados oﬁciales y sólo se dispone de la información de la Asociación de Deportes
Atléticos –ADA, nombre de la agrupación atlética chilena desde 1920–, la que se
retira del torneo denunciando “La desorganización más completa, la actitud del jurado,
el desconocimiento que éste reveló de la reglamentación de las pruebas...”
Manuel Plaza gana la maratón y otras cuatro pruebas, tres de ellas con récord
sudamericano... si se hubieran homologado. Pero para Plaza habría mucho más
en los años venideros.
Ya en 1924 hay cosechas valiosas para el suplementero volador, cuando gana las
tres pruebas en las que compite, dos de ellas con récord sudamericano, en el Tercer
Campeonato Sudamericano, en el Estadio del Club San Isidro, organizado por la
Federación Atlética Argentina, que invita atletas de Chile y Uruguay. Pero no todos
sonríen, pues Chile es relevado del primer lugar por primera vez: Argentina gana
con 141 puntos; Chile, 112; Uruguay, 36 puntos. Chile protesta por irregularidades
ocurridas durante el torneo, pero ﬁnalmente lamenta “las incidencias ocurridas en
el último Congreso y en nombre de la armonía continental” pide que se entregue
la Copa América a la Federación argentina.
Con o sin irregularidades, en el país queda la sensación de que las cosas no van bien
con el atletismo, que nos estamos quedando mientras Argentina progresa, pues,
como se apunta en un comentario de prensa, “aún en el caso de sumar a nuestro haber
los puntos de las pruebas dudosas, Argentina mantendría siempre el puesto de leader”. No
es sólo asunto del atletismo, sino del país: “¿incurro en error si digo que contemplo
detenido nuestro progreso, perturbados los espíritus, abatidos los caracteres i estraviados
los rumbos sociales i políticos?”, se había quejado y denunciado Enrique Mac Iver en
agosto de 1900 en su discurso sobre La Crisis Moral de la República, agregando:
“En el desarrollo humano el adelanto de cada pueblo se mide por el de los demás; quien
pierde su lugar en el camino del progreso, retrocede i decae. ¿Qué éramos, comparados con
los países nuevos como el Brasil, la Arjentina, Méjico, Australia, el Canadá? Ninguno de
ellos nos superaba; marchábamos delante de unos y a la par de los otros”.
Y si duele perder el primer puesto en Sudamérica en abril de 1924, más duele el “fracaso”
de París tres meses más tarde. Porque es olímpico. “El fracaso de nuestros atletas merece
este adjetivo pues no se han adjudicado un solo triunfo, se debe a la falta de entrenamiento y falta
de organización del viaje”, reclama Los Sports. “Han llegado en la hora undécima y fueron
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La portada de la Revista Los Sports homenajea a los prioneros
del boxeo chileno. 1 Joe Daly, 2 Manuel Sánchez, 3 Víctor Podestá, 4 Carlos
Donoso, 5 Carlos Polite, 6 Heriberto Rojas, 7 James Perry, 8 Juan Budinich,
9 Domingo Silva, 10 Miguel Concha, 11 Carlos Pérez, 12 Luis Candia.
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enviados sin selección; en cambio, los demás países enviaron sus atletas hasta con dos meses de
anticipación, y los han preparado con todo esmero”.
Aunque apenas mitiga el dolor, el sexto lugar de Manuel Plaza en la maratón alienta
la esperanza. Y el futuro del atleta está recién asomándose.

Muerte
Parte II

en el ring

“N

egro cobarde” le gritaron al inglés William Daly la noche del 11 de junio de
1911 cuando se anunció en el Teatro Arturo Prat que no se efectuaría su pelea
con Adolfo Morales por excesiva diferencia de peso. Claro: Daly llegaba con 72 kilos
y el chileno con 82. El público protestaba airadamente. Era el combate de fondo y
la reunión ya se había suspendido siete días antes a falta de los permisos perinentes
y todos recordaban la extraordinaria pelea que ambos habían hecho un año antes,
con estremecedor y estrecho triunfo del campeón chileno de los medianos.
Daly contestó: “Mi no tener miedo. Público quiere yo pelea ahora mismo”.
Y pelearon, con Morales llevándose por delante al inglés, que sólo atinaba a
amarrar, hasta que en el séptimo round acertó con un derechazo que envió al
campeón al piso. “No había lona”, recordaría más tarde el gran campeón Manuel
Sánchez, que aquella noche estaba en su rincón, “sólo el entablado”. Fue un feo
golpe, pero el griterío pudo más: “Échale, que el negro no puede más. Se cae solo.
Un chileno no se rinde”.
Hubo más caídas. De la última jamás se levantó Morales.
Fue la primera muerte en un ring chileno.
La segunda se produjo el 5 de junio de
1924, cuando muere Enrique Guerrero,
profesor de boxeo de la policía, a efecto
de los golpes de Evaristo Manríquez, en
el Coliseo Popular, de la Liga contra el
alcoholismo. Tras la marcada supremacía
de Guerrero en los primeros asaltos, en
el noveno Manríquez llegó al mentón
con un preciso cross derecho. Después
de la cuenta, Guerrero fue calzado nuevamente y recibió castigo sobre las cuerdas
hasta que su rincón tiró la esponja. Dos
pequeños, uno recién nacido, quedaban
sin su padre.

Enrique Guerrero es la segunda víctima
de golpes en un ring. En la foto, más que
dramática, su viuda y sus dos hijos.
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El cronista advierte al ﬁnal de la nota: “Es
necesario que las autoridades procedan
sin contemplaciones de ninguna especie
antes que tengamos que lamentar la
tercera víctima”.

Si el atletismo es el deporte que más triunfos brinda al
país en la época del Centenario, es el boxeo el que le
proporciona los campeones más queridos, los que más
profundamente se meten en el corazón del pueblo. Intenso, dramático, el pugilismo entrega historias personales que siempre resultan
conmovedoras porque suelen referirse a hombres modestos que explotan su cuerpo
con mejor crédito que sus hermanos de origen.
Manuel Sánchez es el primer campeón de gran popularidad en Chile. Ciclista y
boxeador en sus comienzos, deja la bicicleta por ser “peligrosa para un boxeador”.
En 1914 ya es campeón sudamericano de peso liviano, título que gana en Montevideo, y hace luego una extensa campaña, que tal vez no alcanza los niveles ni la
espectacularidad de otros boxeadores, pero los supera a todos en acogida popular.
Jack Martínez, chileno trotamundos y manager de boxeo durante lagos años, lo
retrata en entrevista de prensa como “el ídolo más popular que ha tenido el box chileno,
y ello por su inmensa simpatía y porque era un muchacho sano, alegre, amigo de todos y
siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Y, por sobre todo, porque fue un campeón brillante,
un exponente del box cientíﬁco y también un peleador de ﬁbra. Su cualidad más destacada
era su velocidad; además, poseía pegada y mucha resistencia para absorber castigo. Sus
clásicas tupidas fueron famosas”.
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Un lazo
misterioso

Valiente, Sánchez jamás rehÚye el combate y su fama logra trascender al tiempo, según más tarde apuntaría el cronista Renato González, Míster Huifa, en la
legendaria revista Estadio: “La generación actual también fue conquistada por ese peso
liviano de rostro moreno, de nariz quebrada y orejas de coliﬂor, que sólo conoce a través de
las referencias y las fotografías”.
Son espectaculares sus peleas con Joe Daly y Kid Moró, que terminan empatadas,
aunque hay “una que resultó inolvidable, por lo sangrienta y dramática, la sostuvo a quince
rounds con Carlos Polite. Un combate salvaje, que dejó a ambos adversarios inconocibles
a consecuencia de los golpes. También se falló en empate. Aquella noche Manuel Sánchez
quedó marcado con cara de boxeador: se la esculpió a golpes Carlos Polite”, según el
recuerdo del mismo Jack Martínez.
Ya retirado, Sánchez se hace entrenador de boxeadores, dirige en más de una
ocasión a selecciones nacionales en campeonatos sudamericanos y es aplaudido
incondicionalmente cada vez que sube a un rincón: “Yo no sé”, dice en esos días,
“por qué el pueblo de Chile tiene en este modesto campeón de ayer, todas sus simpatías. Yo
no sé qué lazo misterioso me une a la muchedumbre de mi patria”.
En 1914 Manuel Sánchez decide darle categoría mundial a su carrera y viaja con
Jack Martínez a Francia. Mala época. Ya viene el tronar de cañones de la primera
gran guerra y es mejor volver a casa.
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Manuel Sánchez recibe el cinturón, los diplomas,
las medallas y las ﬂores que lo proclaman campeón sudamericano de peso liviano. Sánchez fue la más popular ﬁgura del
boxeo de su época.

Filarmónicas y
battle-royal

Hay un tercer hombre en ese viaje, Heriberto
Rojas, formalmente el primer campeón del boxeo
chileno, en 1905, y que extiende su reinado hasta
1917, legando la imagen de hombre fuerte y duro,
aunque Juan Budinich (otro chileno trotamundos, ﬁgura legendaria), sale al paso
de los comentaristas en 1926 y fundamenta lo contrario: “En 1908 hice un viaje
rápido a Chile y todo el tiempo que permanecí en Santiago viví en la casa del campeón”.
“Le enseñé lo que aprendí como sparring-partner de Philadelﬁa Jack O’Brian, considerado
el boxeador más cientíﬁco del mundo en todas las fases de la pelea”.
Curiosamente, Heriberto Rojas es reconocido como campeón sudamericano de
peso completo en 1918, un año después de su retiro... Pero no es cotizado el boxeo
sudamericano a nivel mundial y los peleadores estadounidenses que viajan presentándose por el mundo lo desdeñan. Cuando Rojas se enfrenta a uno de ellos, Bob
Devere, un boxeador del montón en Estados Unidos, es derrotado fácilmente.
El último combate de Rojas es en septiembre de 1917, contra Calvin Respress,
campeón de Chicago y ex entrenador de Jack Johnson. Más tarde Respress llega
a ser sparring-partner del argentino Luis Ángel Firpo, que sería mundialmente
conocido como “El Toro Salvaje de las Pampas” y cuya carrera comienza en Chile de la mano de Felipe Zúñiga, un apasionado del boxeo que le pule algo de su
torpeza a este gigantón que en 1923 pelea con el indiscutido Jack Dempsey por
el título mundial del peso pesado. Dura sólo dos rounds, pero queda en la galería
de los ricos y famosos.
Favorecido por la prohibición del boxeo en Argentina, Chile recibe gran actividad
en los años diez y acusa un notable crecimiento. A diario se fundan Centros de
Boxeo en los barrios y son centenares los jóvenes y niños que quieren acercarse a
un cuadrilátero para desaﬁar a un campeón. O para participar en una “battle-royal”:
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Se pelea en muchos lugares. En circos, donde se instalan rings bajo la carpa. En
teatros. En gimnasios de distinta calidad en los barrios. Hasta en las “Filarmónicas”,
aquellos salones de baile nacidos durante la Colonia y que la revista Los Sports
describe con molestia:
“He aquí una idea en bosquejo de lo que son esos antros del vicio. Funcionan, por
regla general en ediﬁcios viejos. El salón para el baile tiene forma rectangular y con
un solo boquete por donde entran y salen las personas; entra y sale también el aire,
que se calienta y corrompe con el humo del cigarro, con el polvo que se levanta
y con exhalaciones alcohólicas de los danzantes desenfrenados. Los movimientos
que se practican al descompás de una música ejecutada al piano son grotescos y
deformantes. En lugar de funcionar contiguamente al salón de baile la famosa
cantina, en que se expenden bebidas alcohólicas, debieran instalarse baños. En otros
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unos cuantos chiquillos (diez o doce), enguantados, suben al ring y reparten golpes de puño para todos lados. Uno a uno van quedando fuera de combate. El que
queda en pie es, por cierto, el vencedor. Una pizca más de crueldad solía agregarse
al hacerlos subir con los ojos vendados. El público lo pedía.

Censo
electoral

A

propósito de una elección en el siempre convulsionado mundo directivo, un
candidato saca las cuentas del respaldo de cada postulante.

Uno cuenta con: “Automovilistas, 1 club, 80 socios; Excursionistas 7 clubs, 300 socios;
Náuticos de VaIdivia, 3 clubs, 300 socios; Federación de Football de Chile, cinco Ligas.
5.000 socios; Box, una tercera parte; Federación Atlética de Chile, 200 socios. Total,
unos diez mil aﬁcionados”.
El más poderoso: “Asociación de Football de Chile, 45 Ligas (Ligas y no liguitas), 30.000
socios, las Asociaciones de Ciclistas de Santiago y Valparaíso; Asociación de Lawn Tennis
de Chile 30 clubs, 4.000 socios; Clubs Gimnásticos Alemanes 18 clubs, 2.000 socios;
Federación de Box, 5.000 socios; Asociación de Deportes Atléticos (ADA), 15 Ligas, 6.000
socios; Asociación de Natación y Water polo, 3.000 socios; Asociación de Basket ball 3 Ligas
3.000 socios; Asociación de Polo, 500 socios; Asociación de Automovilistas (Valparaíso
y Santiago 500 a 600 socios; Clubs de Regatas, 7
instituciones, 1.000 socios;
Aero Club,150 socios; en
formación, Federación
de Tiro, hay comprometidos 24 clubs. Resumen,
más de 50.000 miembros
aﬁliados”.
Cuentas de agosto de 1924,
cuando la población del país
se acercaba a los 4 millones
de habitantes.
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Aunque había muchos escenarios para el boxeo, el más
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importante de su época fue el Hippodrome Circo, donde se realizaban las principales
peleas desde los años 10, en Artesanos con Avenida La Paz.
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términos, el ideal o ﬁn deportivo en las ﬁlarmónicas es nulo y el Consejo Superior
de Educación Física y Moral debe interesarse en ‘sanear’ estas instituciones”.
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Pero el local pugilístico por excelencia sería el Hippodrome Circo, instalado en el popular sector de Artesanos con Avenida La Paz y que llegaría a hacerse legendario.
Allí hace su carrera Humberto Plané, una ﬁgura atractiva de la época, que cuenta
en entrevista periodística que sus ganancias no son tantas porque “casi siempre me
he batido solo. No he tenido, como no tiene casi ninguno de los profesionales chilenos, una
persona de situación que nos ayude. Así, para lograr un contrato nos cuesta un triunfo”. La
revista le encuentra razón y agrega: “Casi todos los profesionales carecen de un representante
de prestigio que dirija sus negocios. Ellos no pueden y no saben ocuparse de estas cosas, y así
vemos a profesionales eminentes que pasean su atorrantismo por falta de alguna persona que
sepa organizarles algún trabajito”.
Las cuentas de Juan Beiza, un bravo peso liviano que se pasea por rings de América,
dan más luces sobre el tema luego de una derrota en Nueva York: “En este encuentro
gané ciento cincuenta dólares. A mi manager tuve que darle cincuenta y en entrenamiento
gasté setenta. Calculen Uds.”.
Si Manuel Sánchez es la gran ﬁgura al abrir los años 10, es el mismo Juan Beiza el que
marca su ocaso cuando lo derrota al despuntar la década de los 20. Sin embargo, el
comienzo del ﬁn del gran campeón, que se pasa de pluma a welter, que llena todos los
locales donde se presenta, bonachón, generoso y balmacedista, se produce a manos
de uno de los hombres del futuro: Luis Vicentini, que en 1922 le arrebata el título de
campeón sudamericano de los livianos, que había ganado en 1914.
Entre una y otra fecha, varios púgiles seducen a la multitud. Humberto Guzmán, “el
Ñato”, un bravísimo campeón sudamericano de peso mosca que defendería ese título
durante 10 años; los hermanos Guillermo y Domingo Osorio, Alberto Downey, José
Duque Rodríguez, Santiago Mosca, el “Bull Dog” Abelardo Hevia. Estilistas unos,
peleadores otros, bravos todos.
Algunos abren los años veinte con ambiciones mayores. Luis Vicentini arrastra
multitudes y reúne millares de compatriotas para enterarse de los resultados de sus
peleas, aunque está distante aún de ser “el escultor de mentones”. Quintín Romero
ya no es un cargador de caliche en la pampa salitrera y empieza a despachar postales
de París y Nueva York, pero le queda mucho por recorrer por cuadriláteros extranjeros en busca del título de campeón mundial del peso pesado. Y Estanislao Loayza
Aguilar ya no toma sangre de toro en el matadero de Iquique: recién se embarca
en el Teno con un contrato de 600 dólares por una pelea semanal en un viaje que
busca la gloria.
Ellos son pasajeros de la historia que viene.
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boxeur

L

uis Correa participó en los Juegos Olímpicos de París, pero no viajó con la
delegación, según cuenta al regreso: “Mejor no quisiera acordarme. ¡Me pasaron
tantas cosas! Fíjense que yo me fui solo a Francia”.
El viaje, bueno, pero “fue a la llegada a Marsella donde empezaron mis sufrimientos”,
pues lo desespera no hablar francés. “Me rodearon entre muchos y por más que decía que
me llevaran a la estación para ir a París, no podía dejarme entender. Pasé momentos
amargos. Llovía fuertemente. ..” Hasta que un cochero le entiende y “ya en la estación,
aquel buen hombre se permitió cobrarme cincuenta francos. Comprendí que no era para
menos, pues había sido el único que entendió mis señas”.
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Je suis

Nadie lo esperaba, pero no sufrió más “pues alguien me había enseñado en el tren que
debía hacer mi presentación diciendo. “Je suis boxeur juegos olímpics”.
¿Y lo puso en práctica?
“No tuve más remedio. Sin embargo, me costó mucho decirlo. Tenía vergüenza...”.
Fue sólo después de un largo batallar con cocheros y choferes, que me atreví a decir
aquello. Un grito de “¡ohhh!”... salió de todos los que me rodearon. Me llevaron a una
sastrería cuyo dueño sabía portugués y español. Con él me trencé a hablar. Fue aquella
mi primera alegría en Francia. Algo así como si el hablar me hubiera vuelto después de
alguna larga enfermedad a la lengua...”.
Y después...
“Supieran ustedes lo que es sentirse nombrado en un ring tan distante de la patria y que
nadie esté al lado de nosotros.... Cuando el anunciador llamó a Luis Correa, chilien, yo
tomé una toalla, me la eché al hombro y entré completamente solo al ring”.
“Mi adversario, el francés Rosignone, pagó todo lo que a mí me pasaba, pues le pegué
fuerte y duro. En el primer round cayó casi fuera de combate. En los siguientes, la ventaja
mía fue tanta, que pasé todo el tiempo riéndome de alegría...”.
La risa del vencedor. Es imposible disimularla cuando se gana de corazón, interrumpimos.
“Sí, Pero cuando terminó la pelea y vi levantarse la bandera francesa en lugar de la
chilena, lloré de rabia por la injusticia. El público me aplaudió a mí. Los argentinos
se me acercaron a decirme que el presidente de la delegación podía reclamar de aquel
verdadero robo... Más tarde, cuando le dije a don Luis Harnecker, éste me contestó: “No
conviene meter bulla. Venimos de muy lejos y debemos ser diplomáticos”.
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No en vano Abelardo Hevia era apodado “el bulldog”.
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Peleador incansable y bravo, era garantía de espectáculo y
fue de los primeros en presentarse en Buenos Aires.

El juego de los
hijos del pueblo
Y si el boxeo le aporta profundos
contenidos humanos y el atletismo
le da victorias internacionales al
deporte chileno, es el fútbol el que
le regala más portadas en la prensa,
las asistencias más numerosas en
sus canchas, la mayor cantidad de
cultores, el más grande número
de clubes. Es también el mayor
productor de ídolos, con fuerte
efecto en niños y jóvenes. No en
vano se pide en la prensa ayuda
para sus menores: “Campos deportivos adecuados, salas de reuniones
culturales, examen médico y bibliotecas juveniles, son las principales
aspiraciones de las Ligas Infantiles de
Football, porque son las instituciones
deportivas de nuestra juventud que
más adeptos tienen en su seno”.
Es el fútbol, también, el mayor
productor de suspicacias, como se
aprecia, más allá del humor, en esta
entrevista a Carlos Aguirre, presidente de la Liga Metropolitana:
-¿Cree usted en los “tongos”
footballísticos?
“Cuando veo que teams de primera
categoría empatan a uno de tercero
o cuarto orden, llego a veces a pensar
en ello. ¡Hay tantos mercaderes del
deporte!”.
¿Cree Usted que difundiendo el
deporte se combate al alcohol?
“Yo creo que no”.
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“Muchos temen que el montoncito de congrios sea echado a la “chuña”, y que los más
audaces pesquen los ejemplares más gordos.
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Sin embargo, a pesar de la opinión del dirigente, es el fútbol el ariete de la autoridad
para combatir al alcoholismo. Es tan larga y evidente la relación, que en junio de
1923 el gobierno decide ceder al deporte una parte de la recaudación producida
por la Ley de alcoholes, aunque no todos los clubes reciben su parte y el redactor
que se ﬁrma Pimientita escribe: “Cuando llueve, todos se mojan”, dice el proverbio. Pero en este caso no se ha cumplido con el proverbio, pues hay muchos que
han quedado en seco, o se han humedecido apenas. Y éstos son los que chillan”.
Y agrega, con una claridad de lenguaje que más tarde se perdería en el periodismo
de deportes chileno:

“Me parece infundado ese temor. Es verdad que entre los chilenos, la honradez es artículo
de lujo, y que con igual facilidad se abre clandestinamente una caja de fondos, como se
levanta una ‘lapicera’ de la oﬁcina de correos... Pero no seamos pesimistas. Media docena
de hombres honrados, no faltan, aunque sea en Chile. Desde luego, hay uno: el suscrito,
que se ofrece, con toda frescura, para el puestecito de tesorero...”
Tratándose de un deporte que requiere de 22 personas y de un espacio amplio para
concretarse, el fútbol es el de más alto impacto en la población. Obligadamente
democrático, la presencia de sus practicantes en el Parque Cousiño -O’Higgins más
tarde-, cuyos sectores de paseo están diferenciados por la costumbre entre los que
ocupan los ricos y los desposeídos, llama la atención desde ﬁnes del siglo XIX. Y
ahora, promediando 1910, hace comentar: “Cualquiera que vaya al Parque se sorprenderá de ver a tal multitud atlética, en la que no sólo se comprenden estudiantes
y jóvenes acomodados, sino también hijos del pueblo que, sin más ajuar que una
camiseta y unos pantalones cortos, se ensayan para los futuros campeonatos”.
Ricos y pobres pueden correr y abrazarse. Pueden mezclarse. Pueden celebrar un
gol o protestar al árbitro en los mismos días en que Luis Emilio Recabarren estima
necesario “indicar al pueblo el verdadero signiﬁcado de esta fecha, que en nuestro
concepto sólo tienen razón de conmemorarla los burgueses, porque ellos, sublevados en 1810 contra la corona de España, conquistaron esta patria para gozarla
ellos [...] pero el pueblo, la clase trabajadora, que siempre ha vivido en la miseria,
nada pero absolutamente nada gana ni ha ganado con la independencia de este
suelo de la dominación española”.
La tremenda capacidad de convocatoria del fútbol lo hace utilizable para el mundo
político desde el comienzo, que lo invita a volar pero no le da alas. Ni al fútbol ni a
ningún deporte. Las cosas, tal vez, podrían cambiar para el foot-ball si tuviese triunfos
internacionales, pero éstos no llegan, ni siquiera porque se los salga a buscar.
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Cabalgar
en el forestal
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U

na visión muy particular se expone en este extracto de un comentario deportivo:

¿Ha muerto deﬁnitivamente en Chile, o por lo menos en Santiago, el noble sport
del caballo? ¿No veremos más por nuestros paseos esas hermosas cabalgatas, que
solían antes llenarlos con su alegría triunfal de caballos que piafan, de jinetes que
ríen a la luz del sol y de mujeres que retienen con elegante energía la briosidad de
sus alazanes?
En ello pensábamos el otro día recorriendo los enarenados senderos del Parque
Forestal. La mañana estaba clara y luminosa, el aire fresco y puro, las lejanías se
trasparentaban como si junto con alargar la mano se hubiera podido tocar la nieve
de la cordillera. Una hermosa mañana, para galopar, para salvar de un rápido trote
aquellas alamedas espaciosas y solitarias, que parecían invitar a los transeúntes a
disfrutar de sus encantos”.
La misma visión surge de este reclamo periodístico:
“El paseo que más atractivos ofrece a los equitadores es, fuera de duda, el San Cristóbal.
Pero, es curioso anotarlo, para franquear sus puertas debe pagarse por cada caballo
un boleto de entrada igual al que se cobra por un automóvil. No es fuerza entrar en
mayores cavilaciones para resaltar este verdadero contrasentido”.

Ni tan roja
ni tan chilena

Es experiencia, más que triunfos, lo que moviliza
al país para la formación de su primer seleccionado
nacional, en 1910, para ir a los festejos del Centenario
argentino. La Roja aún no era roja (“casaquilla de
medio cuerpo a derecha roja y el medio cuerpo a la izquierda blanco, con escudo
chileno a la altura del pecho”) y tampoco enteramente chilena: sólo los seleccionados Carlos Hormazábal, Luis Barriga, Arturo Acuña y Próspero González son
nacidos en Chile en esta alineación que debuta perdiendo 1-3 con Argentina en
un amistoso previo a los partidos oﬁciales: Gibson; Hormazábal, Barriga; Hoye,
Allen, González; Acuña, Simmons, Campbell, Davidson, Hamilton. Es un equipo
formado mayoritariamente por súbditos ingleses avecindados en Chile, particularmente en Valparaíso, donde ejercen como profesores y empleados y ejecutivos
de casas comerciales, preferentemente.
No gana ningún partido Chile ante rivales que ya eran experimentados, pero no
hay desencanto, pues al partir ya se había escrito: “Seguramente este team no obtendrá
la victoria, pero es seguro que nuestros colores quedarán colocados muy altos y la derrota
en ningún caso será afrentosa”.
Tres años más tarde, la naciente diplomacia futbolística sudamericana permite que
el fútbol chileno dé una demostración internacional de su desunión: una invitación
del gobierno brasileño, traspasada por el de Chile a la Federación Sportiva Nacional, motiva la rebelión de la Football Association of Chile, que niega su aporte de
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de fútbol Chile recibió muchas derrotas y muchos
goles. Aun así, su gran faigura fue su arquero,
Manuel Guerrero “el Maestro”.

jugadores. Así, la Selección viaja en 1913
sin footballers de Valparaíso.
En Santos el 10 de septiembre y en Río
de Janeiro al día siguiente, el equipo chileno es recibido “con muitos festejos” y
produce sorpresa que tres integrantes de
la delegación –el presidente, Jorge Díaz
Lira, y los jugadores Enrique Abelló y
Carlos Hormazábal– sean profesores.
“Aclamados por el pueblo” en los paseos cariocas, atiborrada la agenda de
compromisos sociales, los seleccionados
chilenos anotan las primeras victorias
internacionales, al ganar al América de
Río y a un Combinado Paulista.
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En los primeros campeonatos sudamericanos

Paradójicamente, en el Sporting de Viña
del Mar, al mismo tiempo Chile pierde un
amistoso con Argentina... Es el seleccionado que forma la despechada Football
Association of Chile y que pierde por “dos
goals contra ninguno”. No sería la última
vez que Chile tuviera dos seleccionados
jugando simultáneamente. La paradoja
iba a ser su forma de vida.
Notablemente, en 1916 los entes rectores
se unen para responder a una invitación
de Argentina y se forma un seleccionado con jugadores de Santiago, Valparaíso,
Talcahuano y Coquimbo, las zonas más generosas en la producción de jugadores. Así, la Roja, ahora “blanca, con escudo tricolor”, parte a Buenos Aires
para consagrar a Manuel Guerrero, mecánico y arquero del famoso La Cruz,
que vuelve como “el Maestro”, a pesar de las goleadas sufridas. Los agudos comentarios de la prensa argentina son precisos al detectar en el equipo chileno:
“La falta de picardía, diríamos la viveza o la suspicacia necesaria para engañar a los
contrarios y prever la acción ofensiva del rival. Juega conﬁadamente, de buena fe, sin
querer acercarse al ejemplo de la rapidez en la acción contraria, que obra adivinando
el ﬁn perseguido”.
Si este comentario es el retrato ﬁel de una mentalidad, el del cronista de La Unión
de Valparaíso lo es de un defecto técnico que atravesaría el siglo para sostenerse
hasta el XXI: “El team chileno jugó con cinco backs y cinco forwards. Los halfs backs no
saben su papel y los backs se contentan con alejar la pelota de su ciudadela”. El primer
Campeonato Sudamericano deja al fútbol chileno con 11 goles en contra y dos
a favor, con la prueba de su vocación integradora al participar de la fundación
de la Confederación Sudamericana y con la conﬁrmación internacional de su
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ingenuidad: “Los comentarios de la prensa bonaerense sobre nuestros jugadores han
producido una penosa impresión en la capital del Plata, y se ha querido desautorizar
esa falta de cortesía festejando a la comitiva y jugadores chilenos con las más exquisitas
atenciones”.
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Reyes de los ingenuos.

El Maestro y
el diputado

Pero un año más tarde algunas cosas son distintas.
Tras negociaciones en la organización, la representación del fútbol la tiene la FAC (que es la misma
Football Association of Chile, a la que ahora se llama
Asociación de Foot-ball de Chile), al paso que la Federación Sportiva Nacional se
queda con la tuición del resto de los deportes.
La FAC queda a cargo de preparar la actuación nacional en el Campeonato Sudamericano programado en Montevideo y hace un trabajo de selección que comprende
a jugadores de las Ligas de Taltal, Tarapacá, Los Andes, Caldera, Concepción y
Santiago. Y contrata un entrenador, el uruguayo Julián Bértola, profesor de Educación Física y entrenador de Nacional de Montevideo.
No sirve de mucho: Chile recibe 10 goles y no marca ninguno.
Los comentarios montevideanos no son mejores que los bonaerenses. La Razón
dice: “El cuadro chileno mostró poquísimos progresos respecto al año último. Se advertía
pobreza absoluta en todas sus líneas, aunque empuje le sobra”. Y El Día: “Los uruguayos
se veían más preocupados de esquivar los golpes que de quitar la pelota”. Sin embargo,
El Uruguayo Sport remarcaba un aspecto distinto: “Los chilenos lucharon con tesón
extremo, con voluntad extraordinaria. La insignia de la Patria, colocada en sus camisetas al
lado del corazón, hacía brotar de los chilenos, a medida que se aproximaba la derrota, más
entusiasmo y energía”. Y por si esa no fuera la más dulce melodía para los inocentes
oídos chilenos, el periódico insiste en que “cuando eran fuertemente aporreados, se
levantaban en el acto, revelando pertenecer a una raza fuerte y valiente”.
Sólo el despierto y cauteloso diputado radical Héctor Arancibia Lazo sabe eludir
las lisonjas y las ironías para comentar: “Pasarán años aún antes de que los footballers
chilenos puedan medirse con posibilidades de éxito con Argentina y Uruguay”. Cierto.
Seguirían pasando.
De todos modos, un hombre regresa feliz de Montevideo: Manuel Guerrero nuevamente ha sido un “Maestro” en el arco chileno. Y eso lo hace indiscutido cuando
en 1919 se forma el seleccionado que debe ir a un nuevo Sudamericano, esta vez
en Río de Janeiro, que para los chilenos resulta ser una increíble aventura.
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Ya en Río, el calendario del torneo deja a Chile para el lucimiento de Brasil en el
estreno. Efectivamente, ganan los locales “pelo elevado score de 6 a 0”. No importa,
porque “Hemos perdido el match, pero en cambio cada día conquistamos mayores simpatías
en todos los círculos”. Y cuando perdemos con Uruguay (1-2) y con Argentina (1-4) se
debe a que “por tercera vez nos tocó jugar con el sol en contra, lo que, como nadie ignora,
es una gran ventaja”.
De regreso, la delegación queda varada durante 15 días en Buenos Aires por mal
tiempo en la cordillera. Deciden viajar a Los Andes de todos modos y telegrafían:
“La travesía la haremos en mula”. Pero quedan anclados en Mendoza: la obstrucción
es en el lado chileno. Nuevo telegrama: “Estamos haciendo gestiones para irnos por
Bolivia. Estamos desesperados”. Trece días en Mendoza, hasta que se les permite viajar
en tramos: en tren de carga, en mula (consiguen 22 en Zanjón Amarillo) y a pie (“nos
perdíamos en la nieve y a cada rato rodábamos como bolas”), recordaría luego el
dirigente Romeo Borgheti.
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De partida, deben pernoctar en la comisaría de Los Andes, en su primera parada, por falta de mejor albergue. Y la travesía desde Montevideo a Brasil, junto a
uruguayos y argentinos es “una larga y penosa navegación de diez días” a bordo
del Florianápolis.

Llegan a Valparaíso el 9 de julio. Habían partido el 19 de abril. Un récord.

El triunfo moral
entra en escena

En 1920, ninguna de las incidencias vividas por
el fútbol chileno podría repetirse, pues esta vez
el Campeonato Sudamericano por la Copa América se jugaría en Chile. En cancha del Sporting
Club de Viña del Mar, hasta donde el público podría trasladarse en “remolcadores,
vaporcitos, etc., que podrán transportar a miles de aﬁcionados desde el muelle Prat hasta la
población Vergara”
Y Chile se pone a la altura de las circunstancias. Por primera vez se hace un serio
trabajo de selección, dirigido por un entrenador especialmente contratado a ese efecto,
el uruguayo Juan Carlos Bertone, que vaticina en su presentación con los periodistas:
“Estoy seguro que los chilenos, el día que se presenten a un match bien entrenados tomarán
la punta en Sudamérica, como la tienen con el atletismo”.
El trabajo se hace con entusiasmo y disciplina, aunque dos jugadores son eliminados por escapar de la concentración impulsados por una sed irresistible. La prensa
se prepara y La Unión de Valparaíso anuncia el progreso: “Un redactor de este diario
estará a la orilla del ﬁeld y comunicará por teléfono todas las incidencias. El público podrá
estacionarse en los alrededores de nuestra imprenta, desde cuyos balcones “se cantará” el
match. ¿Qué tal?” Y hasta en Santiago se recibiría el relato del partido: “En el Hipódromo Circo se dará una trascripción telefónica del partido, para lo cual un entendido desde
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la cancha de Viña del Mar dictará todos los detalles e incidentes del juego”. Dos pesos la
platea, uno la galería.
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En un partido estrecho Brasil nos gana en la inauguración ante quince mil personas.
A la vuelta, los aﬁcionados elogian de todos modos a los seleccionados, los que “han
obtenido el triunfo moral de la partida.”
Para el encuentro con Argentina los asistentes son dieciséis mil, que salen indignados con el árbitro brasileño Joao de María, que anula a Hernán Bolados un gol que
habría signiﬁcado el 2-1 para Chile. La prensa porteña considera que si el arbitraje
del brasileño se hubiese producido “en cualquier otro país” el árbitro habría sido
“castigado duramente por su indigno proceder”.
En el cierre, derrota 1-2 con Uruguay, con lo que no se consigue el objetivo de Bertone: salir del último lugar de la competencia.
En la cosecha, tres estrenos. El triunfo moral, la incitación de la prensa a la violencia
y... la Roja, pues Chile ha estrenado uniforme: “camiseta rojo vivo, escudo en el
pecho y pantalón blanco”.
Pero el color no suple las falencias técnicas y el fútbol chileno sigue cosechando
malos resultados. En el Sudamericano de 1922 en Río, la Roja (en rigor, “camiseta
color rojo oscuro, color terracota”) es programada en la inauguración para el
lucimiento de Brasil, pero logra un notable empate a 1 que es resistido por el
público, armándose tal batahola que un diputado propone en el Congreso brasileño un proyecto de Ley que dice: “A partir de la fecha de aprobación de esta ley
queda absolutamente prohibido concertar juegos internacionales de fútbol en el territorio
de la República”. Y el prefecto general de Río de Janeiro lanza un decreto riguroso para
los espectadores que no guarden compostura “en el cual se establecían penas corporales y
en dinero. Sólo será permitido, en lo sucesivo, aplaudir”. Aunque no se informa, es un
hecho que ni el diputado ni el prefecto tuvieron acogida...
El problema es que después de tan notable estreno, los chilenos pierden todos los
partidos, llegan a tomar el barco en Santos perseguidos por una turba furiosa, hacen una parada en Montevideo y son goleados por Peñarol, Enrique Abello golpea
al entrenador Bertone en el tren... Sólo desastres. La Estrella de Valparaíso relata:
“Miles de llamados telefónicos a nuestra redacción reﬂejan la ansiedad pública que existe
por el regreso, acompañada del consiguiente temor de que vuelvan a jugar y adjudicarse una
nueva derrota”.
Nada mejor sucede en los años siguientes, en que se vive la peor etapa de la crisis
por la conducción del fútbol que quieren Santiago y Valparaíso, aunque en rigor es
la lucha del fútbol criollo por zafarse de la tutela inglesa. Dividido interiormente y
enfrentado a rivales más poderosos, sólo puede cosechar amarguras.
Tras jugar en cancha de Peñarol, en 1923, se escribe en Montevideo: “Sabido es
que los chilenos andan en pañales en lo que a fútbol se reﬁere. Sin conciencia del fútbol que
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Si eso es duro, más lo es la reacción de la Unión de Valparaíso al año siguiente,
tras el último lugar en el Sudamericano de Montevideo: “Así vuelven los de la Federación: desnudos, escandalosamente desnudos... Ya sus dirigentes han cumplido la parte
más importante de su programa: pasear. Y han prestigiado sólidamente en el extranjero la
montonera deportiva que fundaron”.

La democracia
obligada

El mundo de los deportes es un punto de encuentro
como no hay otro en la sociedad chilena de comienzos del siglo XX. Cosa de “gringos” en los comienzos,
se abre a todos los sectores y los impregna lenta
pero sostenidamente con sus signiﬁcados de salud, vigor, “mejoramiento de la
raza”, igualdad, superación y competencia que lo hacen inevitablemente popular y
masivo. Además, enfatiza el sentido de equipo, el trabajo colectivo, en un momento en que la idea de asociación recorre al país y encuentra expresión en la misma
Iglesia Católica. En 1916, a 17 años de la encíclica Rerum Novarum, el arzobispo
de Santiago Juan Ignacio González Echeverría lo enfatiza en su “Pastoral sobre la
cuestión social”: “Si para todos es conveniente asociarse, para el obrero es una necesidad
imperiosa. ¿Cuántos artesanos honrados, inteligentes y laboriosos viven desconocidos, sin
esperanza de mejorar su situación, sólo porque se encuentran aislados”.
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practican, sólo saben tirar patadas -como los burros- y golpear a los contrarios”. Cierre:
“hoy por hoy sólo les queda chupar “chicha” hasta por los codos”.

En el deporte, por añadidura, no sólo se asocia gente de la misma condición, sino que
las agrupaciones son socialmente diversas, particularmente el fútbol, como juego
de conjunto. Y, por otro lado, el deporte proporciona a “los hijos del pueblo” una
posibilidad de romper su miserable anonimato para acercarse a la fama y a la fortuna.
Y a la gloria. Imposible imaginar una opción social mayor para hombres que apenas
alcanzan a ser ciudadanos... y las mujeres ni siquiera eso. Tancredo Pinochet, uno
de los varios pensadores de diferente orientación y origen que sufren por el Chile de
estos días, lo dice dolorosamente: “la verdad es que el noventa por ciento de la población
de Chile es nada, ni demócrata, ni liberal, ni conservadora, ni radical. ¿Puede una vaca ser
liberal democrática, excelentísimo señor? ¿Puede el inquilino chileno ser conservador o radical?
¿Puede tener ideas políticas? ¿Puede tener orientación social? He dicho que el noventa por ciento
de la población de Chile no es nada, Excelencia, o es una recua de animales, a quienes se les
tiene deliberadamente en este estado de salvajismo por el torcido criterio de una oligarquía
de ideas sociales rancias, que no es capaz de comprender su propia conveniencia”.
Claro, el chileno anónimo y miserable, que ni siquiera cuenta y apenas existe, puede
llegar a todas las alturas en el mundo del deporte. Puede existir y ser reconocido, salir
de los “conventillos con olor a muerte” que describe la revista Zig Zag en 1918.
Quintín Romero sale de los cachuchos infernales del caliche de la pampa salitrera y,
gracias a sus puños, llega a pasearse por París y Nueva York. El “Tani” Loayza gana
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en el Matadero de Iquique la musculatura que lo impulsa hasta los cuadriláteros
estadounidenses tras un título del mundo. Juan Jorquera y Manuel Plaza corren
voceando diarios y así ganan la resistencia que los lleva a ser ﬁguras internacionales.
Realidades distintas, por cierto, a las que pueden aspirar normalmente un minero,
un matarife o un suplementero.
Tan cierto es, que algunos parecen recelar de estos gustos que el roto se puede
dar. Es en 1925 cuando la Revista Los Sports publica un artículo en el que su autor
reﬂexiona: “En efecto, mientras nuestros paseos o sitios deportivos están llenos de gente
del pueblo, que se da a los ejercicios del football, del pedestrismo, del box, el Básket-ball u
otro deporte por el estilo, ¿en dónde están nuestros elementos sociales de la clase media o
de la aristocracia?”. Y acusa: “Es bien sensible que los elementos llamados a dirigir
las multitudes de nuestro país en los casos de un grave conﬂicto internacional o de
una revuelta interna, lleven una vida de molicie y de inercia y no sigan el ejemplo
de potencia y de energía que les da el pueblo”.
Finalmente, lamenta la escasa difusión del polo, la aviación, la esgrima y hace una
sugerencia que apunta al corazón de un tema social que vincula orígen-instruccióndirigencia: “Esos deportes deberían ﬁgurar en el programa educativo de los colegios
destinados a formar a los que, con el tiempo, serán nuestros dirigentes”.

Raquetas y
bicicletas

Como sea, los deportistas constituyen un sector especial de
esta sociedad chilena que abre los años 10 con la bonanza
del salitre y los cierra en la incertidumbre por la menor
demanda que se produce después de la guerra.

No todos, por cierto, proceden de las capas menos favorecidas de la población. El
tenis se radica en las preferencias de los sectores más pudientes o de clase media
–en casos muy particulares–, lo mismo que la equitación, el automovilismo, el
motociclismo, en razón de su costo, a pesar de lo cual reciben un trato generoso
de parte de la prensa, tal vez por la cercanía de sus cultores con los propietarios
de los medios de comunicación.
De este sector deportivo, es el tenis el que más se acerca al gusto de las mayorías.
Tal vez porque sus instalaciones van saliendo de las instalaciones muy exclusivas para radicarse en sectores más céntricos. El International Tennis Club, por
ejemplo, se construye en Bellavista en 1916 (donde permanece noventa años más
tarde). El Club Royal se traslada en 1910 al Parque Cousiño y pasa a llamarse
Santiago Lawn Tennis Club, de cuya mantención se encarga Aurelio Lizama,
que sería por décadas el mejor tenista de Chile y Sudamérica, aunque no puede
hacer una carrera de proyecciones por sus múltiples obligaciones en el club. Pero
sí tiene tiempo para ocuparse de una sobrina que llegaría a ser una auténtica
estrella: Anita Lizana.
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Precisamente a Carlos Ossandón, entonces alumno del Instituto Nacional, enfrenta
Domingo Torralva, del Colegio Alemán, en la ﬁnal del Campeonato Escolar de 1916.
Gana Torralva en medio del griterío de los estudiantes. Al año siguiente, con 15
de edad, debuta su hermano Luis, y en 1918 obtienen el Campeonato de dobles de
Chile. Y nadie para en adelante a los aventajados hermanos. Ganan todo en dobles
y hasta deben enfrentarse en las ﬁnales de singles de los torneos nacionales.
En 1923, jugando en Buenos Aires, ganan la Copa Mitre (Campeonato Sudamericano
de varones) derrotando en la ﬁnal a Argentina por 4-1, que es el gran triunfo del
tenis chileno en la época. Al regreso son recibidos como héroes. Sus méritos los
llevan a representar a Chile en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Luis pierde
ante el extraordinario Jean Borotra en un partido reñidísimo (7-5,7-5 y 7-5) y en
dobles caen en cuatro sets.
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Otro importante cultor y difusor del tenis es Carlos Ossandón Barros, iniciador del
corretaje de propiedades en el país, cuyo hijo Carlos Ossandón Guzmán llegaría
a ser gran ﬁgura.

En la aparición de Chile en el escenario del tenis internacional, los hermanos Torralva (exitosos arquitectos) son dos de sus ﬁguras más distinguidas.
El ciclismo, en cambio, ofrece
mayor cantidad de deportistas
aunque menos éxito internacional. Siempre se reclama –en una
queja que atraviesa los siglos– que
no hay recursos y que no hay un
velódromo adecuado. Es, con todo,
un deporte de atracción masiva,
que permite a sectores populares
acceder al mundo de las máquinas,
mágica atracción que los acompañará por siempre, incluso sobe
los futuros avances tecnológicos.
Los ciclistas corren en cualquier
parte, pero se concentran en el
Parque Cousiño y, más tarde, en
un velódromo en Valparaíso, donde
la actividad es escasa, según se
reconoce en nota periodística al
retiro del gran campeón Alberto
Benítez: “Benítez habría duplicado
sus trofeos si hubiera actuado en la
capital como punto de residencia,
pues es sabido que en Valparaíso

Distinguido ciclista en
sus comienzos, motociclista más
tarde, Francisco Juillet derivó a
las acrobacias en moto, con las
que sorprendía y deleitaba al
público santiaguino.
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los torneos ciclistas han sido muy escasos, por no disponer las instituciones del
pedal de un velódromo de su propiedad”.
Alejandro Vidal, Luis Mantelli, Edmundo Maillard, Alfredo Massanés, Luis Rubio,
Florentino y Ricardo Bermejo, Francisco Juillet (más tarde automovilista y motociclista), Jesús Magaña, Marcelo Uranga (más tarde destacado atleta), Alberto
Downey (que luego derivaría al boxeo), Félix Fourey, Luis Arredondo, Luis Alberto
Acevedo, Julio Pau, Víctor Ternavasio, Carlos Méndez, Lorenzo Bocca, Alejandro
Vidal, llamado “el Zorro” por sus virajes muy cerrados, son algunas de las ﬁguras de
una especialidad que resulta gustadora para el público de estos primeros años, que
concurre a los torneos que “se hacían en la pista improvisada del Parque Cousiño,
frente a las tribunas de los Arsenales de Guerra”.

Historia de piedras
y proyectos

Nadie duda de que el deporte es un componente social importante. Lo tiene claro, o
así parece, el mundo político. Lo considera,
al menos, instrumental, como lo señala
Arturo Alessandri Palma en 1923, durante su primer período presidencial: “Es
necesario establecer algunas zonas secas en las minas de carbón y para alejar al obrero
de las tabernas, para hacerlo sobrio y digno, ahí está el sport, que lo estimula y distrae
como ninguna otra cosa. Tengo el más vehemente deseo de que ese Proyecto, que envié al
Congreso hace más de un año, sea cuanto antes Ley de la República, porque sé cuánto
vale para el futuro de nuestra población, que se va diezmando paulatinamente, debido
a las malas condiciones de trabajo y al exceso de bebidas alcohólicas”.
Lo dice el Presidente a propósito del despacho de la Ley de Educación Física. Y al
año siguiente se ve al Mandatario en la Pileta Policial, acompañado de sus hijos,
en las ﬁnales de la temporada atlética. El cronista recuerda haberlo visto en el sudamericano de fútbol de 1920, en las peleas Fernández-Vicentini y Vicentini-Mosca
y en la inauguración de la temporada de natación.
Pedro Aguirre Cerda, en 1924, como Ministro del Interior y presidente de la Sociedad Nacional de Profesores, inaugura un Parque en Vitacura para la práctica
del deporte escolar, con canchas de fútbol, atletismo, básquetbol, piscina. “El hecho
de que el terreno esté cercano a la capital, será sin duda uno de los motivos por los cuales
lo veremos muy concurrido”, comenta la prensa, que describe la inauguración: “La
concurrencia se desplazaba desde la Plaza Italia en camiones, que se veían atestados de
público que concurría a la ceremonia”.
Hay, por cierto, iniciativas a favor del deporte. Pero son escasas y producidas,
principalmente, por la inercia. A ﬁn de cuentas, no hay gobierno que no construya
algún camino, algunos puentes, una que otra escuela... y algún gimnasio. Pero la
convicción no se observa. A lo más, se lo ve instrumentalmente (contra el alcoholismo y el ocio), electoralmente quizás, pero no como un bien social en sí, no
como integrante del hombre sano.
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Contra la

A

ﬁnes de 1924 se anuncia en la prensa un combate de boxeo entre mujeres. La redacción
de la revista Los Sports reacciona con esta nota:

“Amor mío: me rendiste con tu mirada de ensueño. Haz de mí lo que quieras. No puedo resistir a tu
más leve insinuación. Tuya, AMANDA”. (De una carta olvidada).
Así escribían ellas, apenas unos años atrás.
Los tiempos cambian, las hojas caen y las debilidades se olvidan. La todo candor de otros tiempos,
resulta hoy día todo un peligro. Esta juega tennis, aquella es más ‘saltona’ que una cabra, las hay
que luchan, no ya tan sólo por la vida con el mismo derecho de cualquier ser humano, sino que sobre
la colchoneta, con todo el reglamento”. Pero esto no es nada. Han salido las boxeadoras. Asústese
usted. Piense un solo momento en pedir un ósculo amoroso y recibir un recto emotivo que le haga
ver estrellas, cuando usted creyó solamente ver a Venus.
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ﬂacura

Pero ellas han de triunfar y seguir en su avance. ¡Pueden tanto cuando quieren! Y entonces, ya no
recibiremos aquellas perfumadas cartitas llenas de faltas de ortografía; sentidas y tiernas, como la
del epígrafe. Quizás seremos nosotros, los que creemos mandar hoy, quienes las escribamos, pero en
la mayoría de los casos, sin faltas de ortografía.
Habrá una revolución en los deportes. Los reglamentos sufrirán una completa reforma. En las carreras
de cien metros, no se podrá vencer por un pecho. El lanzamiento del disco será prueba exclusiva de
ellas, pues se entrenarán en casa con los platos. En las carreras de postas vencerán siempre, ya que
es sabido que cuando los hombres van, ellas vienen”.
Aunque pueda resultar gracioso, el artículo de prensa revela una postura que no sorprende, sabiendo
los usos de la época. No se ve a la mujer en el terreno deportivo. Ni se desea verla. Las declaraciones
a favor de su participación no suenan del todo sinceras.
La misma revista, más adelante, desarrolla un extenso alegato a favor del deporte femenino:
“Nuestras niñas adelgazan demasiado, tienen aire enfermizo, están amenazadas por la anemia y
la clorosis he ahí los comentarios que se oyen murmurar con frecuencia a los jóvenes que pasean
por el centro, entre once y doce del día, y recrean el ojo, viendo el desﬁle de mujeres elegantes que
allí tiene lugar a esa hora”.
“Las causas de esta condición de nuestras jóvenes son varias. Desde luego, la falta de ejercicio, de
gimnasia, la frecuentación de salas de baile, cuya atmósfera enrarecida es propicia a la anemia y
la clorosis en seguida, la asistencia a diario a las cafeterías, a las salas estrechas y malsanas de los
cines, el aislamiento en piezas o habitaciones cerradas por, temor al frío del invierno, etc.”.
“El remedio contra la obesidad y la extrema delgadez está en la vida al aire libre, en el cultivo de
los deportes femeninos, como el tennis, el footing, el golf, la equitación, el remo, la natación, la
gimnasia en general. Subir cada mañana al Cerro Santa Lucía, trepar lentamente las faldas del
San Cristóbal, recorrer a pie nuestra Alameda de las Delicias, promover caminatas y ejercicios
corporales: he ahí el remedio”.
La presencia femenina en los campos deportivos es escasa, aunque algunas se atreven audazmente, como en el boxeo y en el ciclismo, revelando el origen popular de sus cultoras,
al paso que en las clases altas los terrenos abiertos son los del golf, el tenis y la equitación,
preferentemente.
La mujer atravesaría estos años, y el siglo, intentando hacerse un espacio suﬁciente en
los deportes.
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En 1920 durante los preparativos para recibir a los invitados al primer campeonato
sudamericano de fútbol celebrado en el país, el Parlamento demora su ayuda ﬁnanciera y el diputado Cubillos advierte a los renuentes: “Hay que tomar en cuenta
que el gobierno de Chile es tal vez el único de los gobiernos sudamericanos que
no concurre con una cuota anual ﬁja a sufragar los gastos que demandan estas
reuniones sportivas”, y ruega que los invitados “no nos encuentren discutiendo
este proyecto cuando lleguen al país”.
No hay escenarios deportivos suﬁcientes. El deporte reclama por un gran estadio,
donde puedan practicarse todas sus especialidades. En 1916 se pone en Renca la
primera piedra del Stadium Nacional. Sería la última. Un proyecto de Estadio Nacional es presentado en el Parlamento en 1918 por el diputado Héctor Arancibia
Lazo. No pasa de proyecto.
La Historia está comenzando. Habrá más proyectos. Habrá más piedras.

Edgardo Marín

Los hermanos Domingo y Luis Torralva fueron grandes
triunfadores internacionales. Ganaron por primera vez la Copa
Mitre para Chile y lo representaron en Copa Davis.
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Estanislao Loayza en disputa de un título
mundial de boxeo en 1925; Colo Colo en
gira por Europa en 1927; la participación
en los JJOO de Ámsterdam en 1928 y en el
Mundial de Fútbol de 1930 en Montevideo
abren las aspiraciones internacionales del
deporte chileno, alcanzando su clímax
con el record mundial ecuestre de Alberto
Larraguibel en 1949.
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Su trabajo de matarife en el Matadero de Iquique lo ayudaba a tener un cuerpo atlético, un
“ejemplo de raza”, según el vocabulario de la
época. El empresario de boxeo Luis Bouey le
vio condiciones luego de observarlo en dos
rounds de entrenamiento y decidió llevarlo a probar suerte a Estados Unidos sin
siquiera pasar por los rings de Santiago. Y tras apenas 18 peleas, todas ganadas,
vino el salto a las grandes lides.
Fue así como Estanislao Loayza Aguilar (1903 – 1981) comenzó su carrera en tierras
norteamericanas a ﬁnes de 1924. En el barco, el ecuatoriano Aurelio Mosquera,
“Kid Lombardo”, lo invitó a entrenarse en la cubierta. El hombre del Guayas cayó
en el tercer round del improvisado ring.
Loayza debutó en Estados Unidos el 2 de enero de 1925, nada menos que en el
Madison Square Garden ante quince mil aﬁcionados. Un pelea más difícil que las
acostumbradas, pero de todas maneras el local Moe Ginsberg terminó derrotado
por puntos.
Luego, diez contiendas en las que no conoció la derrota. Sus 29 peleas ganadas de
forma consecutiva le hicieron un cartel impresionante, lo suﬁciente para que su
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Por ello, tantas esperanzas. Por ello, tanta expectación. Porque el 13 de julio de
1925, por primera vez un deportista chileno se encontraba a las puertas de un
título mundial.
Pero algo pasó. Frente al estadounidense Jimmy Goodrich, en el Estadio Queensboro de Long Island, Nueva York, aquella noche Loayza no pudo hacer una pelea
normal. Al poco rato, se hizo evidente que cojeaba y que no se podía mover con
facilidad. El relato de su propio manager es decidor:
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nombre fuera considerado para disputar el título mundial de la categoría de los livianos. Algo notable para un púgil que ni siquiera había sido campeón en su país.

Las radiografías de Estanislao
Loayza tras disputar el título mundial

de boxeo en 1925. El diagnóstico es
claro: fractura de fíbula.
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“El referee los separa. Ambos estudian... Loayza coloca dos jabs izquierdos... y entran en
un clinch. Tani, al salir, recibe un pisotón de Goodrich. Siente un dolor agudo pero no le
da importancia y vuelve a la carga con un derecho... Goodrich le coge la delantera con la
misma mano y le descarga el golpe en el codo izquierdo, que Loayza ha recogido hacia su
cuerpo... El golpe ha cogido a Loayza fuera de balance, es decir, apoyado sólo sobre el pie
izquierdo; el choque... lo inclina hacia el lado derecho, su pierna no puede soportarlo y cae
sobre ella, posiblemente agravando la lesión sufrida a la salida del clinch.
Loayza, tendido sobre la lona, está ahora preso de terrible dolor. Estira su pierna y la
mueve de un lado a otro, creyendo que así podrá componerla y se levanta a la cuenta de
dos segundos”.
La versión del pisotón involuntario de Goodrich al separarse (y quizás agravado
por la costumbre del “Tani” de saltar) fue variando con el correr de los años, hasta
llegar a otras según las cuales Loayza enredó una zapatilla con la lona, lo que le
provocó una caída que lo mermó para el resto de la pelea, o la más popular de
todas: que el mismo juez de la contienda, Gumboat Smith (ex peso pesado), al
tratar de separar a los boxeadores pisó involuntariamente al chileno. Esto fue lo
que siempre repitió el mismo “Tani”:
“Llevé a las cuerdas a mi adversario para golpearlo en ‘clinch’, que era donde mejor usaba
mi golpe de izquierda. Fue entonces cuando el árbitro, Gumboat Smith, un grandote de
más de 1,90 m. y con más de 100 kilos, me pisó y nos empujó hacia atrás. Mi pie hizo palanca y me fracturé el peroné. Sentí el golpe. Pero seguí peleando y volví luego a mi rincón
saltando en un pie”.
Después del incidente, el chileno cayó cinco veces a la lona en el primer round. En
el segundo, sus asistentes decidieron retirarlo, tirando la toalla. La situación era tan
previsible que el árbitro tomó en el aire el pedazo de tela blanca que volaba.
Loayza sufrió una fractura, Goodrich se quedó con el título y a miles de kilómetros
de distancia, los aﬁcionados chilenos mascullaron la desazón de perder un título que
para muchos era victoria segura. La multitud congregada a las afueras de los principales diarios capitalinos, adonde llegaban primero las noticias, se retiró triste.
Pero Estanislao Loayza fue un sinónimo de esperanza, de una nueva era. Demostró
que era posible que un chileno disputara un título mundial. Y junto a él, varios
empezarían a mostrarse fuera de nuestros límites.
Porque, pese a la cordillera y el mar, al desierto y a los hielos australes, ahora
pareciera que el deporte en Chile ya no tiene fronteras.
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El desarrollo deportivo chileno parecía necesitar nuevos rumbos organizativos. Había
algunos buenos resultados, se institucionalizaban ciertas competencias e incluso ya había
técnicos medianamente especializados, pero faltaba adecuar, crear o reformular
instancias para la dirección de estas actividades.
Principalmente, porque ya no se veía a la actividad deportiva como algo netamente
recreativo. Por el contrario: se entendía al deporte como fomento del bienestar
social, que “fortiﬁcaba la raza chilena”, que mejoraba al pueblo, alejándolo de los
vicios. Además, dadas las tensiones con países vecinos, el mejorar el estado físico
de los chilenos era una forma de prepararlos para la defensa. Desde entonces, por
ello, la relación entre el departamento de deportes y el Ministerio de Defensa.
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Hacia un deporte
más “cientíﬁco”

En la prensa no es raro encontrar de forma corriente estos párrafos:
“La fortiﬁcación de la raza en el deporte (...)
La raza chilena, gloriﬁcada por sus héroes en cien combate y batallas se ve hoy,
laborando bajo la rama de oliva del país, gloriﬁcada por sus hijos que, volviéndole
la espalda a los vicios tentadores que degeneran y matan, pasean muy en alto sus
colores en extranjeras tierras. La raza decae, degenera y se consume lentamente
minada por los vicios sensuales y el alcohol, claman al cielo los agoreros. No, este
pueblo, tallado en el roble augusto de las selvas milenarias del Arauco, no muere,
no decae, su ﬁereza, su pujanza, su brazo arrollador, lo atestiguan sus soldados, sus
obreros y lo conﬁrman sus atletas (...) Gloriﬁquemos la raza en el deporte”.
Se hacía necesario conocer las técnicas de cada disciplina, iniciar la especialización de los deportistas. O como se decía en estas épocas, buscar un “deporte más
cientíﬁco”, donde la preparación y el entrenamiento, más la competencia activa,
permitieran obtener resultados.
Así lo entendió la mayor parte de los dirigentes deportivos, generando cambios y
originando instituciones
Teniendo ya una federación, el tenis comprendió que el roce internacional era vital,
por lo que en 1927 decidió aﬁliarse a la Federación Internacional de Tenis.
Con Asociación desde 1914, el atletismo también decidió que era hora de una renovación y el 29 de octubre de 1930 se aprobó el estatuto de la Federación Atlética
de Chile. Algo similar ocurrió con los deportes ecuestres, que reformularon los
estatutos de su Asociación de Paperchase el 30 de noviembre de 1934, cambiando
además el nombre por el actual: Federación Nacional de Deportes Ecuestres. Al
año siguiente, se aﬁlió a la Federación Ecuestre Internacional.
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Los casos siguieron. El tenis de mesa creó su propia federación el 11 de octubre
de 1936 y el golf inició su regulación en 1932, al constituirse la Asociación de Golf
de Chile. Cuando la actividad logró mayor auge, se decidió crear el 25 de mayo de
1948 la Federación Chilena de Golf, que de inmediato se aﬁlió a la internacional
Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews.
El 15 de junio de 1939 se creó la Federación Chilena de Remo Amateur. Ese mismo
año, el 17 de septiembre vio la fundación de la primera asociación de Hockey y
Patines en Chile, en Viña del Mar, la que servirá de ejemplo para que la capital
tenga su propia asociación en octubre de 1940, preámbulo para la fundación, el 18
de septiembre de 1941, de la Federación Chilena de Hockey sobre Patines.
En 1942 nacen la Federación de Andinismo de Chile y la primera Asociación de
Vóleibol de Chile, con sede en Santiago, (que en junio de 1943 cambia su nombre
a Asociación de Vóleibol de Santiago).
El desarrollo del deporte se concentraba en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.
Esto explica que sean las asociaciones de esas ciudades las que el 4 de julio de 1946
fundaran la Federación de Caza y Pesca de Chile.
Hasta el fútbol, que parecía algo independiente en su desarrollo, se reorganizó
en 1926, creándose el 24 de enero de ese año la Federación de Football de Chile,
uniﬁcando de forma deﬁnitiva a la Asociación (con sede en Valparaíso) y a la Federación (con sede en Santiago). Después vendría una distribución de la actividad
por zonas para un mejor manejo de la actividad. Ya se vería el profesionalismo en
Santiago, en 1933, y luego los intentos por campeonatos similares en Valparaíso
y Concepción.
O también el básquetbol, que el 12 de septiembre de 1937 creó una instancia inédita
a nivel sudamericano: la Federación Femenina de Básquetbol de Chile.
Este impulso deportivo llevó a una institución mayor. El 20 de junio de 1934 se
constituyó el Comité Olímpico de Chile, que ese mismo año logró reconocimiento oﬁcial por parte del Comité Olímpico Internacional, permitiendo mayor
presencia fuera de nuestras fronteras y posibilitando la actuación chilena en los
Juegos Olímpicos.
Por si fuera poco, el espíritu deportivo es entendido como algo que debe expandirse.
Las giras de clubes y selecciones de diversas disciplinas se hicieron frecuentes. Punta
Arenas, por ejemplo, vio en enero de 1930 la llegada de una delegación deportiva
de universitarios de Santiago, pretendiendo que ninguna zona quede al margen
del desarrollo deportivo.
Hasta los periodistas de deportes avanzaron. En una época donde no existía la
carrera universitaria de periodismo, los cronistas autodidactas, muchas veces
provenientes de la misma dirigencia deportiva, fueron logrando especialización.
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El diario La Nación inauguró en 1938 el concepto de suplemento deportivo, luego
imitado por otros matutinos.
Un profesor normalista, dirigente deportivo y redactor ocasional es el motor
para una nueva institución. Alberto Arellano, integrante de la familia que
daría vida al club de fútbol Colo Colo, era un decidido cronista de deportes.
Tan decidido que en 1939 fue el artífice de la fundación del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, siendo su primer presidente. No se conformó con
eso: viajó por otros países de Sudamérica y fue su ejemplo el que inspiró que
en otras naciones del Cono Sur nacieran nuevos Círculos de Periodistas Deportivos, como en Perú o Uruguay. En Argentina, el acta de fundación de su
círculo señala textualmente que se reúnen en mayo de 1941, “a sugestión de
los colegas chilenos que recientemente nos visitaran, presididos por el señor
Alberto Arellano”.

El Estado
deportivo
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La revista Los Sports (1923 – 1931) se convirtió en un ejemplo luego imitado por
publicaciones de vida efímera, hasta que llegó septiembre de 1941. En esa fecha,
tras ganar un premio en dinero el ex deportista Alejandro Jaramillo decidió crear
una revista deportiva. No sabía que su idea se transformaría en el referente obligado por cuatro décadas, que en las páginas de aquella publicación se iniciaría el
análisis más detallado y que daría lugar al crecimiento de las plumas que marcarían
a generaciones. Nada de eso sabe cuando decidió lanzar el número 1 de una revista
que bautizó como Estadio.

Así, todos los actores involucrados entienden que el desarrollo y una organización más funcional es una necesidad
de los tiempos. También el Estado.

Es en esta época cuando los gobiernos comienzan a tener una acción más decidida
respecto al deporte. Su inﬂuencia benéﬁca en la población, su rápida expansión y los
réditos electorales hicieron que desde La Moneda la palabra “deporte” empezara
a aparecer en la agenda política.
Ya en 1925, tras el regreso de Arturo Alessandri Palma a la parte ﬁnal de su primer
gobierno, se creó el Consejo Superior de Educación Física y Moral, a través del
Decreto Nº 525, con el ﬁn de regular el desarrollo de las actividades deportivas
y la relación entre las diferentes federaciones o asociaciones. Dos años después,
éste se convierte en la Dirección General de Deportes y Educación Física y Moral
(30 de abril de 1927), y el 31 de diciembre de 1929, con el Decreto con Fuerza
de Ley Nº 6352, aparecía la Ley de Educación Física, que en su artículo 1º señalaba textualmente: “La Educación Física es una atención preferente del Estado
y deben recibirla todos los habitantes de la República”. Un poco antes, el 31 de
julio, Ibáñez había ﬁrmado un decreto para la organización de la educación física
postescolar, donde se establecía de manera oﬁcial la citada Dirección General de
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Educación Física, la necesidad de una federación por cada rama deportiva y los
requisitos para la formación de nuevos clubes, entre otros puntos.
El decreto Nº 3.470, del 25 de junio de 1930, organizó un Consejo de Educación
Física Postescolar, presidido por el Director General de Educación Física y compuesto
por la totalidad de los presidentes de las federaciones deportivas. El 30 de mayo de
1931 vio la luz la Ley Nº 4.945, que entregaba los servicios de Educación Física a un
Consejo Superior de Educación Física, formado por un Oﬁcial General del Ejército
o de la Armada, que debía presidirlo, más el Director de la Escuela de Educación
Física y 10 consejeros nombrados por el propio Presidente de la República, aunque
con una característica singular: no tenían derecho a remuneración.
La Dirección General de Educación Física cesó en sus funciones en julio de 1932. Se
deben esperar algunos años para que en agosto de 1939 se cree un organismo de reemplazo: la comisión de “Defensa de la raza y aprovechamiento de las horas libres”:
“... es deber del Estado velar por el desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades que
constituyen las virtudes de la raza”, “La Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las
Horas Libres es una organización nacional, apolítica, eminentemente patriótica, cuya misión
principal es elevar el coeﬁciente físico, moral, intelectual y social de todos los chilenos”.
En agosto de 1942 se crea de la Dirección de Información y Cultura, con un Departamento de Deportes que tiene a su cargo “el fomento de las prácticas deportivas
en el país; la educación y cultura física en todo aquello que no corresponda a los
Ministerios de Educación Pública y Defensa Nacional; la vinculación del deporte
privado con el Estado y la distribución de los subsidios que se otorguen al deporte
nacional”. Sumado a eso, debía vigilar el transcurso de las actividades deportivas
tanto en profesionales como en aﬁcionados, la administración de campos de juegos
y gimnasios de dominio ﬁscal, la autorización para giras deportivas hacia y desde
el extranjero y el fomento de cursos, entre otras actividades.
Por ello, no fue raro que el Estado apoyara tan encendidamente una campaña
generada en la revista Estadio, llamada “El chileno físicamente apto” y realizada
entre 1942 y 1945, que tenía como objetivo buscar a ciudadanos que fueran ejemplos
atléticos y que demostraran su pericia en una serie de competencias.
Pero el deporte se respiraba en el ambiente y era claro que el Departamento de
Deportes manejado por el Ministerio del Interior era insuﬁciente, siendo disuelto
el 31 de enero de 1948. El vacío no duraría mucho tiempo.
Ya en su programa de gobierno, Gabriel González Videla había señalado que se
preocuparía por la “defensa de las condiciones biológicas de nuestro pueblo y eliminación de los malos hábitos sociales por el desarrollo de la cultura física”. Es en
su gobierno cuando se creó una comisión con el objetivo de estudiar una posible
organización deﬁnitiva para el deporte nacional, la que lanzó humo blanco en
junio de 1948. Dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, fue en esa fecha
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Un elefante
para Chile

El asunto no se quedó sólo en eso y el Ejecutivo comenzó
una serie de obras para mejorar la infraestructura deportiva.
El Estadio Militar se inauguró en 1925 y se le agregó una
pileta tiempo después. La natación era importante, como
lo demostró el hecho que en 1929 Carlos Ibáñez del Campo inaugurara la “Piscina
Escolar”, una obra que sigue en funcionamiento en las cercanías de la Estación
Mapocho de Santiago, el mismo año que salió a la luz pública la revista Educación
Física, órgano oﬁcial de la Dirección General de Educación Física.
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cuando nació el Departamento de Deportes, posterior Dirección de Deportes,
correspondiéndole al general de brigada aérea Osvaldo Puccio tener el honor de
ser el primer Director de Deportes. El área deportiva ya era parte del Estado.

En uno de los pocos actos destacables de su efímero gobierno, Juan Esteban Montero
fue el invitado de honor el miércoles 25 de diciembre de 1931 a la inauguración
del Estadio de Valparaíso, ubicado en el Cerro Playa Ancha.
Pero la capital debía tener un recinto de grandes proporciones, polideportivo y que
fuera estatal. Ya había deportes, especialmente el fútbol, que generaban asistencias
de masas considerables, las que muchas veces desbordaban la capacidad de los estadios. La mejor prueba estuvo el 8 de diciembre de 1932, cuando en el partido que
deﬁniría al campeón amateur del fútbol santiaguino, la multitud superó con creces
lo permitido en el estadio
El 3 de diciembre de 1938 fue la
del club Audax Italiano, que
inauguración del Estadio Nacional.
disputaba el primer lugar
con el popular Colo Colo.
El partido terminó siendo
suspendido en el minuto 35,
cuando se desplomaron las
tribunas de primera clase por
el exceso de espectadores,
cayendo hormigón desde
siete metros de altura.
Ahí quedó en claro que se
necesitaba el siempre prometido Stadium Nacional. En
las cercanías de la Estación
Renca del ferrocarril, seguían
descansando las primeras
piedras del intento de 1916.
Luego, donde actualmente
se encuentra la Facultad de
Derecho de la Universidad
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de Chile, en las proximidades de la Plaza Baquedano, estuvo durante algún tiempo
el llamado Estadio Nacional, un recinto de pequeña capacidad donde se realizaron
de preferencia encuentros de boxeo.
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El Parque Cousiño, actual Parque O’Higgins, siempre fue percibido como el
lugar idóneo para un estadio de gran capacidad, pero topaba con la decisión del
Ejército, propietario de esos terrenos y que no vería con buenos ojos la pérdida de
la emblemática elipse para los actos de Fiestas Patrias. También estaba la Quinta
Normal, administrada en gran parte por la Universidad de Chile.
Finalmente, las miradas se posaron en la Chacra Valdivieso, ubicada en la comuna
de Ñuñoa. Ayudaba el hecho de que el 29 de agosto de 1934, el gobierno de Arturo
Alessandri designó una comisión para estudiar la construcción de un estadio moderno
en la capital. El propio diario manejado por el gobierno, La Nación, incluso había
empezado por su propia cuenta una campaña que creó la conciencia de la necesidad
de un recinto amplio.
El 25 de febrero de 1937 se iniciaron las obras. Ramón Palma Soto, periodista y uno de
los principales artíﬁces de la campaña, récordaba de la siguiente manera esa época:
“Los meses previos a la inauguración yo prácticamente no dormía. Lo único que deseaba
era ver el estadio lleno y con la gente alborozada por el que sería ‘su’ Estadio Nacional,
uno de los más cómodos y más grandes del mundo en su época. Cuando llegó el día de la
inauguración lloré de alegría”.
Un estadio cómodo, amplio. Con una capacidad superior a las cuarenta mil personas y con un velódromo para ciclismo; además con bastante terreno aledaño para
otros deportes. La idea era que partiendo de este estadio, esa zona se convirtiera
en un laboratorio del deporte en general.
Pero, ¿no es muy grande? ¿No se habrá exagerado? ¿Alguna vez llegarán sobre las
cuarenta mil personas? Cuando se está cerca de la inauguración, no son pocos los
que piensan que se ha construido un estadio desproporcionado. El mismo Presidente
Arturo Alessandri se contagió con el pesimismo y a sus cercanos les dijo una frase
que le dará el apodo a esta construcción: “Lo único que deseo es que este elefante
blanco se pueda llenar algún día”.
Pero el “Elefante Blanco” demostró que se hizo lo correcto. El 3 de diciembre de
1938 se produjo la inauguración. Con entrada liberada, se realizó una exhibición y
desﬁle de federaciones y clubes, además de una revista de gimnasia. Y pareció no
dar abasto. El mismo Palma Soto nos lleva con sus palabras a ese día:
“Fue algo maravilloso. La cancha de fútbol, el velódromo, las aposentadurías totalmente
colmadas por más de 60 mil personas. Desﬁlaron diez mil deportistas de todas las disciplinas.
Hicieron uso de la palabra Ministros de Estado, diplomáticos, el Ministro de Hacienda,
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Si quedaban dudas, al día siguiente se despejaron. Dada su popularidad, Colo
Colo (reforzado con varios jugadores) fue el equipo encargado de jugar el primer
encuentro de fútbol en los pastos de Ñuñoa, frente al brasileño Sao Cristovao. No
sólo se recuerda el resultado, 6 a 3 en favor del elenco chileno, sino que nuevamente
la multitud se hizo presente en gran cantidad. En dos días seguidos, cerca de cien
mil personas ya habían asistido a la obra recién estrenada.
A partir de entonces, Chile cuenta con un estadio ejemplar. La organización de
competencias nacionales e internacionales se hace más fácil, y los sudamericanos
de fútbol y atletismo, por ejemplo, se hacen frecuentes en estas tierras. Eso ayuda
al avance y al roce, siendo la semilla para grandes actuaciones a futuro.

Boxeo: una era,
un ejemplo
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Francisco Garcés Gana (gran impulsor de la obra), Guillermo Correa Fuenzalida (Ministro
de Educación). También Juvenal Hernández, rector de la U. de Chile. Recuerdo que Héctor
Benaprés encabezó el desﬁle de la delegación atlética. Más atrás iban Manuel Plaza como
portaestandarte, ‘Potrerillos’ Salinas y Juan Jorquera”.

No fue casualidad que Estanislao Loayza llegara
a pelear por un título mundial. Su caso es la
mejor prueba de la excelente salud del boxeo
Luis Vicentini, “El escultor de men-

en estos años, regalando momentos estelares e ídolos que
perdurarían como un ejemplo.
Aún lejos de la visión que la
señalaría como ,un “asesinato
legalizado”, la práctica del box
era apreciada, proliferando
los clubes locales en diversas
comunas y de forma transversal
en las clases sociales. Ya sea en
zonas populares, en el ejército
o en clubes, el boxeo es sano,
ya que se trata de una lucha a
puño limpio entre dos hombres. Es digno de un caballero
saber defenderse como tal; y
para los demás, saber ganarle
a la vida.

tones”, que tuvo un trágico ﬁnal.

Es en este período cuando se
producen quizás los frutos más
dulces en el pugilismo chileno,
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con nombres de diversos estilos y popularidad, generando hasta rivalidades entre
los aﬁcionados de uno u otro contendor.
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El propio “Tani” Loayza era visto como el enemigo que trataba de eclipsar a Luis
Vicentini, el “Escultor de mentones”, ﬁgura que pareció tocar techo de en 1924
(con sus primeras incursiones por Estados Unidos), pero que seguía ﬁrme en el
sentimiento de los seguidores de los rings, como lo demuestra el hecho que en
1925 protagonizara la película chilena “Diablo Fuerte”, que suma a “Traición” y
“Hombres de esta tierra”, de 1923.
Los hinchas se dividían entre “Tanistas” y “Vicentinistas”. Loayza, tras la disputa
por el cetro mundial, siguió durante algún tiempo en Norteamérica, con peleas
en Estados Unidos, Cuba y Canadá, aunque de vez en cuando volvió al país para
una que otra exhibición. Peleador de gran resistencia física, durante algún tiempo
existió el dicho “Más duro que el ‘Tani’”. Su cartel ﬁnal fue de 115 peleas (la última en 1939, tras 4 años de retiro), con 75 victorias (33 por KO), 34 derrotas y 6
empates. Su ﬁgura fue incluida por largas décadas en la Galería de los Astros del
célebre Madison Square Garden de Nueva York.
El chillanejo Vicentini, por su parte, también siguió en su intento por mantenerse
en tierras estadounidenses, con suerte más esquiva. Buenos Aires y Lima también
vieron al púgil, que de tarde en tarde reverdecía laureles, pero que evidentemente
El momento más esperado del boxeo chileno
de la época: Estanislao Loayza envía a la lona a
Luis Vicentini en 1930. Un ídolo se ratiﬁcaba; el
otro iniciaba su declive.
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El 26 de octubre de 1930 se produjo el esperado acontecimiento. Ese día, ocupando
los Campos Sports de Ñuñoa, ante más de 20.000 espectadores, Loayza noqueó a
Vicentini y marcó su supremacía de modo contundente. Incluso quienes no estuvieron en Santiago pudieron gozar de las imágenes en los días siguientes, cuando
en los cines se proyectó la grabación de la pelea, realizada por Andes Film y que,
cosa rara para Chile, afortunadamente se conserva hasta el día de hoy.
Un año después se repitieron la instancia y el resultado. Un nuevo KO en favor del
“Tani” lo dejó como indiscutible número 1 del boxeo chileno. Vicentini se retiró de
los rings en 1932 y se perdió en el anonimato, hasta su muerte en 1938. Un deceso
apresurado, en gran parte, por la vida licenciosa que empezó a llevar, récordada
de la siguiente manera por el periodista Renato González: “(tras sus derrotas con
Loayza) ... Es el ﬁn. Quizás si su pena inmensa necesitaba ahora el sedante de la
inconsciencia que da el licor. De cantina en cantina, en los bajos fondos ve llegar
el ﬁn deﬁnitivo”.
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venía de vuelta. Incluso por privilegiar su carrera en Estados Unidos, perdió en
1925 el título sudamericano de los livianos, por no responder a los desafíos de
otros púgiles.

Un “Botija” y
un “Routier”

En un torneo en Uruguay, uno de los boxeadores chilenos parecía ser demasiado débil, con cara de niño.
Los charrúas y el resto de los participantes lo llamaron
“Botija”, apenas un niño. Pero Carlos Uzabeaga Berríos
(1907 – 1964) no estaba para chiquilladas y ya en 1924 era campeón sudamericano
amateur en la categoría gallo. El 14 de septiembre de 1926, el “Botija” se presentó
en Buenos Aires para enfrentar al peruano Manuel Jiménez, disputando el título
sudamericano de peso pluma profesional que se encontraba vacante. Uzabeaga
ganó por puntos y Chile tuvo un monarca subcontinental que se mantuvo hasta
1928, cuando cayó en Lima contra el local Melitón Aragón. Pero ya había escrito su
nombre con letras doradas, incluyendo combates memorables, como el que tuvo
el 6 de octubre de 1926, también en Buenos Aires, en el que derrotó por puntos al
francés Eugene Criqui, ex monarca mundial. También ganó a Vicentini en 1932 y
a Domingo “Chumingo” Osorio en 1934, meses antes de su retiro.
Sin embargo, hubo un hecho curioso en la vida del “Botija”. Su propio hijo Carlos
nos lo relata:
“Mi padre me hizo heredar la pasión por el boxeo y yo también me puse los guantes, alcanzando a pelear algunas veces. Siempre me quejaba de que no había tenido la oportunidad
de verlo sobre el ring, lo que me hubiera servido de ejemplo. Tanto se lo dije que a mediados
de la década de 1940 decidió volver a pelear sólo para que yo lo viera. Recuerdo que su
primer encuentro fue contra Pablo Garrido en el Teatro Caupolicán y mi padre ganó. Sólo
por mis quejas...”.
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Su última pelea conocida fue en 1944, cuando empató con Mario Guajardo. La
última por “culpa” de su hijo.
Pero si eso es curioso, más lo es la carrera de Alejandro Romero Castillo, nacido
en 1905 y conocido como “Routier”.
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Un par de peleas en Chile y terminó trasladándose a Estados Unidos, donde se
radicó y desarrolló la mayor parte de su carrera como boxeador. Debutó el 23 de
octubre de 1926 empatando con Mickey Mc Garr.
Su gran y sorprendente momento ocurrió en 1928. El 9 de abril de ese año se
presentó como oponente a Izzy “Corporal” Schwartz, en Saint Nicholas Arena de
Nueva York, por el título mundial de la categoría mosca en un duelo a 15 asaltos.
Romero fue avisado sólo unos días antes que pelearía por el cetro, ya sin tiempo
para adquirir un nivel que le hubiera permitido mayores posibilidades. Su última
pelea había sido en enero.
Pero “Parrita” o “Rury”, como lo llamaban, seguía teniendo su estilo valiente,
suicida y preocupado de dar espectáculo. Resistió todo el combate y cayó ﬁnalmente por puntos.
Siguió peleando con resultados disímiles, e incluso en julio de 1931 pudo hacer
historia, ya que le correspondió enfrentar al célebre Frankie Genaro por el título
mundial de los moscas de la Asociación Mundial de Boxeo, cayendo por KO en el
cuarto round. Su última pelea fue en 1937.
De vez en cuando volvía a Chile y en su viaje de 1964 puso en duda todo lo que
se sabía: dijo que se llamaba Alejandro Enrique González y que había nacido en
Tocopilla. Su rastro se perdió entre sus múltiples nombres y su radicación en
Estados Unidos. Pero perdura su registro e incluso sus recuerdos en los archivos
de revistas:
“¿Por qué me fui?... De pat’e perro no más. De aventurero. De “routier” que era. Don Antonio González (un abogado de Puerto Rico radicado en Estados Unidos) me puso en buenas
manos. Tuve en el rincón a ‘Doc’ Buggle, lo de ‘Doc’ es abreviatura de Doctor, que así lo
llamaban porque sabía mucho. Hice como doscientas peleas en todos los Estados –menos
en California –, en Canadá y en Centroamérica. Gané entre 300 y 5.000 dólares de aquellos
tiempos por pelea. Me trencé con el que viniera, sin preguntar quién era (...) No fui campeón,
pero disfruté de la vida como un príncipe. Lo único que me quedó fue... esta cicatriz en el ojo
izquierdo (...) ¿Los dólares?... Fueron ‘lo que el viento se llevó’. ¡Qué quiere! Con tantísima
tentación. Quedaron en las ‘boites’ y en las carnosidades humanas...”.
La historia rescata otros nombres. Como el del copiapino Eulogio Cerezo, que
el 14 de abril de 1934 cayó frente al peruano “Peter Johnson” al diputar el título
sudamericano de peso pesado. O Domingo “Chumingo” Osorio, que el 12 de
diciembre de ese mismo año perdió por puntos la oportunidad de ser campeón
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Antonio Fernández fue campeón
chileno y sudamericano de los pesos plumas
amateurs en 1928.

sudamericano de pesos ligeros, cuando enfrentó sin suerte al argentino Juan
Bautista Pathenay.

El arte y
el empuje

Surgieron entonces dos hombres que se mantienen inalterables
en el recuerdo de los aﬁcionados al deporte de los puños. Dos
cuya trayectoria y estilo hacen que sean quizás los representantes de lo mejor del boxeo chileno en toda su historia.

El primero es la técnica, la depuración, la inteligencia. Se decía que sus rivales no
temían a sus golpes, sino a no poder golpearlo. A la gente que piensa que el boxeo
es una masacre, bien le hubiera venido ver a un púgil que lo hacía parecer más
un arte, con belleza y gracia en sus movimientos, lo suﬁciente como para que su
apodo fuera “El Eximio”.
Antonio Fernández Álvarez (1911 – 1976), más adelante conocido como “Fernandito”, ganó un nombre al ser campeón chileno y sudamericano de los pesos
plumas amateurs en 1928. Debutó como profesional en 1929 y ya al año siguiente
era campeón chileno de los livianos. En 1931 hizo noticia cuando en dos ocasiones
venció sin apelación al mismísimo “Tani” Loayza, incluso por KO en una de ellas.
Sin embargo, le costó ganarse al público. Su boxeo era demasiado alejado de lo que
esperaba el espectador. Pero el rechazo se transformó en respeto, el que aumentó
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El crack y su descubridor. Con tenida formal,

Estanislao “Tani” Loayza aparece acompañado
del empresario Luis Bouey, el “Gringo”, ubicado
a la izquierda.

al ser campeón de Chile en peso welter y en mediano cuando derrotó a Norberto
Tapia el 15 de febrero de 1935.
En un instante, “Fernandito” pareció no tener rivales en el medio nacional y decidió
probar suerte en Buenos Aires. Era 1932. En su primer combate, le pusieron al
frente a un boxeador difícil. El 12 de marzo de ese año, los aﬁcionados trasandinos
vieron con pena como un ídolo local, el famoso Justo Suárez, el “Torito de Mataderos”, era derrotado y masacrado por Víctor Peralta, “El Jaguar”. Se esperaba
que llegara alguien que pudiera “vengar” lo ocurrido con Suárez. Ese alguien fue
“Fernandito”, que el 25 de mayo ganó claramente por puntos al “Jaguar” en su
primera pelea post Suárez. Allí comenzó un idilio entre Fernández y los argentinos,
que lo transformaron en ídolo y lo trataron como si fuera un local.
De allí, una exitosa carrera internacional, pasando por Panamá, Cuba y Estados
Unidos, donde llegó a vencer en 13 combates consecutivos, ubicándose en el cuarto
lugar del ranking mundial de los livianos. El problema que tuvo fue que pese a su
cartel, nunca se le abrieron posibilidades reales para luchar por la corona mundial,
devolviéndose a Sudamérica. En una carta que le escribió al célebre periodista
argentino Félix Daniel Frascara, “Frascarita” que llenó una época en la revista
trasandina El Gráﬁco, “Fernandito” dejaba en claro las razones para retornar:
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Ya en Santiago, el 18 de diciembre de 1943 perdió la oportunidad de titularse
campeón sudamericano de la categoría medianos, al caer por puntos frente al
argentino Raúl Rodríguez.
Aún en el ocaso, “Fernandito” nunca renunció a su estilo. En su despedida, luchó
contra el peruano Antonio Frontado, que lo venció en el Estadio Santa Laura el
21 de marzo de 1948. Allí, el público se admiraba al ver que siempre Antonio Fernández lograba poner a su rival con el sol en contra, tratando inteligentemente de
menguar la capacidad de su joven oponente, aunque no le bastó.
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“Ellos saben que yo puedo ganarle al campeón y no quieren que me lleve la corona
a Sudamérica. Hago la maleta y me marcho a Buenos Aires. Echo de menos la calle
Corrientes y a mi amigo Juan Darienzo, para bailar con su orquesta en el Chantecler...”.

El segundo caso fue otro boxeador estrella. El que para muchos disputa con Fernández el cetro del mejor de la historia pugilística nacional, sin quedar en claro el
ganador en esta comparación. Fuerte, avezado, con potencia en los puños y una
personalidad que le permitió identiﬁcarse con el pueblo.
Nacido en Iquique, Arturo Godoy (1912 – 1986) fue en un principio un humilde
pescador. Cuando realizó el servicio militar, alguien le vio pasta para ser pugilista.
Por el ejército, fue campeón nacional de los medio pesados en 1930, mismo año
en que decidió viajar a Santiago e iniciar una carrera como boxeador de forma
más seria.
Aquí lo vio Luis Bouey, el mismo que había tenido al “Tani” años atrás. El 21 de
diciembre de 1930, tras una exigente preparación, tuvo su debut como profesional
frente al peruano “Peter Johnson” en el Estadio Nacional de la época, cerca de la
Plaza Italia, al que derrotó sin problemas.
De allí, una carrera para la historia. Santiago, La Habana, Miami, Tampa, Palm
Beach, Barcelona y Buenos Aires vieron pasar al diestro chileno que no conoció
la derrota hasta su pelea 34, cuando el argentino Victorio Campolo lo superó por
puntos en Buenos Aires en marzo de 1934. Pero este revés no lo frenó. Por el
contrario, Godoy siguió dando espectáculo incluso en Brasil, para luego derrotar
en Argentina a toda una leyenda: Ángel Firpo, el “Toro de las Pampas”. Más adelante, regresó a Estados Unidos, donde se convierte en ﬁgura estelar, superando
la muerte de su amigo Bouey en 1937.
El 8 de abril de 1939, Argentina fue nuevamente el escenario que vio a Godoy
alzarse con el título sudamericano de la categoría pesados, al derrotar por puntos
al local Alberto Lovell. Mantuvo el cetro algún tiempo, pero perdió el cinturón
cuando el también trasandino Eduardo Primo lo ganó por abandono en el octavo
asalto, tras un descaliﬁcador foul no advertido.
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Pero no importó. Ya se había hecho un nombre tan grande que lo volvieron a
llamar de Estados Unidos, esta vez para algo muy serio. El 9 de febrero de 1940,
Arturo Godoy tuvo la oportunidad de ungirse campeón mundial de los pesos
pesados. Pero el rival no era cualquiera. Apodado “El Bombardero de Detroit”,
Joe Louis quería demostrar por qué iba camino a la leyenda, por qué apenas tenía
una derrota en su bitácora y por qué era el campeón indiscutido.
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Arturo Godoy se preparó por meses. Su último lance había sido el mencionado
contra Primo, el 19 de agosto de 1939.
El Madison Square Garden de Nueva York volvió a ser el escenario de las ilusiones
chilenas. Los aﬁcionados nacionales ahora ya no sólo tienen las oﬁcinas de los
diarios para seguir el transcurso del combate, sino que la radio permite escuchar
las transmisiones. Algunas municipalidades llegaron a instalar parlantes públicos.
Hasta el Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, no aguantó la expectación
y en pleno Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, decidió poner un aparato
de radio con el volumen alto, para que todos los presentes no se perdieran algo
que podía ser histórico.
En la previa, Joe Louis había señalado: “Sé que Godoy es duro, pero no tendré
compasión alguna y terminaré la pelea lo más rápido posible. Si puedo liquidarlo
en el primer round, lo haré”. Godoy no se quedó atrás en su respuesta: “Entraré
a pelear llevando mi corazón por delante... Vencer o morir”.
Lo que se vio en Nueva York desde las 21.45 hora del este, con 15.657 espectadores
controlados, es algo que sorprendió: Louis no noqueó a Godoy. Por el contrario, el
chileno le aguantó y se dio maña para golpearlo, ganando incluso algunos rounds.
Sabiendo que el hombre de Detroit iba directo a aniquilarlo, Arturo luchó de
la forma en que más le convenía: casi agachado, impidiendo que el campeón le
asestara de lleno sus golpes.
Por eso, con el correr de la pelea, muchos del público están con el chileno. Porque
Louis no sabe responder a su fama y porque queda en evidencia que si algo tiene
el iquiqueño, eso es coraje y valentía, que no le teme al monarca negro.
Godoy resistió los 15 rounds. Todo quedó en manos de los tres jueces, pero ni ellos
mismos estuvieron muy de acuerdo. En los únicos rounds donde coincidieron en
su veredicto fueron el 3°, 8° y 14°, siendo los dos primeros para el sudamericano.
Incluso uno, Tommy Shortell, señaló que Godoy era el ganador del combate por
10-2. Para varios periodistas presentes, quizás un empate hubiera sido justo.
Al conocerse la opinión de los otros jueces, Louis retuvo la corona. Pero eso no
disminuyó la meritoria actuación de esa noche, no frenó las silbatinas del público
que consideró que Godoy merecía mejor suerte, ni tampoco el apoyo total de los
periodistas al hijo de Caleta Buena. Si al “Tani” Loayza lo había perjudicado el
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El presidente Aguirre Cerda le envió una carta apenas terminado el encuentro,
resumiendo el sentir general de un pueblo orgulloso de su campeón (“Su valiente y pujante pelea demuestra extremos de vigor a que llegaría nuestro pueblo,
debidamente cuidado en salud y bienestar”), mientras que la prensa mostró su
admiración:
“El campeón chileno dominó en todo momento, golpeando ﬁeramente al negro... El público
estuvo de parte del chileno y recibió indignado el fallo. La pelea debió haberse declarado
empate”. (Diario La Hora).
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árbitro quebrándole la pierna y a “Fernandito” le habían tenido miedo, a Godoy
le han robado la pelea. Ése es el mito que surge fuerte, teniendo como razón para
ello la rivalidad existente entre el Madison Square Garden y el Luna Park de Buenos
Aires. Una victoria de Godoy signiﬁcaba que el eje boxeril se venía a Argentina.

“Se ha robado el triunfo a Godoy”. (Diario La Calle, de La Paz, Bolivia).
“A Godoy le escamotearon la victoria; esa es la verdad”. (Diario Universal, Lima,
Perú).
“Arturo ‘De Los Andes’... sorprendió a Louis”. (New York Times).
Arturo Godoy declaró apenas se bajó del ring que “Mientras peleaba, pensaba en
mi madre y en mi patria con el deseo de que ambas se sintieran orgullosas de mí”,
para luego lanzar un desaﬁante “No me moveré de este país hasta que nos veamos
nuevamente en un ring y dejar bien esclarecida mi victoria”.
Días después llegó la película del match a los cines chilenos: “La fría objetividad del lente
ha recogido la actuación brillante de Arturo Godoy, el hombre del momento”.
Arturo Godoy fue uno de los grandes
exponentes del boxeo chileno.

El 20 de junio de 1940 vino la revancha. Con sangre en el ojo, Joe Louis
salió a reventar al chileno. Y lo logró.
Vaya uno a saber la razón, pero Godoy
cambió su estilo de pelea, tratando de
permanecer erguido y de igual a igual.
Muchos sospechan que los empresarios
lo llevaron a una decisión bajo todo
punto de vista suicida, para asegurarse
que habría espectáculo. El negro de
Detroit demostró las razones de su
éxito y el asunto fue una masacre . En
el octavo round, Godoy cayó a la lona
en dos ocasiones y el árbitro detuvo
la pelea para protegerlo, pues quería
seguir luchando pese a estar apenas
consciente.
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Pero había llegado lejos. Y el haberle dado dura pelea a Louis lo hizo hasta ﬁlmar
en Hollywood una película para la productora Republic Pictures, que usaba a los
derrotados por el campeón de los pesados en sus ﬁlmes. Arturo Godoy y su esposa
de ese entonces, la argentina Leda Urbinatti, fueron parte de la comedia “Grandpa
goes to town” (traducida como “El campeón en apuros”), en la que ambos mostraron sus dotes de bailarines.
Si bien nunca volvió a tener otra opción como ésa, Godoy siguió siendo un púgil
respetado, más cuando el 28 de febrero de 1943 recuperó el cetro sudamericano de
los pesados al vencer una vez más a Alberto Lovell en Santiago, título que retuvo
hasta su retiro deﬁnitivo en 1953. Su última pelea en Estados Unidos fue en 1949,
mientras que la última de su carrera fue en 1951, mostrando apenas 12 derrotas
en 123 encuentros, con 88 victorias, 49 por KO.

Los “otros”
ilustres

A ﬁnales de la década de 1920 se apagaba la estrella de
Quintín Romero Rojas (1893 – 1972), a quien la revista
deportiva Match describía en 1929 como “en deplorable situación económica y con las facultades mentales
visiblemente trastornadas, como consecuencia de los golpes que recibió en uno
de sus últimos combates”. También fue la época de ﬁguras como Simón Guerra
Montecinos (1910 – 1998), el “Ciclón del Matadero”, que el 16 de diciembre de
1933 disputó el título mundial de los livianos con el italiano Luigi Marfuit, que lo
derrotó por KO. Al año siguiente el talquino, con su boxeo simple y directo, ganó
el renombrado “Cinturón Luna Park”.
Es, también, la época de Raúl Carabantes Reyes (1914 – 1975), “El estilista valdiviano”, que había tratado de ser jockey en su juventud, hasta que el crecimiento
de su cuerpo lo hizo tomar los guantes. Campeón amateur de peso pluma, el 16
de noviembre de 1935 ganó por puntos el título de campeón sudamericano, superando al peruano Anselmo Casares en el desaparecido Estadio de Carabineros
de Santiago; en 1936 sumó el cetro subcontinetal de los welters cuando venció al
argentino Carlos Martínez.
Con carrera entre 1933 y 1948, Carabantes también estuvo en Cuba, Estados Unidos
y Panamá, teniendo tan buenos resultados que la prestigiosa revista norteamericana
“The Ring” lo presentó como el mejor welter latinoamericano de la época.
En una declaración de antología, Raúl Carabantes mostraba su defensa del boxeo:
“Dicen que los boxeadores se ponen tontos con los golpes y yo no creo eso, porque antes de boxear yo era mucho más tonto que ahora. Figúrese que cuando
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En los torneos sudamericanos, Chile siempre supo titularse campeón por equipos
cuando se disputaron en Santiago. Así sucedió en 1927 (con campeones como Domingo
Osorio en mosca, Eugenio Olivencia en gallo, José Sandoval en pluma, Benedicto
Tapia en medianos y José Concha en medio pesados), 1929 ( José Turra en mosca,
Alejandro Chávez en pluma, Luis Giaverini en livianos, Guillermo Díaz en medio
medianos, Cupertino Veas en medio pesados y Pedro López en pesados), 1941 (Jorge
Cantilano en mosca, Guillermo López en pluma, Guillermo Vicuña en livianos y
Luis Cañete en medio pesado), 1946 (con Celestino González en gallos, Francisco
Niñez en plumas, Óscar Francino en ligeros y Roberto Balbontín en pesados), y
por último en 1948 (con Alberto Reyes monarca en moscas, Celestino González
en gallos, Manuel Santibáñez en plumas, Arturo Miranda en ligeros, Humberto
Loayza en medio medianos y Edmundo Rodríguez en medio pesados).
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llegué a Santiago no pisaba la línea de los carros porque creía que me iba a dar la
electricidad”.

Y la conﬁanza dio incluso para enviar delegaciones a los Juegos Olímpicos. En
Amsterdam 1928, el welter Jorge Díaz logró la actuación más destacada, al ganar
dos combates pero fracturándose la mano en la segunda pelea, lo que obligó a su
retiro. Con él fueron a tierras holandesas José Turra (mosca), Osvaldo Sánchez, el
“Cabro” (gallo, que luego sería uno de los mejores plumas de la historia pugilística
nacional) y Sergio Ojeda, “Pincho” (medio pesado).
Tras el paréntesis de 1932, ausencia producida por la crisis económica de 1929 y
el ambiente de anarquía en la política chilena, se envió una delegación a Berlín
1936, compuesta por Guillermo López (mosca), José Vergara (pluma), Carlos Lillo
(liviano), Enrique Giaverini (welter) y Santiago Rasmussen (pesado), donde sólo
Lillo conoció la victoria en una ocasión.
Por último, en Londres 1948 asistieron Celestino González (gallo), Manuel Videla
(pluma), Eduardo Cornejo (liviano), Humberto Loayza (welter) y Víctor Bignon
(pesado), con dos victorias de González como magra cosecha.
Es una época de oro para los puños. Pero vino un declive sostenido, cuyo último
relumbrón fue la efímera ﬁgura de Mario Salinas, el “Maestrito”, que ya estaba
casi acabado para 1950. Faltó cosechar lo sembrado, invertir en infraestructura y
profesores, generar una industria del boxeo nacional que supiera capitalizar lo que
sin lugar a dudas fueron los mejores años. Nunca más las multitudes volverían a
los rings como entonces, preﬁriendo asistir al fútbol.
Así el boxeo, lamentablemente, será un ejemplo de lo que se verá en varias otras
disciplinas a futuro: incapacidad para saber cambiar con los tiempos, desarrollarse
y progresar.
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Atletismo: el comiezo
de grandes expectativas
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La llegada del entrenador Carlos Strutz a inicios
de la década de 1920, signiﬁcó un avance sustancial
en las técnicas del atletismo nacional. Siguiendo
la tendencia de “hacer cientíﬁco” al deporte, se
comprendió que el entrenamiento constante,
la búsqueda de elementos promisorios y una
correcta presentación en todo ámbito eran las
bases para los triunfos.
En los 13 campeonatos sudamericanos masculinos oﬁciales realizados entre 1925 y 1949, Chile
ganó en las tres oportunidades en que fue local
(1927, 1935 y 1935), además de siete segundos
puestos (1926, 1929, 1931, 1933, 1939, 1941 y
1949), más dos terceros lugares (1945 y 1947).
Y en los tres certámenes extraordinarios, fue
primero en dos de ellos (1931, en empate con
Argentina, y 1946), más un segundo puesto
en 1948.
El entrenador alemán

En el caso de las damas, las cifras no son menos impresionantes. De seis sudamericanos
femeninos, las chilenas cosecharon la victoria
como equipo en dos (1943 y 1945), además de
cuatro segundos puestos (1939, 1941, 1947 y 1949), más su triunfo en el certamen
extraordinario de 1946.
Carlos Strutz, el hombre
que revolucionó al atletismo
chileno desde su llegada en la
década de 1920 hasta su muerte
en 1944.

Por ello, es la época donde se generan ﬁguras gloriosas, personajes que llenarán la
memoria de los aﬁcionados y de triunfos notables. Incluso un atleta llevará a Chile
a estar en el podio olímpico por primera vez en su historia.

Plaza trae
el Olimpo

Si el atletismo chileno tenía un fuerte, ése eran las carreras
de fondo. En las distancias largas, los nacionales sacaban a
relucir sus zancadas. Y entre ellos, uno como ningún otro:
Manuel Plaza.

Ya asombrando con su sexto lugar en el maratón de los Juegos Olímpicos de 1924,
Plaza se volvió invencible a nivel subcontinental. En el Sudamericano de Uruguay
de 1926, se alzó con cómodos triunfos en 3.000, 5.000 y 10.000 metros, además
del “cross country”.
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Plaza concentró la atención de los aﬁcionados. Mucho más cuando se decidió enviar
una delegación a los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928.
Cuando partió hacia el lance olímpico, Manuel Plaza no iba muy conforme. Hubiera preferido embarcarse con la delegación anterior, donde iban los futbolistas,
lo que le hubiera permitido departir con más gente en el largo viaje en barco desde
Buenos Aires. Se preocupó mucho más cuando su compañero de competencia,
Óscar Molina, se lesionó en tierras holandesas, dejándole toda la responsabilidad
de hacer una buena presentación en sus manos. En una carta a su hermano Luis,
fechada el 22 de julio en Amsterdam, señaló a la distancia:
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Cuando Chile organizó el V Sudamericano al año siguiente, en el mes de abril, el
chileno repitió sus victorias con calco. Su imbatibilidad fue uno de los principales
aportes para que la escuadra chilena terminara alzándose como la triunfadora del
certamen con 77 puntos, dejando en segundo lugar a Argentina con 60.

“En estos momentos en que te escribo estoy en vísperas de mi gran carrera y sólo espero de
correr para ver si puedo darle a Chile algún puesto de honor. Solo me cabe de encargarte de
que cuides de mi trabajo, lo desempeñes de la mejor forma posible, no contraríes a la Rosa,
hace lo que ella te diga y vigila de que los chiquillos se porten bien i no agan pasar rabias a
mi esposa”.
La carrera se ﬁjó para el domingo 5 de agosto. Quince días antes, a Plaza le comenzó
a doler una rodilla, producto del clima holandés y del reumatismo. Además, le había
costado mantener el ánimo al hombre nacido en Lampa: se le había “concentrado”
por una semana, alejándolo del cigarro y de las escapadas por la ciudad para que
sólo pensara en el deporte.
Manuel Plaza entra al Estadio Olímpico de

Amsterdam, para obtener la medalla de plata en el
maratón olímpico de 1928.
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En los primeros kilómetros, las cosas no eran alentadoras. Con el número 686 en
su camiseta, Manuel Plaza iba en el puesto 51 entre 69 maratonistas. En un autobús
de la prensa, el dirigente chileno Carlos Fanta le indicó que debía empezar a subir
su ritmo, ya que marchaba a 600 metros atrás de los punteros.
Ahí se comenzó a cimentar la proeza. Pese al dolor de la rodilla y contra la opinión de todos los periodistas especializados, que señalaban al chileno como un
corredor sin opción, vino un repunte espectacular. A los ocho kilómetros, ya había
avanzado al puesto 48. En el control “F”, ubicado entre el kilómetro 15 y medio,
Plaza estaba en el lugar 28; para el kilómetro 27, el chileno era noveno, a sólo 400
metros de los punteros.
Cuando las fuerzas ﬂaquearon, aparecían las palabras de Fanta para animarlo. Y
cuando no estaba el dirigente – periodista, vino un apoyo impensado: varios compatriotas ubicados a lo largo de la ruta, que lo apoyaban “a la chilena”. Entusiasmado
con las palabras y tonos familiares, más uno que otro improperio para subirle el
ánimo, Manuel Plaza inició el sprint ﬁnal en el kilómetro 35,5.
Los recuerdos de Carlos Fanta, reproducidos en el diario La Nación, reﬂejan la
emoción que fue aﬂorando con el paso de los minutos:
“En esta parte de la carrera y hasta el estadio había no menos de treinta chilenos escalonados
en distintos puntos que estimulaban frenéticamente y a gritos a nuestro corredor. Al iniciarse
la avenida, a tres kilómetros de la meta, seguía en punta el japonés Yamada, a 12 metros
del norteamericano Ray; a 80 el francés El Ouaﬁ; cuarto el ﬁnlandés Martellin; y quinto
venía el chileno, a un minuto 20 del puntero. Plaza avanzaba con seguridad pasmosa (...)
a los dos kilómetros, El Ouaﬁ igualaba posiciones con Yamada y Plaza se ubicaba tercero,
a 80 metros del puntero. Luego el puntero japonés cede y es aventajado por el argelino y por
el chileno; faltaban 1.500 metros. La carrera estaba decidida entre estos dos hombres (...)
Faltaba un kilómetro, y fue éste, sin duda, el momento más emocionante de la
prueba. Nuestro compatriota se acercó a sesenta metros del puntero, y por su
tranco elástico daba la impresión que esperaba el momento oportuno para pasar.
Todos los periodistas extranjeros, en el autobús, empezaron a solicitar apresuradamente datos sobre Plaza, y mientras estimulaba a grandes voces al campeón,
apenas si podía contestar a las preguntas de los colegas que deseaban saber edad,
estatura, peso, raza. Cuando les dije que era chileno neto, exclamaron: ‘¡Es indio
puro, entonces!’”.
El argelino-francés Ahmed El Ouaﬁ no soltó la punta y logró una ventaja cercana a
los 80 metros que conservó hasta el ﬁnal. Pese a todo, Plaza no se desanimó y entró al
estadio más entero, con más ánimo, logrando un segundo lugar histórico, la primera
medalla olímpica para las vitrinas chilenas, una de plata, obtenida cuando todo hacía
pensar en un ﬁasco. Sólo el error táctico de empezar su arremetida muy tarde quizás
le privó de la presea dorada, llegando cerca de 35 segundos atrás del vencedor.
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Luego, el festejo bien merecido:
“Desde la puerta del camarín hasta la entrada del estadio hay más o menos 400
metros. Plaza fue llevado en hombros, mientras todos los chilenos cantábamos
la canción nacional y el himno de Yungay. El entusiasmo era tan grande, que el
desﬁle continuó por las calles durante seis cuadras, y, al paso del campeón, de
muchos balcones le lanzaron ﬂores. En la noche, en el hotel, se festejó la hazaña
con una comida, y los representantes diplomáticos de Chile le ofrecieron una copa
de champaña. Se brindó en forma elocuente por el héroe, por la familia Plaza, por
Chile y por todos los que han cooperado por el deporte nacional”.
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No paró allí. Mientras El Ouaﬁ apenas pudo cruzar la meta para luego lanzarse al
suelo, Manuel Plaza tuvo fuerzas para dar una vuelta olímpica y saludar al público,
al mismo tiempo que era rodeado por una bandera chilena, siendo saludado por
todos los sudamericanos que lo felicitaban por el triunfo a nombre del Cono Sur.
El himno nacional comenzó a sonar, Plaza se instaló en el podio y en la historia,
mientras por primera vez la bandera tricolor de la estrella solitaria se izó en el
mástil del triunfo internacional.

A su regreso, el 18 de septiembre de 1928 fue recibido con honores. Más de 30
mil personas en la Estación Mapocho del ferrocarril, con el saludo del Presidente,
General Carlos Ibáñez del Campo, además de todas las instituciones deportivas e
incluso de los veteranos de la Guerra del Pacíﬁco. Su arribo a Santiago fue anunciado por el cañón del Cerro Santa Lucía.
Luego el Estado le obsequió una casa, su fama se agigantó y el respeto lo acompañaría hasta su muerte, ocurrida en 1969. No abandonó el atletismo, aunque tuvo
que hacer una pausa debido a la mala situación económica, tanto personal como
del país, entre 1930 y 1932. En el Sudamericano de Montevideo en 1933, demostró
que seguía siendo imbatible cuando se preparaba adecuadamente, siendo campeón
en las pruebas de “road race” y cross country.
Plaza, el que iba con porotos en las manos cuando corría (soltándolos cuando
rebasaba a algún rival); Plaza, el que se vendaba la cabeza con un trapo bañado
en esencia de manzanilla; Plaza, apodado el “campeón de los pobres”; Plaza, un
ejemplo y un atleta excepcional.
Manuel Plaza, simplemente una leyenda.

La época de “Potrerillos”
- ¿Cuál es su apellido?
- Salinas, señor.
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José Vicente “Potrerillos” Salinas venciendo en
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una prueba mientras defendía a Green Cross.

- Tenemos un problema. A mí me gusta llamar a la gente por su apellido y aquí tenemos otros dos Salinas, por lo que vamos a confundirnos. ¿Tiene algún apodo?
- No, señor.
- ¿Y de dónde viene?
- De Potrerillos.
- Bueno, usted será “Potrerillos”...
Difícilmente, Carlos Strutz se imaginó que en ese diálogo ocurrido en el año
1927, le estaba dando el nombre de batalla a una de las más grandes ﬁguras del
atletismo chileno.
Nacido en Copiapó, José Vicente Salinas Veragua (1904 – 1975) sería conocido en
adelante por su apodo, nombre de la ciudad salitrera de donde venía y trabajaba.
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Se volvió una estrella reconocida continentalmente como especialista en las carreras
más largas y de resistencia. En el Sudamericano de Lima 1929, ganó los 400 metros
planos (con un tiempo de 49 segundos), fue segundo en los 200 y resultó decisivo
en el equipo chileno que ganó la posta 4 x 400, superando a sus rivales pese a haber
recibido el testimonio con 18 metros de retraso. Terminó con una ventaja de siete
metros respecto al segundo lugar.

Historia del deporte Chileno

En 1927, el Sudamericano realizado en los Campos Sports de Ñuñoa vio su primera
actuación destacada, cuando logró el tercer puesto en los 400 metros. Su talento
era innato, incorporándose al club Green Cross en 1929, al mismo tiempo que
consiguió trabajo en la Compañía de Gas. Antes, en los Juegos Olímpicos de 1928
había salido tercero en su serie de clasiﬁcación para la misma prueba, resultando
32° en la competencia general.

José Vicente volvió a mostrar su clase en el Sudamericano Extraordinario de Montevideo 1931. Fue primero en los 400 metros planos y segundo en los 200, mientras
que en el Sudamericano Oﬁcial realizado en Buenos Aires ese mismo año volvió a
quedarse con el primer lugar en los 400, tuvo medalla de plata en los 200 y ayudó
para el oro chileno en los 4 x 400.
En los 400 metros planos corridos en tierras uruguayas, vino un momento inolvidable. En primera instancia, fue derrotado por el brasileño Puglisi, ante la sorpresa
de todos. De forma tranquila, se acercó a los organizadores y les dijo:
- Mi carril está mal medido y es más largo que el del resto. Por favor, véanlo...
Los organizadores lo miraron con desconﬁanza. Parecía una forma de justiﬁcar la
carrera perdida, pero Salinas los miró y volvió a repetir: “Mídanlo, por favor”.
Con incredulidad y aguantándose las risas, los uruguayos empezaron a medir el
carril usado por Salinas, sólo para dejarlo tranquilo ante tan inusual pedido. Con
sorpresa, una vez terminada la faena descubrieron que el chileno tenía la razón:
su carril estaba mal medido y había corrido varios metros más que sus rivales. A
tal nivel conocía su propio rendimiento.
Cuando se repitió la carrera, volvió a escuchar una nueva ovación de un público
extranjero, ya que triunfó con facilidad asombrosa.
Lamentablemente, no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de 1932, donde quizás
con una preparación adecuada podría haber tenido una actuación descollante. Y
“Potrerillos” no se entrenaba de la mejor manera: si debía competir para un torneo
nacional, comenzaba a practicar dos semanas antes. Si era un torneo internacional,
lo hacía con tres semanas de anticipación.
Nuevamente en la capital uruguaya, en el Sudamericano Oﬁcial de 1933 fue tercero
en los 100 metros planos (una prueba que corrió sólo a pedido de la delegación) y
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ganó los 200 con un tiempo que por largos años fue récord nacional: 21 segundos
y 7 décimas. Pero Montevideo no había visto todo de “Potrerillos”, que en su especialidad (los 400 metros) marcó 48’’ 6, ganando la carrera y estableciendo un récord
chileno que se mantuvo por 22 años. En el ranking mundial de ese año, Salinas se
ubicaba en el puesto 8°.
Su última gran actuación fue en el Sudamericano efectuado en Santiago en 1935,
en el Estadio Militar. Fue segundo en los 100 metros planos, ganó los 200, venció en
los 400 y también en los 400 con vallas, además de colaborar en la posta 4 x 100 y
4 x 400, ambas ganadas por Chile, que resultó campeón, en gran parte gracias a lo
realizado por el nortino.
Era una ﬁgura admirable y reconocida. Su tez morena lo hacía resaltar a la distancia, sus actuaciones no dejaban dudas de su capacidad y su técnica era observada
por todos los jóvenes atletas. De hecho, una chiquilla llamada Marlene Ahrens no
se perdía carrera de “Potrerillos”, reparando en un detalle: para recuperar fuerzas
entre una carrera y otra, José Vicente Salinas se comía una cebolla como si fuera
una manzana.
Un chileno típico que se hizo imbatible. Un grito que recorrió las pistas de Sudamérica: “¡Potrerillos! ¡Potrerillos!”.

La organización
y los hombres

Si bien Plaza y Salinas fueron las ﬁguras notables
de la primera época de este período, hubo otros
que también colaboraron, ayudados además
por la estructuración deﬁnitiva de la Federación
Atlética de Chile en 1930. Los torneos nacionales se consolidaron y el ser sede de
varios campeonatos internacionales hizo progresar el nivel de los chilenos.
Entre 1925 y 1939, la prueba más difícil fue los 100 metros planos, donde ningún
chileno obtuvo la victoria. Sólo los segundos lugares de Rodolfo Wagner (1927)
y de Roberto Valenzuela (1939) se destacaron. Algo similar ocurrió en los 200
metros, donde salvo “Potrerillos” Salinas no hubo más deportistas chilenos con
medallas de oro en su pecho.
En los 400 metros con vallas, Carlos Müller ganó la prueba en 1927, en aquel Sudamericano ganado por Chile donde además de Plaza destacaron las actuaciones
de Óscar Alvarado (campeón en salto largo), Benjamín Acevedo (primero en bala,
triunfo que ya había cosechado en 1926), Erwin Gevert (ganador en el decatlón)
y el equipo de los 3.000 metros en carrera de equipo, que también habían sido los
ases continentales el año anterior en tierras charrúas.
Las carreras largas eran la marca chilena. Belisario Alarcón dominó los 1.500 metros en el torneo de 1933, además de los 3.000, 5.000 y el cross country en 1929.
Luego, apareció uno de los mejores fondistas chilenos. Un hombre que se dedicó al

92

Los héroes decatletas del V Sudamericano de
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Atletismo realizado en Santiago en 1927: Erwin
Gevert, Carlos Yahnke y Serapio Cabello.
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atletismo precisamente por admirar a Manuel Plaza y que tendría la característica
de competir con los brazos hacia abajo: Miguel Castro Bascuñán.
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Castro debutó en un torneo de novicios en 1931, sin destacar. Pero su perseverancia
y ganas lo hicieron atleta. En el Sudamericano de Santiago de 1935, ganó en 1.500 y
3.000 metros, aunque su mejor actuación fue en Lima en 1939. Allí, repitió sus dos
victorias anteriores, sumándole ahora los 5.000 metros. Más adelante tendría otras participaciones notables y establecería el récord chileno para 3.000 metros con 8’ 35’’.
Campeones no faltaron. En los sudamericanos oﬁciales, en el “road race” Manuel
Ramírez tuvo el cetro sudamericano en 1939; en salto alto, Alfonso Burgos hizo
lo propio en 1933; en salto con garrocha, ese mismo 1939 vio el triunfo de Erwin
Raimer; salto largo, Juan Moura (1929); salto triple, Juan Reccius (1935); lanzamiento de la bala, Kurt Pollack (1929); en el disco, Waldo Schönfeldt (1935); martillo,
Pedro Goic (1931) y Antonio Barticevic (1935); jabalina, Tomás Median (1929) y
Efraín Santibáñez (1933 y 1935); en decatlón, Osvaldo Wenzel (1935) y Juan Colín
(1939); además del triunfo en la posta 4 x 100 en 1935; las victorias en la posta 4 x
400 en 1929, 1931 y 1935; los primeros podios en los 3.000 metros en carrera de
equipos en 1926, 1927, 1935 y 1939, más los cross country de René Millas (1935)
y Manuel Carreño (1939).
Y en los torneos extraordinarios, a lo ya reseñado se sumaron los logros en 1931 de
Armando Sorucco (110 metros vallas), Carlos Müller (400 metros vallas), Alfonso
Burgos (salto alto), Adolfo Schlegel (garrocha) y Guillermo Otto (bala).
En gran parte, era el fruto del trabajo de Carlos Strutz, capaz de generar un talento como Juan Conrads, que batió en cinco ocasiones el récord sudamericano del
lanzamiento de la bala, llegando a establecer 14,94 metros, cifra que por décadas
fue insuperada a nivel nacional, aunque nunca pudo llegar a ser campeón. Viajó
a Berlín 1936, pero se enfermó en el barco y en tierras germanas debió pasar dos
meses internado en una clínica; al año siguiente, se cortó el tendón de Aquiles.
Eso no impidió que en Chile fuera insuperable, ganando los torneos nacionales
de 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935.
Récordando su entrenamiento, Conrads señaló a una revista:
“Yo iba todos los días al Deutscher Sport Verein para ayudar a tomar la huincha a don
Carlos (Strutz), y él me llevaba diariamente a los faldeos del San Cristóbal a hacer ejercicios
respiratorios. Los obreros, que en ese entonces estaban construyendo el Observatorio, nos
creían adoradores del sol”.
Sería en los lanzamientos donde surgiría otro nombre destacado, un campeón
cuyo ejemplo y apoyo aparecerían nuevos nombres.
Cuando el año 1918 regresaron por primera vez triunfantes unos atletas chilenos
del extranjero, un muchachito del Internado Barros Arana decidió que se haría
deportista. Figura desde su rutilante aparición en 1919, Héctor Benaprés se volvió
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“En Berlín, antes de ir a Holanda, estuvimos algunas semanas entrenando, y asistimos a
presenciar algunas películas en un instituto de educación física. Vi una película sobre lanzamiento de bala, como para alemanes, de dos horas de duración, que repetía y repetía un
sinnúmero de detalles. Allí descubrí algo que todos en Chile ignorábamos sobre los secretos
de la técnica: el golpe de cadera para sacar la bala. Apenas salí del cine me fui a la pista a
ensayar con la bala. Yo lanzaba 11 metros, y esa tarde alcancé 12 metros 70”.
Por ello, y su perseverancia, fue campeón sudamericano del disco en 1929, 1931 y
1933, segundo en esa misma prueba en 1927 y 1935, además de campeón de lanzamiento de la bala en 1931, siendo segundo en 1929 y 1933, más un tercer lugar
en 1935, rompiendo récords chilenos y sudamericanos.
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un referente obligado en el disco y similares. Sólo los nervios lo traicionaron en
Amsterdam 1928, cuando se esperaba bastante de él, pero sacó lecciones de todos
modos:

En el torneo de 1935, Benaprés ya estaba retirado y oﬁciaba como presidente de
la Federación. Carlos Strutz lo convenció de que era vital para el equipo nacional
sólo con su presencia, y a pocos días de iniciarse en Santiago un torneo que él había
organizado, debió renunciar a su cargo para volver a competir. Su retiro deﬁnitivo
sucedió en 1946, siendo homenajeado como se lo merecía.

Los cuarentas se abren
para las mujeres
El 9 de abril de 1935, en el IX Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana
de Atletismo realizado en Santiago, la federación chilena presentó la moción de realizar
sudamericanos femeninos, empezando las
versiones para damas en 1939. Las mujeres
se sumarían a la destacadísima campaña
chilena. Y entre ellas, varias lograron estatus
de ídolas.

Ilse Barends Heck tuvo una
destacada trayectoria en salto alto
durante la década del cuarenta.

La primera fue quizás una de las razones para
la petición nacional. Conocida inicialmente
como atleta del Deportivo Nacional, Raquel
Martínez se volvió un referente cuando en
1932 batió el récord sudamericano de salto
largo con 4,96 metros. Dos años después, se
superó a sí misma logrando 5,55 metros en
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la misma prueba, nuevo récord sudamericano, a sólo 43 cms. de la marca mundial
y que incentivó para que fuera llevada a Berlín 1936. Pero el largo viaje le pasó la
cuenta, además de competir en pruebas que no eran las suyas: 80 metros vallas
y 100 metros, debido a que el salto largo para damas recién se incorporó a la
competencia en 1948. La experiencia le sirvió para mejorar y en el primer evento
femenino subcontinental fue designada capitana, justo reconocimiento a la primera
gran atleta chilena. Como era de esperar, fue la dueña del salto largo.
Desde ese Sudamericano en Lima 1939, el Cono Sur supo de Ilse Barends Heck.
Interesada en los deportes desde niña, su facilidad natural para el salto alto la llevó a especializarse en esta disciplina. Debutante a nivel nacional en 1938, resultó
primera con 1,42 metros. Fue entonces cuando la tomó el entrenador Federico
Guzmán, que le mejoró la técnica y estilo a una forma más metódica y moderna.
En las clasiﬁcatorias para el torneo en la capital peruana, la joven batió el récord
sudamericano con 1,475 metro.
Así empezó una carrera brillante, que se puede resumir en que fue campeona sudamericana de salto alto en 1943, 1945 y 1947, además del extraordinario de 1946,
junto con ser récordwoman del subcontinente en 1939, 1940, 1945 y 1946.
Ya en 1939, había rebasado su propio récord llegando a 1,48, en un torneo bajo
viento y lluvia realizado en Valparaíso. En Buenos Aires 1941, perdió pese a lograr
1,50 frente a quien le había arrebatado el récord meses antes, la argentina Lelia
Spuhr, e incluso obtuvo otro segundo puesto en salto largo. Se cobró revancha en
Santiago 1943, obteniendo además un segundo puesto en salto alto y un tercero
en 80 metros con vallas. En Montevideo 1945, recuperó el récord al lograr 1,58 y
superar a la trasandina Noemí Simonetto, estableciendo una nueva marca al año
siguiente en Chile, cuando alcanzó 1,63.
Otras deportistas nacionales destacaron por su versatilidad. Pese a ser conocida
como Edith, Edita Lina Erika Klempau (1919 –2003) fue para muchos la deportista
más completa. Nacida en Valdivia, comienza a destacar en las competencias en
1939, junto con su hermana Elma, llegando a formar parte del equipo para Lima.
Allí, fue segunda en lanzamiento de la bala y tercera en disco.
En Buenos Aires 1941 fue nuevamente segunda en bala, teniendo su momento
de gloria en Santiago 1943: primera en 800 metros con vallas, primera en bala
(siendo récordwoman con 11,97 metros, batiendo una marca que databa de 1938)
y primera en jabalina, Edith Klempau se consagraba con una verdadera campeona
sudamericana.
En 1945, Montevideo la vio salir segunda en bala y tercera en jabalina; al año siguiente
colaboró en la victoria chilena en el extraordinario realizado en el Estadio Nacional,
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También hubo quienes llegaron casi de casualidad. Beatriz Kretschmer Ries nació
en Valparaíso, practicando desde temprano deportes en el Colegio Alemán del
puerto. Ella misma recuerda su pintoresca manera de hacerse conocida a nivel
nacional e internacional:
“Mis profesores me encontraban condiciones, aunque me obligaban a practicar varias
disciplinas al mismo tiempo. A mí, en cambio, me gustaban las pruebas de velocidad,
porque era lo más parecido a volar, un sueño que tenía en esa época. Pues bien, una vez
un profesor me dijo que tenía que venir a Santiago a una prueba importante, que por mis
condiciones no podía faltar. Le hice caso y pensé que se trataba de una competencia local.
Cuando llego, veo que era parte del equipo para el Sudamericano de 1943. Del colegio al
circuito internacional... No desentoné y salí segunda en 100 metros y en 200...”.
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ganando bala y disco, además de salir tercera en jabalina. Su última actuación destacada fue en 1947, cuando en Río de Janeiro obtuvo el segundo lugar en bala.

La “Betty” mostró lo mejor de su repertorio en los años venideros, siendo campeona
sudamericana de 100 metros planos (1945 y 1946), 80 metros con vallas (1946),
salto largo (1946) y posta 4 x 100 metros (1946). Carrera larga y fructífera.
Eso sí, no faltaron quienes dudaban de su recuperación tras casarse y tener hijos.
Incluso, cuando volvió a las pistas muchos pensaron que era una “carreta”, sin
ﬁjarse que recién había tenido a su primer hijo antes de los 19 años, y que en su
debut en 1943 no había cumplido los 15 aún. Es decir, le quedaba cuerda para
rato, como lo demostraría con el tiempo.
Otras se sumarían. La porteña Ursula Holle se tornó campeona sudamericana
de jabalina en 1945, gracias a su constancia y dedicación. Ya en 1941, en su primera competencia internacional había resultado segunda, pero estableciendo
el máximo registro chileno con 36,68 metros. Más adelante sería récordwoman
sudamericana.
En el disco, Chile siempre tuvo excelente representantes, siendo dueño de la
corona sudamericana con diversos nombres: María Boecke (1939), Christel Balde
(1941) y Lore Zippelius (1943). En jabalina, Gerda Martín también es dueña del
triunfo en 1946 y 1947, mientras que una joven Annegret Weller hace que el
país llegue a lo alto del podio en 200 metros tanto en 1946 como 1947, triunfo
que en la primera prueba repetiría Adriana Millard en 1949.
Eso, sumado al notable triunfo en la posta 4 x 100 metros en 1946, demuestra
que las mujeres aportaron lo suyo.
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Inostroza, Récordón
y los Ehlers
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Nacido en Til-Til, quedó huérfano a
temprana edad. Buscando un trabajo
para su niñez terminó como suplementero y debió correr para llegar
primero con las noticias. El Club Suplementeros le vio las condiciones y lo invitó a
participar en el atletismo. Debutó en 1938 en la tercera categoría de la Asociación
Santiago y venció en las cinco pruebas en las que compitió.
Así empezó Raúl Inostroza Donoso (1921 – 1975), fondista de gran calidad y que
fue el dueño de los 3.000 metros en 1943 y 1949, además de los 5.000 metros en
1943, 1946 y 1947. Por si fuera poco, también en 1943 dominó la competencia cross
country, aunque no sin anécdotas:
“Los chilenos éramos cartas ﬁjas en la carrera de
cross country. Los únicos que nos podían seguir eran
los argentinos. Pero éstos eran muy malos para subir
cerros. Y la carrera de ese año tenía varias subidas,
por lo que dábamos por descontado nuestro triunfo. El
día que estaba ﬁjada la competencia llovió con fuerza,
lo que dejó en malas condiciones la pista. El argentino
Eusebio Guiñe usó para correr una botas con puentes.
Nosotros llevábamos puestas las clásicas zapatillas.
El ruido que metía el argentino en el pavimento era
ensordecedor. Cuando llegamos a las partes altas, con
caminos de tierra, vimos el porqué de esos bototos. Los
puentes lo aﬁrmaban en el barro, en cambio yo patinaba
o me enterraba. Allí Guiñe me sacó una ventaja de tres
cuadras. Él llegó entero al pavimento; yo, en pésimas
condiciones. Me dolía el estómago por el esfuerzo
realizado. Pero el grito de la gente que bordeaba las
calles me alentó a seguir. Cuando estábamos ya cerca
del Estadio Nacional, Guiñe iba a dos cuadras de mí.
Lo alcancé en la puerta misma de la maratón, y ya
en la pista, lo aventajé por sesenta metros. ¿Cómo lo
hice? No sé. Eso nos pasó por conﬁados”.

En Brasil, Santiago
y Sudamérica entera,

la clase de Raúl Inostroza
estuvo presente en las carreras
de fondo.

Pero Inostroza tenía reservada una sorpresa
más. Ya había corrido la tradicional prueba de
San Silvestre en Brasil, siendo 4º en 1945 y 2º en
1946. Para 1948, era uno más de los 1.800 inscritos para empezar a trotar por Sao Paulo, de los
cuales efectivamente corrieron 1.600.

En la noche del 31 de diciembre de 1948, lo que llegó de tierras cariocas pareció
increíble. Con un tiempo de 22 minutos, 18 segundos y 2 décimas, el chileno
ganó la competencia, siendo apoyado vivamente por el público local. Había una

98

Pero la alegría no terminó allí. Cuando todos esperaban poco, el compañero de
travesía de Inostroza en Sao Paulo también dijo presente y René Millas, con 34
años de edad, hizo un esfuerzo para situarse en segundo puesto. Chile tuvo un
doblete en el podio brasileño del primer día de 1949. Inolvidable.
Como inolvidable fue 1946. Si hay un año para ser récordado en el atletismo
chileno, debe ser el del II Sudamericano Extraordinario “Pierre de Coubertin”
efectuado en el Estadio Nacional campeona, tanto en varones como damas en el
XIII Sudamericano, mientras que en Montevideo 1945 las mujeres obtuvieron el
campeonato y los hombres un tercer lugar.
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razón táctica: para ganarse el favor de los aﬁcionados, los atletas chilenos mostraban en sus camisetas tanto la bandera nacional como la brasileña. La simpática
indumentaria hizo que los fanáticos apostados a lo largo del circuito iniciaran un
espontáneo: “¡Chile! ¡Chile!”. Por segunda vez en la historia, San Silvestre tenía
un monarca extranjero.

Por ello, había optimismo, el que terminó con ovaciones. Y con un atleta para la
historia: Mario Récordón Burnier (1922 – 1994).
Aquella competencia de 1946 sería llamada “el Sudamericano de Récordón”, que
culminó con el triunfo en damas y en varones de forma notable. A lo hecho por
Raúl Inostroza, Edith Klempau y Betty Kretschmer, entre otros, estuvieron las actuaciones descollantes de Alberto Labarthe, que ganó en 100 metros; Jorge Ehlers,
en 400; Miguel Castro, en una de sus últimas grandes apariciones para coronarse en
los 3.000 ; Carlos Altamirano, en salto alto; y Efraín Santibáñez en jabailina, más el
equipo de la posta 4 x 400.
Todos ellos, más Récordón, el hombre nacido en Osorno que mezclaba atletismo
con el estudio de arquitectura. Ya el año anterior, la capital de Uruguay lo había visto
ganar el decatlón en la primera ocasión en que participaba en tan dura disciplina,
con 6.338 puntos.
En la jornada ﬁnal de 1946, el “Tigre de Osorno” se quedó con las ovaciones.
Ganó los 110 metros con vallas y el decatlón, ambos con récords sudamericanos,
estando cerca de batir el récord mundial en las prueba de las diez actividades
(7.000 puntos), pero una lesión muscular mermó su desempeño para ﬁnalizar
con 6.886 puntos.
Más de cuarenta mil personas estuvieron atentos a su desempeño en el coliseo chileno,
debido a que era esa disciplina la que seguramente determinaría si la escuadra local o
Argentina se alzaban con la victoria por equipos. En el segundo día de competencia,
el 6 de mayo de 1946, Mario Récordón demostró que estaba hecho para los grandes
eventos, con un rendimiento inesperado: 6,98 metros en salto largo, 1,80 en salto
alto, 3,30 en garrocha más otra serie de registros que superaban sus mejores marcas
históricas. Con él como baluarte, Chile se quedó con el triunfo deﬁnitivo. Razón
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más que suﬁciente para que la pista atlética del mismo escenario de su gesta lleve
actualmente su nombre, como recuerdo de aquella tarde del otoño de 1946 :
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“Por el derroche de energías, por la multiplicidad de esfuerzos que requiere y por la destreza
necesaria para dominar la técnica de diez luchas diferentes, es que el vencedor del decathlón
siempre resulta un campeón de mucho más jerarquía que el de otras competencias individuales. Y con justiﬁcada razón (...)
Récordón se ganó las simpatías de las sesenta mil personas congregadas en el Estadio, que
comprendieron el esfuerzo y la grandeza de un gladiador que estaba en la cancha luchando
como un león. Y ese público se sintió orgulloso de su campeón portentoso (...) Sus mil quinientos metros resultaron electrizantes para las sesenta mil personas, que gritaban a cada
metro: ‘¡Récordón! ¡Récordón!’, invitándolo a la superación y al postrer esfuerzo (...)
Así, en forma tan convincente y espectacular, Mario Récordón demostró que el título conquistado en Montevideo no le quedaba grande, y que, por el contrario, había hecho tantos
méritos como para que el decathlón se sintiera ahora orgulloso de su crack”.
En esa misma competencia, se inició un relevo en una de las familias más identiﬁcadas con el atletismo. Nacido en 1923, Jorge Ehlers Trostel había comenzado
a destacarse en competencias
locales defendiendo al Club
Naval de Valparaíso. Ya en el
sudamericano de 1941 pagó
el precio de su inexperiencia,
desgastándose en la prueba
que sería su especialidad (400
metros) por tratar de seguir el
tranco de los punteros. Aún con
eso en contra, contribuyó en
el logro del primer lugar en la
posta 4 x 400, donde corrió junto
a Raúl Muñoz, Ernesto Riveros
y Roberto Yokota.

Un ejemplo de superación para

todos los atletas: Guillermo García
Huidobro, el “Memo”.
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En 1943 empezó su reinado a nivel
sudamericano en los 400 metros,
además de volver a triunfar en
los 4 x 400 con Riveros, Yokota y
Enrique Hurtado. Volvió a ganar
en 1945, pero vivió la pena de
ver la descaliﬁcación en la posta
4 x 400, cuando en el último
relevo se le cayó el testimonio
al último miembro del equipo:
su hermano Gustavo.

Curiosamente, su reinado en los 400 metros tuvo como heredero natural a Gustavo,
que ya en 1946 había terminado tercero en la prueba. En 1947, el Estadio de Fluminense de Río de Janeiro lo vio obtener tanto el primer puesto en los 400 como en
la posta respectiva, una vez más con Jorge, Yokota y Rozas. Hasta 1949, los Ehlers
fueron sinónimo de triunfo en los cuatrocientos metros en el Cono Sur.
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Allí se empezó a hablar de “los Ehlers”. Gustavo, nacido en 1925, había aparecido
de forma impresionante al quebrar en 1945 el récord chileno de 400 metros con
vallas, con 54’ 4. En la siguiente temporada, los dos colaboraron para lo sucedido
en el ya mencionado torneo extraordinario. Jorge demostró su imbatibilidad en los
400 metros, mientras que junto a su hermano, Yokota y Manuel Rozas se adjudicó
la posta 4 x 400 sin problemas. Por su trabajo en la Marina, se inició la paulatina
desaparición de Jorge Ehlers, que sólo siguió participando en la posta, donde se
repitió el podio en el extraordinario de La Paz 1948.

“Memo”, Zúñiga, Floody y los
campeones de los cuarenta

En una época donde
algunos capturaron
más atención que
otros, siempre hubo
espacio para noveles atletas. Como Guillermo García Huidobro, el popular “Memo”.
Debutó internacionalmente con un tercer lugar en los 800 metros y un segundo
puesto en 1.500 metros en 1935; estuvo en receso hasta 1939, cuando fue segundo
en las mismas pruebas, más un tercer puesto en 3.000 metros.
A base de perseverancia, “Memo” contagiaba al resto con su espíritu de superación. Sin condiciones naturales, su trabajo y esfuerzo lo hicieron mejorar su
estilo, teniendo como recompensa el primer lugar en 800 metros en 1941 (más un
segundo puesto en 1943), la presea dorada en 1.500 metros también en 1941 y en
1943, sumado a sus bronces en 1945 y 1946.
En 200 metros, Roberto Valenzuela gana a nivel sudamericano en 1943, lo que
replica en 800 metros Alfonso Rozas. 1945 y 1949 son años de triunfo en los 1.500,
con Roberto Yokota y Hugo Nuttini, respectivamente, mientras que en 10.000
metros René Millas se adueñó del oro en 1943.
En 400 metros vallas, quedan para el recuerdo las victorias de Alfonso Hoelzel (1941),
Alfonso Rozas (1943) y Sergio Guzmán (1947); en salto alto, Guido Hanning (1941)
y Alfredo Jadresic (1947); en garrocha, Federico Hom (1949); salto largo, Alberto
Eggeling (1943); en disco, Karsten Brodersen (1947); jabalina, Otto Wenzel (1943);
decatlón, Juan Colín (1943); y el equipo de posta 4 x 400 en 1941.
En el Extraordinario de 1948, la cosecha también es dulce. Carlos Vera triunfa en salto
largo y salto triple, Hernán Figueroa en bala y Juan Newermann en jabalina.
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Y además de ellos, un hombre con enorme voluntad: Edmundo Zúñiga Arraz, ariqueño
que supo ser el mejor martillista sudamericano, siguiendo el ejemplo del lanzador
iquiqueño Óscar “Zapatito” González. Participando en el club Huracán, empezó a
destacar en torneos locales y luego nacionales, siendo totalmente autodidacta. Tanto,
que en 1945 decidió venirse a Santiago para encontrar un buen entrenador.
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Ese año, fue cuarto en Montevideo. En 1946, tercero en Santiago con 47,14 metros. No faltaron los que decían que sólo rendía a nivel nacional, que en torneos
importantes se “chupaba”.
A todos ellos les cerró la boca en 1947 (Río de Janeiro), 1948 (La Paz, donde actuó
a pedido del embajador chileno en Bolivia, Osvaldo Vial) y 1949 (Lima), siendo
insuperable en el martillo a nivel sudamericano. En su primer triunfo en Brasil,
botó todo lo que tenía adentro:
“El deporte es lindo, a veces tarda, pero llega un instante de enorme felicidad que hace
olvidar las penurias, fracasos e ingratitudes. Fue el momento más feliz de mi vida. No lloré
allí en el estadio carioca, pero sentí por dentro el bálsamo que me embargaba de dicha. Me
acordaba de todo lo que más quiero: de mi mujer, mis chiquillos, de Arica, de mis amigos
del rincón de la calle 18 de Septiembre con Baquedano. Y sobre todo, porque había dado el
mentís a aquellos que me tildaban de pusilánime, de ‘chupado’. Yo sabía que no lo era. Por
esfuerzos, voluntad, decisión, nunca me he quedado en el deporte ni en la vida”.
Por último, estuvo el pentatlón. Si ya en 1943 Edgar Witt había logrado ser campeón individual y por equipos en el sudamericano de la especialidad, realizado en
Santiago, la segunda mitad de esa década tendría nombre y apellido: Nilo Floody
Buxton, que empezó a defender al Liceo de Temuco y luego al Regimiento Cazadores, para luego destacarse en la disciplina que mezcla equitación, esgrima,
carrera cross country, tiro y natación.
Como teniente del ejército, fue campeón sudamericano en 1947, brillando especialmente en 1948. En los Juegos Olímpicos de Londres, contra todo pronóstico

El Colo Colo Football Club posa en octubre de 1925 con jugadores y dirigentes. Arriba: Adolfo Mackenna, Armando Stavelot,
Francisco Arellano, Nicolás Arroyo, Togo Bascuñán, Rubén Sepúlveda, Luis Mancilla, Alberto Arellano, Alberto Parodi, Eduardo
Cataldo, Tomás Olivos, Guillermo Cáceres y Absalón Bascuñan. Abajo: Rubén Arroyo, Humberto Moreno, Luis Contreras, David
Arellano, Juan Quiñones y Clemente Acuña.
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Así se acababa un gran época del atletismo chileno. Con grandes nombres, buenas
marcas e incluso una nueva sede de la federación.

Fútbol: de marrón
a rentado

El que llegaría a ser el deporte más popular
del país, adquiere esa dimensión en estos
añosanando terreno frente al boxeo, logrando una organización más funcional y
respondiendo a las necesidades surgidas con el transcurso del tiempo.
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se ubicó en un meritorio noveno lugar, siendo el mejor sudamericano entre 43
oﬁciales de 17 países en los campos de Tweseldown. Allí tuvo conciencia de la
necesidad del entrenamiento metódico, ya que mientras él se había preparado
un mes y medio, el ganador de la prueba (el sueco William Grut) lo había hecho
por casi dos años.

En un principio, la década de 1920 vio proliferar en el territorio chileno la práctica
conocida como “profesionalismo marrón” o encubierto. Cualquier intento por
pagar algún tipo de sueldo a cualquier deportista era visto como sinónimo de
“prostitución”, que malograba el ideal deportivo.
Sin embargo, el fútbol empezó a llevar grandes cantidades de público que pagaba
su entrada por el espectáculo, produciendo ingresos que fueron en aumento, por
lo que los jugadores se convirtieron en bienes preciados.
A inicios de la década de 1920, la situación era por todos conocida pero ocultada.
No se explica de otra manera que a ciertos equipos comenzaron a llegar jugadores extranjeros o de zonas alejadas, a cambio de algún trabajo o regalías no
reglamentadas.
Cuando la actividad vivió auges no previstos, la cuestión del profesionalismo se
hizo insostenible. El torneo amateur de Santiago, por ejemplo, se llenó a inicios
de la década de 1930 de jugadores de todos las ciudades (Antofagasta, Iquique,
Valparaíso, Talcahuano, Linares, Talca y Punta Arenas, entre otros), además de
aparecer las grandes ﬁguras y los traspasos bombásticos a inicios de temporada;
se comenzaba a hablar de las “grúas” de los equipos grandes, aquellos con una
billetera abultada que les permitía adquirir a los mejores valores.
El cambio oﬁcial se produjo en 1933, al nacer el campeonato profesional de fútbol.
El torneo iniciado en Santiago irá ganando legitimidad y trascendencia con el
correr de los años, incluso eliminando los intentos de imitación surgidos en
Valparaíso–Viña del Mar y Concepción–Talcahuano, para llegar hasta nuestros
días como la competencia por antonomasia del fútbol chileno.
¿Cómo se llegó a esto? Por varios factores, destacando entre ellos un equipo en
especial: Colo Colo.
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Un cacique
guía al fútbol

El Sudamericano de Fútbol realizado en Uruguay
1924 pareció un desperdicio, pero no lo fue, en
especial para un joven delantero: David Arellano
Moraga (1902 – 1927).

En ese torneo, Arellano tomó nota de la forma de jugar y prepararse de los equipos
argentino y uruguayo, ampliamente superiores al representativo chileno, tratando
de buscar una explicación para esta superioridad. Y la encontró: los del Atlántico
practicaban jugadas, tenían entrenamientos obligatorios, contaban con médicos
y equipamiento especializado, ya vivían el fútbol como un trabajo e incluso a los
seleccionados se les pagaba un sueldo. En Chile, en cambio, si un jugador se lesionaba
actuando por la selección, debía pagar de su propio bolsillo los gastos médicos.

Con cara de pocos amigos se
saludan los capitanes de Colo Colo
y Magallanes en 1926.
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Tampoco le ayudó que propusiera una renovación, dándoles más oportunidad a
los jóvenes; se lo consideró una amenaza para la integridad de la institución.
En abril de 1925, se llevó a cabo una reunión para elegir al nuevo capitán del primer
equipo. David Arellano, apoyado por un grupo de jóvenes, iba en camino seguro a
obtener el cargo, pero la directiva cambió las reglas y terminó relegándolo del liderazgo. A continuación vinieron discusiones fuertes y acusaciones de rebeldía, las que
terminaron con Arellano y diez jugadores más saliendo de la asamblea de socios.

Historia del deporte Chileno

Cuando regresó al país, intentó algunas reformas en su club, Magallanes, pero fue
considerado egoísta, preocupado del dinero.

Se reunieron de inmediato en el “Quitapenas”, el bar ubicado cerca del Cementerio
General de Santiago, tirando las primeras líneas para el futuro. En el Estadio El
Llano, ubicado en San Miguel, el domingo 19 de abril de 1925 nació el Colo Colo
Football Club, que eligió camiseta blanca como símbolo de pureza y pantalón
negro de seriedad.
No fue casualidad la elección del nombre de un cacique mapuche, dotado de
gran inteligencia. Los integrantes eran en su mayoría profesores, acompañados
de trabajadores y obreros, como muestra de la clase media que surgió con fuerza
durante el primer mandato de Arturo Alessandri.
En su primer año de vida, el club albo revolucionó el medio nacional. Instaurando
el entrenamiento obligatorio, practicando jugadas y entendiendo la importancia
de la táctica, su juego se asimiló al practicado por los uruguayos y argentinos,
hablándose del club de “juego cientíﬁco”. Se tituló campeón invicto de Santiago
y en un imán para el público, que comenzó a asistir a los estadios en cantidades
inusuales. A eso, le sumaba corrección al jugar, una presentación impecable de
jugadores y uniformes, más ciertas actitudes. Si iban ganando por mucho en algún
encuentro, llegaban a lanzar fuera algún tiro penal...
A tanto llegó su fama que en enero de 1926 realizó una gira por el sur del país, hasta
Ancud, acrecentando su popularidad, convirtiéndose en un referente obligado y
generando una imagen de club progresista, que le enseñaba al resto técnicas hasta
entonces desconocidas.
Por inﬂuencia de David Arellano y Colo Colo, el fútbol chileno entero empezó a
demostrar avances. En 1926 jugó en Chile el primer equipo europeo, el Real Deportivo Español de Barcelona, que tenía en sus ﬁlas a una ﬁgura de leyenda: el arquero
Ricardo “Divino” Zamora. Jugando de forma aplicada y con Arellano como capitán,
la selección de la Zona Central de Chile lo derrotó por 4 a 3 y 4 a 1. Además de Arellano, que jugaba de insider izquierdo (un delantero retrasado por esa franja), también
estaban Guillermo Subiabre (delantero de pequeña estatura pero gran potencia) y
José Miguel Olguín, rápido puntero izquierdo que tiempo después sería apodado
“Cantimplora”, nombre de una veloz yegua imbatible en las justas hípicas.
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En octubre de ese mismo 1926, Chile fue sede del Sudamericano de Fútbol en
Santiago, teniendo la selección local su mejor actuación hasta el momento en
ese tipo de torneos, con David Arellano como goleador del certamen con 7 goles
y victorias sobre Bolivia (7 a 1) y Paraguay (5 a 1), junto a un meritorio empate
con Argentina, selección que sólo logró la igualdad a pocos minutos del ﬁnal y
tras lesionar gravemente a un jugador chileno (Leoncio Veloso) en el inicio del
segundo lapso.
Como los ejemplos venían del Atlántico, se siguió su tendencia. En 1924, la selección uruguaya había ido de gira a Europa, ganando los Juegos Olímpicos y
deslumbrando al Viejo Mundo. Esto fue imitado en 1925 por Boca Juniors de Argentina, Nacional de Uruguay y Paulistano de Brasil. Comprendiendo que el roce
internacional era vital, sumado a que podía ser un buen negocio, el polifacético
dirigente deportivo, político y autor teatral Carlos Cariola fue el artíﬁce de la gira
a Europa de un cuadro de fútbol chileno. Como no podía ser de otra forma, Colo
Colo se embarcó en tal travesía, aunque reforzado con varios elementos que lo
hacían parecer casi un seleccionado chileno.
Todo partió en enero de 1927. Tras pasar por Antofagasta e Iquique, la primera
parada fue Ecuador, donde los equipos del Guayas no fueron rivales de cuidado:
tanto el Norteamérica como el combinado de los equipos Córdoba y Racing cayeron por 7 a 0. Luego Cuba, venciendo por 4 a 1 a la Selección de La Habana, antes
de conocer la primera derrota por 2 a 3 frente al Sport Fortuna, cuadro que según
todos los testigos sólo venció a los chilenos por la descarada ayuda del árbitro.
Más adelante, México. En tierras aztecas se jugaron 12 partidos, con 10 victorias,
un empate y una derrota. A tal nivel llegó el juego de los blancos que los niños
empezaron a ocupar los apellidos “Arellano” y “Subiabre” cuando jugaban en las
calles, mientras que un escritor mexicano escribió en honor a los colocolinos: “Una
hermosa y provechosa ráfaga futbolística cruza por los campos mexicanos (...) ¡Que
el Dios de los deportes bendiga a los colocolinos, que creo que la bendición de la
mayoría aﬁcionada, se la han ganado!”.
Por ﬁn, en abril de 1927, se llegó a Europa, jugando en España y Portugal. Las cosas
no fueron tan fáciles, en gran parte porque en un fútbol más desarrollado los blancos mostraron falencias endémicas del balompié chileno, como la falta de remate
al pórtico.
Tras caer en Madrid ante el Atlético por 3 a 1, se pasó a Valladolid. En el primer
partido con el Real Unión Deportiva, el marcador no dejó dudas: Colo Colo ganó
6 a 2. Con sangre en el ojo, los vallisoletanos pidieron de inmediato la revancha
para el día siguiente. Allí sucede algo raro: habiendo sido la ﬁgura del encuentro,
David Arellano manifestó su deseo de no jugar. Por pedido de sus compañeros
termina vistiéndose y entrando al campo de juego el lunes 2 de mayo.
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Ningún doctor logró detectar a tiempo la peritonitis traumática ocasionada quizás por
el golpe, que terminó llevándose de este mundo al primer capitán y fundador de Colo
Colo en la tarde del martes 3 de mayo de 1927, tras casi un día completo de agonía.
Desde entonces, el club muestra una cinta negra de luto como homenaje a su jugador
caído. La gira continuará sólo por cumplir y aunque se logran victorias resonantes,
como frente a la Selección de Barcelona por 5 a 4, la delegación sólo deseaba retornar
a casa. Tras pasar por Uruguay y Argentina, donde se reiteró la superioridad de ese
fútbol sobre el chileno, el regreso deﬁnitivo se produjo el 18 de julio de 1927, siendo
recibida la comitiva por una multitud en la Estación Mapocho.
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Los locales mostraron más vehemencia, obteniendo de forma rápida dos tantos.
Los chilenos lograron descontar, hasta que vino el minuto 35. En una pelota aérea,
David Arellano recibió un golpe involuntario del español David Hornia. Debió ser
sacado de la cancha y atendido en su cama de hotel. El partido continuó y terminó
en empate a tres.

La herencia de David Arellano no sería desaprovechada y hasta el gobierno se contagió, generando en agosto de 1927 un decreto que comisionaba al club “para que
sin cargo para el Fisco, realice competencias encaminadas a divulgar los principios
cientíﬁcos del deporte que representa”.
Desde entonces, Colo Colo es el equipo de Chile, el que marca el camino y las
tendencias. Su desarrollo determinará en muchos casos la evolución de todo el
fútbol chileno, siendo factor determinante a partir de esta época.

David Arellano disputa un cabezazo con un

defensa del Español de La Coruña. En una jugada similar,
se iniciaría su trágico deceso días después en Valladolid.
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Avanzando en
Europa y Montevideo
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Al regreso del cuadro colocolino,
el ambiente futbolístico crece en
optimismo. Se tiene un equipo con
una popularidad inusitada, los demás
elencos inician su propia reestructuración y además los resultados tanto de Colo
Colo como del mismo seleccionado chileno en el Sudamericano de 1926 hacen
abrigar esperanzas de un futuro prometedor.
Con esta premisa, en 1928 la selección chilena concurrió a los Juegos Olímpicos,
donde en el primer duelo de eliminación directa debió enfrentar a Portugal en
el Estadio Olímpico de Amsterdam, jugando el domingo 27 de mayo. Toda una
novedad que incluso llega al plano organizativo, ya que se pasó por Inglaterra para
buscar un director técnico, haciéndose cargo el inglés Frank Powell.
Antes de los 20 minutos la escuadra nacional (camiseta color celeste con un cóndor
en el pecho) marcó una cómoda victoria de 2 a 0. Pero algo sucedió. De a poco, los
lusitanos emparejaron las acciones y ya al término del primer lapso el marcador
quedó en empate a 2. En los segundos 45’, los portugueses pasaron por encima y
se llevaron una victoria de 4 a 2. Chile eliminado.
¿Qué fue lo que sucedió? Que los europeos ocuparon guantes color negro para combatir el frío, cometiendo manos sin que fuera percibido por el juez...; que el árbitro no
comprendió a los chilenos y los perjudicó en ciertas decisiones...; que los nacionales
extrañaron el apoyo de la barra en tierra extraña... Todo tipo de “explicaciones”
fueron entregadas, sin destacar lo que señalaron los especialistas. En primer lugar, los
portugueses tenían un juego colectivo, practicando ya los pases para abrir las puntas,
a diferencia de los “celestes”, que se movían con pases cortos y alardes individuales.
En segundo término, que los chilenos no tuvieron una preparación física adecuada
y terminaron “reventados” en el tiempo de complemento.
Años después, el puntero izquierdo José Miguel Olguín reﬂexionó:
“Fue la primera lección seria que tuvimos de lo que vale un fútbol organizado; de lo que signiﬁca
una preocupación cientíﬁca por el deporte. Ese día hacía un frío tremendo en Amsterdam y
nosotros no llevábamos nada para librarnos de él. Los portugueses iban bien preparados”.
Para que las delegaciones no se retiraran tan pronto luego de un viaje de proporciones, los organizadores holandeses idearon un “Torneo de Consuelo”, donde los
perdedores disputaron una copa menor. Aquí Chile mejora, derrotando a México
por 3 a 1 en Arnhem y empatando a dos tantos con los locales en la ﬁnal. Para decidir
quién se quedaba con el cetro de monarca del “Consuelo”, se lanzó una moneda al
aire que favoreció a los tulipanes, los que en un acto de gentileza deciden regalar la
copa a la visita: es el primer trofeo ganado en la historia del fútbol chileno. En los
Juegos Olímpicos, la medalla de oro sería para Uruguay, que derrotó nada menos que
a Argentina, en una muestra de la jerarquía sudamericana de aquellos años.
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En el plano local, aumentan los problemas en los estadios debido a la cantidad de
público y a la pasión que empieza a desbordarse, se recibe la visita del Hadjuk-Split
de Yugoslavia y una que otra selección o equipo internacional, mientras que lentamente se inician las giras fuera de nuestras fronteras: el Gimnástico a Ecuador en
1926, el Unión Coquimbo de Chuquicamata a Bolivia en 1927, y el Santiago FC y
Colo Colo a Perú (en 1928 y 1929, respectivamente), entre los más destacados.
Pero 1930 dio la oportunidad para volver a juzgar el nivel real del fútbol. Ese año,
Uruguay organizó el primer mundial, siendo Chile uno de los países invitados, aunque
tras el sorteo quedó en el único grupo de cuatro selecciones (los otros eran de tres),
teniendo que enfrentarse a México, Francia y la siempre temible Argentina.
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La travesía seguirá en Europa con una gira por Alemania y Francia, que con resultados dispares ayudará al crecimiento de toda una generación. Sin embargo, nadie
sabe que la experiencia no será aprovechada y que pasarán largos años para que
otro equipo o selección chilena vuelva a pisar tierras del Viejo Mundo.

Aprendiendo de las lecciones anteriores, se decidió tener un entrenador extranjero,
contratando a Jorge Orth, un húngaro trotamundos. Evaluando en los campeonatos
amateurs nacionales, que ya eran una actividad consagrada, se formó la primera nómina
mundialista: Roberto Cortés y César Espinoza (arqueros); Víctor Morales, Ernesto
Chaparro y Ulises Poirier (defensas); Arturo Torres, Guillermo Saavedra, Guillermo
Riveros, Humberto Elgueta y Casimiro Torres (mediocampistas); Guillermo Subiabre,
Eberardo Villalobos, Tomás Ojeda, Carlos Schneeberger, Juan Aguilera, Guillermo
Arellano, Carlos Vidal, Horacio Muñoz y Arturo Coddou (delanteros).
La selección chilena, ahora de camiseta blanca, debutó frente a México el miércoles
16 de julio de 1930, obteniendo una victoria de 3 a 0 en el estadio Parque Central.
Pese al marcador, quedaron ciertas dudas por el nivel de juego, las que se disiparon el sábado 19 de julio en el Estadio Centenario, cuando al frente estuvieron los
franceses. El arquero galo, Alexis Thepot, juega un encuentro memorable e incluso
le contiene un lanzamiento penal al “Zorro” Vidal, en el minuto 30, teniendo un
chileno el extraño privilegio de ser el primer jugador en fallar la pena máxima en
un mundial. Pero eso no amilanó a los nacionales, ampliamente superiores y que
tienen justo premio en el minuto 64, cuando tras un centro de Schneeberger, el
“Chato” Subiabre conectó un certero cabezazo que decretó el triunfo ﬁnal por la
cuenta mínima.
Cuando quizás nadie lo esperaba, Chile está a las puertas de pasar a la semiﬁnal,
aunque hay un escollo grande: los argentinos. Con un equipo mal conformado
por lesiones y decisiones técnicas, los trasandinos ganaron por 3 a 1.
Pero era un avance sustancial. Chile quedó quinto en la clasiﬁcación general y varios
jugadores mostraron un nivel impensado. Como Guillermo Saavedra, dueño del
mediocampo y que será bautizado como el “Monumento”; como Schneerberger,
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ﬁgura como puntero derecho y capitán en los primeros dos encuentros hasta su
lesión; como Subiabre, con olfato goleador y una anécdota para la posteridad: el
golpe con que dejó KO al argentino Luis Monti, mucho más alto que él, respuesta a las repetidas patadas que recibió del grandote. Los uruguayos hasta tendrán
cajetillas de cigarros con su imagen por la popularidad tras el hecho.
Chile demostró que con organización podía rendir mucho más. Incluso empezó
a exportar, ya que antes del mundial el delantero Carlos Giudice fue contratado
por un semestre por Peñarol de Uruguay, siendo el primer ﬁchaje en la historia
nacional fuera de nuestras fronteras.
Pero no continuaron los procesos y la selección se mantendrá inactiva hasta 1935.
Además, empezaron cambios serios. Los cambios del profesionalismo.

Por las estrellas y
las primeras ﬁguras

La situación del pago de sueldos encubierto
se volvió insostenible. El asunto era por
todos sabido, pero callado. Los equipos
de Santiago y Valparaíso se pueblan de
elementos de otras zonas del país, e incluso algunos parecen casi seleccionados.
El ejemplo mayor, como siempre, viene de Colo Colo. En agosto de 1931, al interior
del club se produjo una revolución institucional, generada por tratar de controlar
la fuga de dinero en estos sueldos. Se estableció una comisión reorganizadora que
ordenó la tesorería, pero cuando los jugadores más viejos vieron la posibilidad de
rebajas sustanciales de sus emolumentos o el despido, en enero de 1932 abortaron
un proceso eleccionario, terminando con el club intervenido por las autoridades deportivas durante un tiempo. Desaparecieron los libros de tesorería, nunca quedaron
en claro las razones y el asunto se tapó con el tiempo, en una constante en la historia
del elenco albo. De antología fue la declaración del dirigente y doctor Carlos Haupt,
tratando de explicar lo sucedido: “Nosotros escondimos la documentación de Tesorería, para evitar que nuestro primer equipo fuera declarado profesional”.
Pero el amateurismo parecía caerse lentamente a pedazos y el derrumbe del Estadio
Italiano en diciembre de 1932 es todo un símbolo. Se hacía necesario ordenar mejor
el sistema, pues podían repetirse casos como el de Iván Mayo, “Chincolito”, gran
delantero surgido en San Luis de Quillota y que se valorizó en el cacique, de cuyo
contrato con Vélez Sarsﬁeld de Argentina en 1933 (primer jugador chileno en el
fútbol trasandino) ni quillotanos ni colocolinos recibieron porcentaje alguno.
En la noche del 31 de mayo de 1933, tras una disputa menor que sirvió como excusa,
ochos clubes importantes de Santiago se escindieron de la Asociación de Football
de Santiago y crearon la Liga Profesional. El asunto de los sueldos se hizo oﬁcial
y el primer campeonato se jugó en esa misma temporada.
Los ocho equipos fundadores hacen historia. Colo Colo, Badminton, Morning Star,
Audax Italiano, Magallanes, Santiago National, Unión Española y Green Cross. Y
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Tras ser el animador del fútbol nacional desde su fundación en 1925, Colo Colo
vivirá un retroceso. Los problemas de 1931 y 1932 terminarán con varios jugadores y dirigentes fuera del club blanco, fortaleciendo a otras instituciones. Y
como paradoja del destino, con el paso de los años el equipo llegaba a la misma
situación que su fundador David Arellano había criticado en Magallanes: muchos
jugadores viejos, mucha relación entre técnicos y ciertos elementos, varias “vacas
sagradas”. El debilitamiento hará que los primeros años del profesionalismo sean
particularmente esquivos para los hombres con la camiseta enlutada.
El caso contrario lo vivió su “padre”. Luego de la crisis de 1925, Magallanes tuvo
años difíciles, pero la historia haría que se diera una vuelta de mano. Tras aliarse
con el “Deportivo Ñuñoa” a ﬁnales de 1931, un cuadro que había obtenido el
concurso de varios elementos importantes hasta llegar a ser apodado “el Pulpo”,
serán los magallánicos los que recibirán la mayor parte de los elementos colocolinos disidentes. Así, cuando se inicia el profesionalismo es la escuadra albiceleste
la mejor preparada, la mejor organizada y la que llenará la década de 1930 con su
fútbol y títulos. Los campeonatos profesionales de 1933, 1934, 1935 y 1938 son la
mejor muestra, además de los apodos que recibirá. Para algunos, Magallanes será
la “Academia”, ya que dictaba cátedra. Para otros, “el Choapino”, porque jugaba
tan bien y combinado que parecía que sus ﬁguras “tejían” dentro del campo de
juego con sus pases.
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entre éstos, tras un breve período de esplendor por parte de Badminton, serán tres
los grandes protagonistas del fútbol en la década de 1930.

Y además, con hombres para la leyenda. Como cerebro y director técnico en la
cancha, estaba el mediocampista Arturo Torres, el “care’ cacho”, ex albo y seleccionado nacional, que organiza el equipo y se preocupa de las tácticas. En la delantera,
aparecerán nombres como José “Chorero” Avendaño (que venía de Talcahuano),
Guillermo “Tripa” Ogaz o Arturo “Negro” Carmona, más Juan Ibacache, Quintín
Vargas, Jorge “Cotrotro” Córdova o Luis “Cacho” Ponce, en otras funciones.
El tercer equipo es Audax Italiano. Fuerte institucionalmente, con el apoyo de la colonia
y las cuentas ordenadas, los “tanos” hasta llevan a cabo en 1933 una gira meritoria: la
de las “tres Américas”. Fueron 59 los partidos jugados entre enero y octubre, pasando
por Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Cuba, Estados Unidos, Canadá
y Ecuador, con un saldo de 34 victorias, 13 empates y 12 derrotas.
Esto les impidió destacar de mejor manera ese año, pero en los siguientes serán
protagonistas, ganando el título de 1936. Carlos Giudice, Tomás Ojeda, Moisés
“Chancha” Avilés, Guillermo Riveros o Enrique Araneda, son algunos de los que
contribuyen a esta época dorada para los verdes, más los refuerzos foráneos, como
los costarricenses Óscar y Hernán Bolaños, “los hermanitos del diablo”.
Pero es en estos años cuando surge una de las primeras grandes ﬁguras del fútbol
chileno. En marzo de 1936, viendo que el seguir de forma independiente no era
provechoso, los clubes Santiago FC y Morning Star deciden fusionarse, creando el
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Guillermo Subiabre conecta de cabeza y vence

a Alexis Thepot. Es el gol de la victoria para Chile frente
a Francia en el primer mundial de fútbol.

Santiago Morning. En sus ﬁlas, comenzará a ﬂorecer el talento innato del centrodelantero Raúl Toro Julio, símbolo de su época: extremadamente talentoso, pero muy
mal profesional. Lejano de forma absoluta al ideal de un deportista, se cuenta que
era necesario ir a despertarlo directamente a su hogar con varias tazas de café, para
que llegara a jugar tras sus noches de parranda. Pero dentro del campo de juego,
todo cambiaba. Goles, talento, inteligencia. Los que lo vieron señalan que nunca
hubo otro jugador como él, que nunca actuó del todo mal en algún encuentro, que
siempre mostró visos de su genialidad.
En 1935, en Lima, retornaron los torneos sudamericanos y Chile (1 a 4 con Argentina, 1 a 2 con Uruguay y 0 a 1 con Perú), resulta último. Entre diciembre de 1936
y enero de 1937 en Buenos Aires (“el primer sudamericano nocturno”, jugado con
luz artiﬁcial), las cosas mejorarían algo: estrecha derrota con Argentina por 1 a 2
en el debut, lluvia de goles ante Brasil (4-6), para más adelante hacer historia con la
primera victoria sobre Uruguay con un inapelable 3 a 0. Es una noche brillante, que
la estrella de Toro iluminó con dos anotaciones y una actuación soberbia.
Poco importa que después se caiga con Paraguay (2 a 3) y se empate con Perú (2 a
2). Lo realizado ya tenía visos de hazaña, conﬁrmado cuando al ﬁnalizar el certamen
se proclama a Raúl Toro goleador de la competencia, al igual que David Arellano
en 1926, con 7 tantos.
“Torito” marcará el inicio de la era de los grandes ídolos, será admirado por propios y contrarios e inscribirá su nombre como campeón chileno en 1942, al ganar
el título con Santiago Morning pese a actuar en pocos encuentros. Cuando deja a
los “bohemios” para engrosar las ﬁlas de Santiago Wanderers de Valparaíso, son
varios los socios del “Chago” que deciden romper su carné...
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Recién en 1937 Colo Colo pudo acceder a un título,
repitiendo el ’39. En ambos casos, el cuadro blanco
ya contaba con hombres que reforzarían su popularidad, como el puntero derecho Enrique “Tigre”
Sorrel (proveniente de Audax Italiano), el izquierdo Tomás “Rata” Rojas, Arturo
Torres en 1937 (retornado y jugador-técnico), Roberto Luco (repatriado desde
Boca Juniors), Alfonso Domínguez (goleador que en 1939 estableció el récord de
32 goles en 24 partidos), entre otros.
Pero mientras el cacique se aﬁrma, nuevos integrantes entran a la familia del fútbol
profesional. Y no son unos cualquiera. En 1938, al balompié rentado se suma el equipo
de Universidad de Chile, seguido al año siguiente por la Universidad Católica. Casi
coincidiendo con la inauguración del Estadio Nacional, ambas escuadras traerán renovados bríos al espectáculo, atrayendo a un nuevo tipo de público al fútbol. Por si fuera
poco, las “barras “ de los equipos trasladan las ﬁestas y competencias universitarias
y una sana rivalidad a las canchas, creando un hito por décadas: el “Clásico Universitario”. No sólo se jugaba el partido entre las dos más emblemáticas universidades
del país, sino que se veía aderezado con espectáculos artísticos, líricos, competencias
y un sinﬁn de sorpresas que eran develadas el día del encuentro. Los llenos totales
del coliseo de Ñuñoa se hicieron recurrentes a la hora de este enfrentamiento, tanto
por el partido como por el espectáculo de “las barras”.
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Universitarios
y tácticas

Al ingreso de las Universidades, en la primera mitad de la década de 1940 el fútbol
agrega su expansión más allá de la capital: llegan Everton de Viña del Mar y Santiago Wanderers de Valparaíso (que lo había intentado en 1937, pero los gastos de
traslado se habían hecho insostenibles).
Universidad de Chile supo del sabor del triunfo ganando el título en 1940, con ﬁguras
como Eduardo “Pulpo” Simián al arco, Víctor “Cañón” Alonso y el peruano José

Imagen del equipo de fútbol de la Universidad de Chile
en 1930, formado por estudiantes de varias carreras.
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Ganando espacios en las universidades, el fútbol se institucionaliza como acti-
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vidad. El equipo de la Universidad Católica aparece en esta imagen de 1930 previo a jugar
contra la Universidad de Chile, en el anticipo de lo que llegarían a ser los “clásicos”.

“Cholo” Balbuena, mientras que Universidad Católica aportó elementos como el
delantero Fernando Riera, Pedro “Perico” Sáez (el primer grito de gol de los cruzados), Ezequiel Bolumburu y en especial a un arquero que llenaría una era: Sergio
Livingstone, el ”Sapo”, dueño del arco de la selección chilena y que por su calidad
sería contratado por Racing de Avellaneda en 1943. Se sumaba al defensa Ascanio
Cortés, que en 1939 había partido a River Plate.
Pero la Universidad de Chile de 1940 también aportaría otro nombre: su técnico. Autodidacta y maestro de profesión, Luis Tirado Gordillo, el “Cabezón”, sería quizás el
primer técnico chileno moderno y profesional, dominador de las tácticas y poseedor
de una inteligencia y astucia superiores. No fue extraño que en 1944 tomara a un
alicaído Colo Colo y terminara levantando otra copa como monarca chileno, ni que
después se convirtiera por varios años en técnico de la selección chilena.
Pero la gran revolución del fútbol chileno se había producido en 1941, con Colo
Colo y Francisco Platko, ex internacional húngaro, arquero del Barcelona de España,
que trae el sistema de la “WM”, estrenado en Ingaterra en 1925 y con el cual hace
ingresar a Chile en el mundo de las tácticas. Uno de los tres “halves” se retrasa y
marca al centrodelantero rival. En Colo Colo el papel lo cumple José Pastene, “el
half policía”, pilar del equipo que sería campeón invicto y cuya oncena titular sería
repetida por años en la memoria de los hinchas futboleros: Diano (argentino); Salfate
y Camus; Hormazábal, Pastene y Medina; Sorrel, Socarraz (peruano), Domínguez,
Contreras y Rojas.
La revolución de Colo Colo, captada y analizada por la recién fundada revista
Estadio, más el buen nivel del torneo nacional producen años de vacas gordas. En
el campeonato local, vendría el título de Santiago Morning (1942) para dar paso
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Pero también empezaron a verse los problemas propios del crecimiento. Entre
1941 y 1942, Óscar “Garrocha” Sánchez, de Universidad de Chile, intenta crear el
primer Sindicato de Futbolistas. Las relaciones entre dirigentes y jugadores eran
poco claras, los acuerdos comúnmente se olvidaban con el tiempo y el mundo del
fútbol podía ser manejado de tan diversas maneras como clubes existentes. Sánchez
pone como frase para su batalla algo que suena lógico: hay que “hacer respetar
por las partes los términos de los contratos”. Su acción no fue bien recibida por las
autoridades, que en enero de 1943 deciden dar un castigo ejemplar a tal muestra de
osadía: Óscar Sánchez y Domingo Sepúlveda, secretario del proyecto y jugador de
Audax Italiano, son castigados con un año de inactividad. ¿El motivo? Que ambos
estaban “haciendo política”. Desde estos años, la dirigencia del fútbol empieza a
mostrar su incapacidad para responder a los cambios , el autoritarismo se vuelve
el sello de la dirigencia.
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después a Unión Española (1943), una escuadra que dejó en claro la validez de las
divisiones inferiores y que aportó jugadores como los delanteros Atilio Cremaschi
y Benito Armingol, el arquero Hernán Fernández y el mediocampista Francisco
Urroz, entre otros. Luego, vendrían los títulos de Green Cross en 1945 (“los pijes”,
equipo identiﬁcado con las clases altas), y Audax Italiano en 1946 y 1948.

En el plano de la Selección, también hubo buenas actuaciones a nivel sudamericano,
participando en los certámenes de 1941, 1942, 1946, 1947 y 1949, más la brillante
actuación en el de Santiago en 1945, donde se terminó tercero con victorias de
6 a 3 a Ecuador, 5 a 0 a Bolivia, 1 a 0 a Uruguay y 2 a 0 a Colombia, empatando
a 1 con Argentina (que sería campeón) y cayendo por la mínima diferencia en el
último partido frente a Brasil. El torneo sería particularmente récordado por los
goles de Desiderio Medina, delantero de Santiago Morning, autor del tanto frente
a los trasandinos.
Por si fuera poco, también hay fuerte presencia a nivel sudamericano y desde 1939
hasta 1955 será un chileno el presidente de la Confederación Sudamericana de
Fútbol: el profesor Luis Valenzuela Hermosilla.
Con su ayuda, esta etapa se cerrará con un hito a nivel mundial
Tras participar en un minitorneo internacional en 1942 gracias al título en la
temporada anterior, al presidente de Colo Colo, Robinson Álvarez, se le ocurre
una idea a mayor escala: organizar un torneo entre los equipos campeones de
Sudamérica. En los primeros meses de 1948 en el Estadio Nacional de Santiago se
produce un hecho histórico: la realización del primer Campeonato Sudamericano
de Clubes Campeones. Además de Colo Colo, se logró el concurso de River Plate
de Argentina, Vasco da Gama de Brasil (que resultaría campeón), Litoral de Bolivia,
Emelec de Ecuador, Nacional de Uruguay y Municipal de Perú. El proyecto fue
un éxito y los espectadores pudieron ver a un joven delantero argentino de escasa
cabellera rubia, pero con una velocidad cegadora: Alfredo Di Stéfano.
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Un periodista francés presente se llevará la idea a Europa, y varios años después
tomando el ejemplo visto en Santiago nacerá la Liga de Campeones. Y poco más
de una década más tarde, se consolidará la idea en Sudamérica, con el nombre
Copa de los Libertadores de América.

Básquetbol: para hacer
crecer las ilusiones

En la década de 1920, el básquetbol
chileno ya se establece en forma
deﬁnitiva. Con la federación creada
en 1924 (que inicialmente también
se encargaba del vóleibol), logra auge y grandes representantes en regiones,
permitiendo su descentralización, a lo que ayuda la realización de campeonatos
nacionales.
De forma no oﬁcial, el primero de estos nacionales se realizó en 1927, en una cancha
abierta ubicada en la Avenida Argentina de Valparaíso, ganando el elenco local a
Santiago, Rancagua e Iquique. Dos años después, se repitió el resultado y Valparaíso
ya mostraba entre sus ﬁlas a nombres que llenarían una época en los cestos, como
Jesús Magaña, Eladio Flaño o los hermanos Emilio y Enrique Ibaseta.
Ya de forma oﬁcial, los torneos nacionales comenzaron en 1930, teniendo enorme
variedad en ganadores y sedes. Entre los campeones hasta 1948 estuvieron Santiago
(1930, 1934, 1937, 1941, 1944, 1945 y 1947), Iquique (1932, 1941 y 1942), Valparaíso
(1933, 1935 y 1946), Valdivia (1937), Antofagasta (1939) y la Universidad de Chile
(1943 y 1948), ocupando como escenarios canchas de Santiago, Iquique, Rancagua,
Valparaíso, Valdivia, Antofagasta, Temuco, Linares, Talca y Concepción.
Mayores desafíos vinieron el mismo año 1930, cuando se efectuó el primer Campeonato Sudamericano, jugado en Montevideo. Aquí se pudo poner a prueba el
nivel del básquetbol nacional, que terminó último, sin victorias, en un torneo de
dos ruedas frente a Uruguay (el campeón), Argentina y Brasil. Pero en 1932 el panorama cambió radicalmente. Con el apoyo de su público, Chile quedó segundo
tras perder un partido de desempate con los uruguayos, que volvieron a ser los
monarcas.
A partir de entonces, el escenario cambia. Se juega en el Estadio de Carabineros
de Santiago, pero el cambio de aire no afecta el desempeño de los rojos. El 11 de
marzo, el marcador ﬁnal señaló Chile 35 - Perú 24, mientras que el sábado 13 del
mismo mes, la historia se escribió en letras doradas. A base de empuje y decisión,
Chile ganó por 34 a 18 a Brasil, titulándose anticipadamente como campeón sudamericano. A tal nivel llegó el juego chileno, que en el segundo lapso todos los
reservas tuvieron la posibilidad de entrar a la cancha.
El resto es para cumplir, pero se desea hacerlo con honores máximos. Frente a
Uruguay, el 14 de marzo se gana por 34-27; frente a Argentina, en el último lance,
la victoria es de 33 a 30.
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Pero no se pudo reeditar esta victoria. En 1938, Lima no vio a la escuadra chilena
entre los competidores del sexto sudamericano, mientras que en la versión del
año siguiente, efectuada en Río de Janeiro, se terminó último entre cinco competidores.
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Una hazaña conseguida por el quinteto dirigido por el mayor Ricardo González,
que tenía en sus ﬁlas a José “Pepino” González (capitán), Rafael Palacios, Eduardo
Kapstein, Luis Ibaseta, José Carrasco, Rafael Salamovich, Enrique Ibaseta, Antonio Ferrer, Emilio Ibaseta, Miguel Ferrer, Pascual Lladse, Eusebio Hernández y
Prudencio Reyes. Aplausos extra obtuvo Enrique “Chicarra” Ibaseta, el goleador
del equipo y del campeonato con 60 puntos, seguido en la lista del torneo por
Salamovich con 49 y “Pepino” González, con 46.

El estadio de Carabineros fue un escenario

utilizado en los inicios del
básquetbol en Santiago. La
imagen es de un partido entre
Internacional y Green Cross
en 1928.

117

Entre “ellas”
y un gringo
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Ya está dicho que en 1937 Chile fue pionero en un
hecho a nivel sudamericano: la creación de la Federación Femenina de Básquetbol. Desde 1932, se
habían destacado el empuje y decisión de Sara López
Ramírez, la “madre” del básquetbol para damas, que en 1932 había sido artíﬁce de
la creación de la versión femenina de la Asociación de Santiago.
Así, las mujeres fueron ganando espacio en el deporte de los cestos. Tal vez porque
la actividad fue instalada en los colegios, siendo junto al vóleibol el deporte por
antonomasia para “las niñas”, a diferencia de los hombres, que se dedicaban al
fútbol, dejando el básquetbol sólo para los más altos.
Como fuera, también se esparció la pasión en provincias, con equipos fuertes como
los de Santiago (campeón de los nacionales 1937, 1938, 1939, 1943, 1947 y 1948,
fortalecido por la presencia de universitarias), María Elena (campeón del nacional
de 1944 y 1945) y Valparaíso.
Pero el asunto no se queda ahí. Sara López contagia su entusiasmo a nivel subcontinental, y en marzo de 1946 Santiago es la sede del Primer Campeonato Sudamericano Femenino, que termina con la brillante victoria chilena por sobre Bolivia (a
quien se le derrota 62-38), Argentina (54-28) y Brasil (46-34). Un equipo formado
por Zulema Lizana, Iris Buendía, Catalina Meyer, María Gallardo (una osornina
pequeña pero de quien se decía que “jugaba como un hombre”), Fedora Penelli,
Ginette Ansuarena, Jenny Gleiser, Yolanda Penelli, Marta Ortiz, Olga Millán, Elcira
Órdenes y Antonia Karzulovic. Era la dulce cosecha que empezaba a gestar ﬁguras
para la posteridad, como la ausente Hilda Ramos, una antofagastina que llegará a
ser capitana de Chile y profesora de básquetbol. Más adelante, las chilenas incluso
lograrán el subcampeonato en el sudamericano de 1948.
Por su parte, los hombres también empezaron a vivir avances, aunque en este
caso con visos de “revolución”. En 1942 llegó al país un norteamericano que sería
jugador-entrenador, enseñando técnicas, entrenamiento y otros elementos propios de su formación en la tierra inventora de este deporte. Con su participación
y conducción, el básquetbol comenzaría a modernizarse, e incluso un equipo de
segundo nivel como Universidad Católica se transformaría en animador de los
torneos. Era Kenneth Davidson.
No es casualidad que muchos hablen de la “Era Davidson”. La labor del “Gringo”
permitió que algunos jugadores desarrollaran el máximo de su potencial; su trabajo como entrenador y buscatalentos, fue la base para las futuras generaciones de
basquetbolistas destacados. Ezequiel Figueroa, Víctor Mahana, Ruﬁno Bernedo o
Pedro Fornazarri (después periodista y célebre funcionario del fútbol), empezaron
a llevar al básquetbol a un nuevo nivel, aunque la actuación en los sudamericanos
siempre estuvo lejos de alcanzar la gloria por segunda vez.
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“Ganábamos nosotros por un punto. Avanzaban los franceses, y la mesa dio por terminado el
partido. Nosotros nos abrazábamos cuando uno de ellos marcó un doble. Todo en forma rápida.
Los árbitros lo validaron y, pese a nuestros reclamos, perdimos el encuentro (52-53)”.
Más adelante, un partido contra Uruguay para deﬁnir posiciones, donde un elenco
golpeado anímicamente cayó sin apelación por 50 a 32. Pero en el resumen global,
Chile terminó sexto, mucho más de lo que hubiera imaginado el más optimista.
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Pero la sorpresa mayor vino en 1948. Con Davidson como entrenador, Chile se
presentó en los Juegos Olímpicos de Londres. En el grupo “B”, los chilenos derrotan a China (44-39), Irak (100-18) y Filipinas (68-39), cayendo con Bélgica (38-36) y
Corea (28-21), terminando en el segundo puesto y clasiﬁcando a la ronda siguiente.
Pero entonces, según el recuerdo de Víctor Mahana:

Quedaba en claro que Davidson no había predicado en el desierto, teniendo en los
años venideros más oportunidades para conﬁrmarlo.

Tenis: una “Ratita”
para el mundo

Para el deporte de la raqueta, éstos fueron
los años de salida al mundo y roce internacional. Con resultados disímiles, pero todos
valiosos.

Hito importante fue 1928. Avecindados en Francia, los hermanos Luis y Domingo
Torralva son los primeros en representar a Chile en la Copa Davis, hecho que
sucedió en abril de ese año. Frente a España, se cae en el Real Club de Tenis de
Barcelona por un apretado 2 a 3, gracias a los triunfos en dobles y de Luis frente
a Antonio Juanico. Al año siguiente, tampoco hay suerte en Copenhague y se cae
frente a los daneses por 1 a 4 (triunfo de Luis sobre Einer Ulrich). Los Torralva
seguirán en Europa y se retirarán de las canchas en 1930.
Otros hermanos escriben más páginas de la historia tenística, los Facondi: José
Francisco (“Pilo”) y Tomás (“Perico”). Se destacan desde la segunda mitad de la
década de 1920, con “Pilo” campeón de Chile entre 1928 y 1938 y ganador del
primer torneo continental en Buenos Aires en 1932. En 1936 decidieron participar en Europa, actuando en Inglaterra, Alemania y Francia. En las dos primeras
ciudades, “Pilo” llegó a cuartos de ﬁnal, mientras que en la capital francesa fue
el monarca de un torneo nocturno, derrotando nada menos que a “Perico” en la
instancia decisiva.
Sus actuaciones llamaron la atención y fueron invitados a jugar y participar en
otros torneos, pero los Facondi debieron devolverse a Chile por falta de respaldo
económico.
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Anita Lizana llegaría a ser la mejor tenista

del mundo y todo un símbolo del deporte para
nuestro país.

Más adelante, aparecerán jugadores como Salvador Deik, Alfredo Trullenque, Renato
Achondo, Marcelo Taverne y Andrés Hammersley, campeón sudamericano en 1943
y cuyo nivel fue tan alto que hasta llegó a ser invitado a jugar en Wimbledon en
1946. Sin embargo, tanta competitividad lo afectó y quedó postrado en su cama al
regreso al país, sin poder moverse o hablar. Los doctores diagnosticaron un caso de
“confusión mental”, siendo tratado con terapias de electroshock tanto en Chile como
en Estados Unidos. Más adelante, se le recomendó recluirse por un año, descansando
en sanatorios religiosos antes de volver al deporte.
Pero quien llenaría de gloria al país sería una mujer. Una que acompañaba desde niña
a su padre al Club Alemán de la Quinta Normal, donde era entrenador, para luego
tener el apoyo de su tío Aurelio. Entre hombres, Anita Lizana (1915 – 1994) empezó
a destacarse como promesa de las raquetas, siendo campeona de Chile entre 1929 y
1934. Cuando en una ocasión fue derrotada apenas por una jugadora alemana de gira
por Sudamérica, la Federación de Tenis supo que tanto talento no se podía desperdiciar, enviándola al extranjero en 1935, con chaperona incluida. Fuera de nuestras
fronteras, obtuvo 17 títulos en singles, dos en dobles y cinco en torneos mixtos.
A inicios de 1937, se temía que la falta de dinero la hiciera repetir lo vivido con los
Facondi. El diario El Mercurio inició una campaña de recolección de fondos, para
que se mantuviera en el circuito y pudiera actuar en Wimbledon, señalando: “Es
necesario, pues, que Anita permanezca en Inglaterra y para ello se necesita reunir
una cantidad de dinero que alcanza las 300 mil libras esterlinas, suma que deberá
reunirse entre los deportistas y entre sus muchos admiradores”.
Con este apoyo y el de la Federación, la “Ratita” (apodo ganado por su baja estatura
–1,59 mts.–- y escurridiza forma de jugar) empezó a ganar fama, consagrándose
de forma deﬁnitiva en Estados Unidos. Actuando en el tradicional certamen de
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Tras este triunfo, el New York Times señaló que la “graciosa y veloz campeoncita
sudamericana arrobó al público con una mezcla de poder, rapidez, arte y movimiento
rítmico”, mientras que el New York Herald Tribune indicó que “por su estatura
física, muy bien puede decirse de la señorita Lizana que es una muñequita, como
que tiene apenas metro y medio de alto y de peso tan sólo 47 kilos y medio; pero
como jugadora en las canchas es una gigante”.
Más adelante, la prensa especializada la señaló como la mejor tenista de 1937,
distinción que toca por primera vez a un deportista chileno.
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Forest Hills, la chilena se quedó con el cetro, venciendo en el duelo ﬁnal a la polaca
Jadwiga Jedrezjowska por 6-4 y 6-2. Fue un esfuerzo hercúleo, heroico, tanto que
Lizana no pudo oír las ovaciones una vez terminado el partido: cayó desmayada
apenas ganó el último punto.

En Inglaterra, Anita Lizana se radicó y terminó formando familia con el también
tenista escocés Ronald Ellis. Volvió a Chile sólo en contadas ocasiones. Su último
Wimbledon fue en 1946.

Variedad y
avances

Si algo caracteriza el período de 1925 a 1949, es la consolidación de distintas disciplinas, algunas actuaciones
descollantes y la aparición de nuevas ﬁguras.

En natación, se llegó a presentaciones destacadas, incluso organizando dos sudamericanos de la especialidad: en 1929, piscina del Estadio Militar de Santiago, y
1941, piscina Ocho Norte de Viña del Mar. El empuje de Spencer Le May, “padre”
de la actividad y presidente de la federación hasta 1931, permitió enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de 1928, que más que competir fue a aprender de
otros nadadores.
También eran exitosos los torneos nacionales, destacando ﬁguras femeninas como
María Boecke o Victoria “Toyita” Caffarena, récord sudamericano en 100 metros
estilo libre en 1927 con 1’ 27’’ 6.
Pero el gran momento se vivió en 1937. Con desempeños promisorios en torneos
nacionales y sudamericanos, y tras realizarse el certamen local en febrero, se envió
una comitiva al Sudamericano a realizarse en Uruguay en marzo. Carlos Reed, Jorge
Berroeta, Washington Guzmán y Eduardo Pantoja (que estaba en Río de Janiero)
eran las cartas de triunfo, más Horacio Montero y Armando Briceño. Ya Berroeta
había establecido en Santiago el récord sudamericano para 400 metros pecho (con
6’ 05’’ 4), mientras que el “Huaso” Guzmán había quebrado tres récords de Chile
además de ganar en cinco pruebas en total.
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Ya en la serie eliminatoria, La Nación de Buenos Aires sacó la siguiente conclusión:
“Los chilenos dieron la nota destacada de la tarde con sus victorias en las series de
carreras de 100 mts., estilo pecho, con las cuales se presentan como los más ﬁrmes
candidatos para adjudicarse el triunfo ﬁnal”.
Con el paso de los días, las palabras se conﬁrmaron. El miércoles 10 de marzo,
Guzmán estableció nuevo récord sudamericano para los 800 metros estilo libre,
con 10 minutos y 36 segundos. Con algo de sorna, declaró: “Llegué a la meta sin
cansarme. Con todo, no esperaba batir el récord”. Al día siguiente, Carlos Reed
fue el campeón subcontinental en 100 metros estilo pecho, llegando en segundo
lugar Berroeta. Briceño llegó segundo en los 200 metros espalda, Guzmán ganó
sin problemas los 1.500 metros libres, Berroeta se adueñó de los 200 metros estilo
pecho y con apenas 6 nadadores la escuadra chilena resultó subcampeona tras
Argentina.
Reed, Guzmán y los otros seguirían con carreras notables, pero en la década de 1940
el foco de atención estuvo en Jorge Berroeta. En 1945, el peruano Daniel Carpio había
cruzado el Río de la Plata. De paso por Chile, Berroeta lo saludó y recibió un, a su
juicio, despectivo “Hola, pibe”. Desde entonces, quiso demostrar que él también podía
hacer historia y en marzo de 1946 cruzó a nado el Río de la Plata, ocupando 23 horas
y 27 minutos en ello e instalándose como el séptimo hombre en lograr la hazaña.
Meses después, intentó cruzar el Canal de la Mancha en diez ocasiones, abortando
en una de ellas cuando sólo le quedaban 800 metros, debido a las fuertes olas. Pero lo
realizado tuvo carácter de epopeya, tanto que el especialista Edward Temme, dos veces
vencedor del canal y que oﬁciaba de entrenador de Berroeta, declaró: “¡Es la derrota
más magníﬁca que he conocido! Es el nadador más extraordinario que hemos visto
en el Canal de la Mancha”.
El automovilismo se dedicó a consagrar las carreras entre ciudades, como Arica - Santiago,
Santiago - Puente Alto, Valparaíso - Santiago o Talca - Santiago entre otras, empezando a
relumbrar tres hombres en especial. En primer lugar, quizás el pionero, Aladino Azzari
López (1897 - 1974). Fue imbatible en su auto Studebaker, siendo ambos apodados de la
misma manera: el “Cabro”. Para 1927 batió récords en el Santiago - Cartagena, teniendo
un promedio sobre los 100 km / hora, aunque en el Santiago - Panimávida sufrió el
único gran accidente de su trayectoria, al chocar con una vaca que se había cruzado en
el camino. Se retiró en 1932, aunque seguriría ligado a la velocidad de otras formas.
Más adelante, fue el turno de Lorenzo Varoli Gheraldi (1901-1960), un conductor
suicida y temerario que en 1948 ganó brillantemente el tramo Arica-Santiago con
más de media hora de ventaja a su más cercano perseguidor. Luego, Bartolomé Ortiz Sanz (1907 -1994), que iniciado en esta disciplina en 1939 (antes había practicado
motociclismo) supo hacerse notar con su estilo agresivo, lo suﬁciente para que lo
apodaran el “Loco”, aunque en la leyenda quedó registrado como “Bartolo”. Todos
estos hombres seguirían dando que hablar.
La esgrima empieza lentamente a mostrar más exponentes. Tras la era dominada
por el General Óscar Novoa, entre 1927 a 1931 fue el turno de Aurelio Simonetti
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Lorenzo Varoli, un temerario conductor
que destacó en la década del cuarenta.

como el gran representante, seguido por Pablo Corte y los hermanos Orlandini:
Natalio, Aldo y Eduardo. Con los años hubo nuevos elementos, tales como Serafín Cuevas, Enrique Accorsi, Erto Pantoja, Ricardo Romero, Nilo Floody, Carlos
Canales, Efraín Díaz y el húngaro radicado Andrés Neubauer.
En 1939 se efectuó el primer Sudamericano de Esgrima en Brasil, empezando
a formarse las selecciones chilenas de la especialidad. En Buenos Aires 1946, la
segunda versión terminó con los chilenos como campeones continentales en la
modalidad espada, con el equipo formado por J. Arriagada, Sahl Balestreri y Julio
Moreno, actuando como jefe de la delegación Enrique Accorsi.
Vista como actividad de locos, suicidas o excéntricos, la aviación era toda una
novedad, considerada deportiva, en la década de 1920 en Chile. En 1925, la Base
Aeronaval de Las Torpederas vio la construcción del primer planeador nacional.
Cinco años después, estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile formaron
un club de planeadores, construyendo un modelo primario que fue pilotado por
el teniente Enrique Flores y Luis Donoso.
Para ﬁnales de ese 1930, el Club Aéreo de Chile (establecido en Santiago) importó
desde Estados Unidos un planeador que voló en el aeropuerto de Cerrillos. Como
se necesitaba velocidad para impulsar el artefacto, no fue extraño que el automóvil
usado como remolque fuera conducido por Aladino Azzari, que se enamoró de
las alas y la altura desde entonces.
En 1934, por iniciativa del entonces senador Miguel Ángel Cruchaga Tocornal,
se fundó el Instituto Aeronáutico. En 1936, Enrique Flores pilota esta vez en
Cerrillos, un planeador de alta escuela construido por Kurt Zillmann, mientras
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que en Alemania, los tenientes de la Fuerza Aérea Óscar Yáñez y Eduardo Iesen
realizaron un curso referido a vuelo sin motor. Iesen se quedaría un poco más
al participar en un campeonato de la especialidad, siendo el primer chileno en
competir en el extranjero.
La Segunda Guerra Mundial paralizó los avances, pero de todas maneras en ese
lapso se creó la Escuela de Planeadores y Aeromodelismo, dependiente de la
Dirección de Aeronáutica, que toma nuevo impulso cuando en 1947 el Gobierno
de Argentina decide conceder diez becas para pilotos chilenos para un curso de
planeadores en Merlo. Por último, en 1947 se fundó el Club de Planeadores de
Osorno, mientras que en 1948 fue el turno de su similar de Santiago.
El ciclismo empezará a ganar espacios. En la segunda mitad de la década de 1920 se
inauguró el Velódromo de Viña del Mar, donde se forjarían verdaderos campeones,
con tanto éxito que en 1931 fue una de las primeras asociaciones del país en discutir
la posibilidad de convertir a sus deportistas en profesionales. Tuvo a Atilio Folchi
Valenzuela, que se inició en los pedales en abril de 1926 y que en ese 1931 ganó los
25 kilómetros en el Campeonato Sudamericano de Ciclismo realizado en Montevideo. A Raúl Torres Orellana, que de ser utilero en Colo Colo llegó a ser imbatible a
nivel sudamericano en varias pruebas, siendo campeón de los Cien Kilómetros de
Uruguay en 1931 (donde él y Folchi recibieron como premio las medallas sobrantes
del Mundial de Fútbol 1930), campeón en cinco ocasiones de la prueba de “Los seis
días” en Buenos Aires, integrante de la escuadra chilena campeona sudamericana
de persecución por equipos en Santiago 1938, entre otros logros de su extenso
palmarés. Lo llamaron “El Monstruo”, “Cóndor de Los Andes” o “El Pistero de
América”. Los argentinos lo llamaron “Fanfa”. Y vaya que lo conocieron, ya que
desde 1933 estuvo siete años compitiendo en las tierras del tango.
También ﬁguraron Exequiel Ramírez (campeón chileno 1945 en ruta), Guillermo
Rojas Vásquez (campeón en persecución en Montevideo 1946) y Raúl Ruz, pero
los más grandes aplausos los ganó Mario Masanés en 1948 en los Juegos Olímpicos
de Londres. Dentro de la extensa delegación enviada a Inglaterra, cierta esperanza
había en este muchacho que desde 1945 era ﬁjo monarca en los campeonatos
chilenos y que en 1946 había establecido el récord sudamericano de velocidad con
11 segundos y 9 décimas. Descubierto por un ya veterano Raúl Torres, terminó
en quinto lugar en Londres, la mejor ubicación histórica del ciclismo chileno. En
uno de sus duelos derrotó y eliminó al gran favorito mundial, el francés Jacques
Bellanger. Quizás basados en que alguna vez vivió en el barrio San Eugenio, periodistas franceses escribieron al otro día que “Un humilde ferroviario derrotó a
nuestro campeón”. Sólo conoció la derrota frente al inglés Reginald Harrys en
cuartos de ﬁnal, quien a la postre se quedaría con el oro.
De la mano del ejército y los clubes privados, la equitación tendrá dulces frutos.
El más destacado entre todos, Eduardo Yáñez Zabala. Representante de la Escuela
Militar, empieza a competir en Washington, Nueva York, Toronto y Ciudad de
México, entre 1936 y 1938. En el campeonato de América de 1936, en la capital
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de Estados Unidos, se impuso a los favoritos locales montando a “Colo Colo”.
En noviembre de 1938, lo mejor. Con más de cuarenta jinetes y en el Madison
Square Garden de Nueva York, el entonces mayor de ejército, ahora con la yegua
“Chilena”, desde temprano conﬁrmó su superioridad, ganando la competencia
de saltos sin faltar ningún obstáculo y ante cerca de 16 mil espectadores. Ya antes
había realizado actuaciones sobresalientes con las riendas sobre “Toqui”, pero lo
hecho esa noche fue de tan alto nivel que al día siguiente un diario de Nueva York
publicó una fotografía de Eduardo Yáñez a página completa con una leyenda:
“The Teacher” (El Maestro). Fue el mejor centauro del año 1938, y desde entonces
tendría un apodo signiﬁcativo: “El Jinete de América”. En estas aventuras, muchas
veces Yáñez tuvo de compañero a otro notable, Pelayo Izurieta, que en la yegua
“Deseada” no se quedará atrás en elogios.
Pero “El Maestro” no pudo seguir por mucho tiempo, ya que debió retirarse por
una afección ulcerar en 1940, con sólo 36 años y en plenitud de condiciones. Más
de cuarenta años después, el Comité Olímpico Internacional lo nombraría el
“Mejor Jinete del Mundo”.
Esto sirvió de aliciente para las nuevas generaciones, estando entre ellos José Gonzalo Larraín, que empezó con sus primeros grandes triunfos a nivel nacional en
la década de 1940, y Ricardo Echeverría Vergara, el “Cato”, quien en 1947 batió el
récord mundial de la prueba “Azar o a la Americana” con 70 saltos, para retirarse
voluntariamente; mientras que en 1948 marcó el mejor recorrido individual en
la Copa de Naciones, además de integrar el equipo que batió el récord mundial
de la misma.
Nacido en estrecha relación con el básquetbol, lentamente el vóleibol ganó su
espacio propio, principalmente popularizado en las competencias de la Asociación
Cristiana de Jóvenes (la popular YMCA o “Guay”), a lo que se sumó la labor de
Benedicto Kocián, considerado el fundador del vóleibol en Chile.
Para 1930, la YMCA organiza el primer torneo ínterciudades entre sus representativos de Santiago y Valparaíso, a los que en 1932 se sumará Concepción. La
Asociación de vóleibol primigenia se fundaría en 1942, con Kocián como primer
presidente, teniendo como vicepresidente a un hombre cuyo linaje se enraizaría
con este deporte: José Grisanti.
Tomando el auge del patinaje como distracción, en 1937 empieza a conformarse
el hockey patín. Un grupo de interesados que ocupaban la terraza del Cerro Santa
Lucía empieza a fraguar planes mayores. Willie Helfmann, Mariano Olivos, Jack
Ross, Arturo Ahuest, “Tito” Canahuate y otros imitan lo que han visto sobre un
deporte llamado hockey (tanto en césped como en hielo) en películas y noticiarios
del cine, empezando a jugar algo similar ocupando viejos bastones al revés como
chuecas. Más adelante, nacerían los primeros clubes.
En 1938 se fundó la Asociación Santiago de Hockey, cuyos equipos jugaban en
una cancha que se armaba en la Plaza de la Libertad, frente al mismísimo Palacio

125

Parte III

de La Moneda. El deporte gustó y se expandió por Valparaíso, Viña del Mar y Los
Andes, jugándose en el puerto de la Quinta Región en plena Avenida Francia. De
hecho, la primera Asociación de Hockey y Patinaje creada en Chile vio la luz en la
Ciudad Jardín en septiembre de 1939. Y con federación desde 1941, también entró
la disciplina a las entidades universitarias y a zonas más alejadas, como Chillán y
Concepción, quedándose para siempre en el país. Incluso, en octubre de 1942 se
realizó el primer campeonato nacional en la citada Plaza de la Libertad, ganando
el representativo santiaguino.
Queda como fecha memorable el mes de mayo de 1939, cuando se jugó el primer
partido internacional de hockey patín, con el equipo de Santiago enfrentando a Skating Godoy Cruz de Mendoza, con un triunfo por goleada para las visitas. Curioso
fue que los chilenos ocupaban un disco, tal como lo habían visto en la versión de
hielo, mientras que los trasandinos usaban una pelota pequeña. Para evitar dramas,
en este encuentro se jugó un tiempo con cada implemento.
En el caso del remo, actividad conocida desde el siglo XIX, fue en 1948 la realización
de la primera actividad competitiva, con un torneo efectuado en Valparaíso donde
se inscribieron principalmente los marinos de los buques que estaban en la bahía,
triunfando el buque francés “Poursuivant”, que hizo 16 minutos en una milla de
distancia.
En el tiro, fue la época del primer gran deportista: Roberto Müller. Tras practicar
varias disciplinas en la Escuela Militar (como tenis, atletismo o básquetbol), se acercó
al mundo de la pólvora a tal punto que terminó como tirador de fusil en la Escuela
de Ingeniería y como dirigente. Ya desde 1935 es dueño absoluto del campeonato
nacional, que gana en diez ocasiones, batiendo en 1942 el récord americano de Tiro
con Revólver. En 1947 es campeón latinoamericano de pistola, recuperando el récord
de Chile que perdió brevemente en 1946 frente a Ignacio Cruzat. Los 503 puntos
fueron la mejor muestra de su calidad, algo que ya había mostrado al resultar 12°
en Berlín 1936.
Algo similar vivió el tenis de mesa, teniendo como ﬁgura principal a Raúl Riveros
Araya. Nacido en Valparaíso en 1910, empieza a practicar el pimpón en 1926, trasladándose en 1932 a Santiago para ingresar a la Escuela de Aspirantes a Oﬁciales.
Por cinco años fue campeón mientras jugó en Colo Colo. En 1938, fue por primera
vez campeón de Santiago, lo que repetiría en seis ocasiones. En 1943 logra el primero de sus cinco títulos sudamericanos, venciendo en Argentina en la ﬁnal al local
José Ganc. A tanto llegó su nivel que fue llamado “El Imbatible”, pero sus triunfos
aparentementemente fáciles hicieron que el público deseara que llegara alguien a
destronarlo, cosa que pasó en 1946, cuando el también porteño Humberto Letelier
le arrebató el cetro de rey chileno de tenis de mesa.
Pero eso no mermó el entusiasmo de Riveros, que era el número dos en la nómina
para competir por Chile en el Sudamericano de 1947, realizado en Mar del Plata. Allí,
volvió a ser “El Imbatible” y dejó atrás todo tipo de dudas. Con un juego inteligente,

126

Historia del deporte Chileno

Roberto Müller dominó en la modalidad
de Tiro durante las décadas del cuarenta
y cincuenta.

agresivo y de ataque, fue fundamental para el segundo puesto por equipos (detrás
de Argentina) en unión con Letelier, Blashoslay Pazdirek y Vicente Gutiérrez. Pero
en individuales y dobles, otro gallo cantó. Los dos títulos fueron para nacionales,
siendo el duelo de parejas dominado por el binomio Riveros - Pazdirek, que eliminaron a los favoritos argentinos y que en la ﬁnal dieron cuenta de sus similares
brasileños Wilson Severo y Vitorio Mamone en un electrizante 19-21, 21-18, 21-16,
19-21 y 21-9. De forma personal, Raúl Riveros jugó su mejor pimpón para ser por
segunda vez campeón sudamericano, derrotando en la ﬁnal al trasandino Egidio
Cosentino a base de garra y decisión con un también dramático 16-21, 21-17, 21-14
y 21-19, tras ir perdiendo 12-8 y 19-16. Un verdadero campeón.
Para el golf, la asociación constituida en 1932 (cuyo primer presidente fue Luis Subercaseaux ) resultó de un proceso anterior, como fue la creación de la Chilean Golf
Association en 1927. La nueva, más fuerte, tuvo entre sus miembros fundadores al
Valparaíso Golf Club, Concepción Golf Club, Santiago Golf Club y Prince of Wales
Country Club.
Más adelante, vino la unión de clubes de Antofagasta, Papudo, Temuco, Osorno y
Valdivia, aunque por cambios de directorio y falta de gente que tomara responsabilidades, en enero de 1941 cesaron las actividades de la máxima entidad rectora.
En 1927, el país ya tenía su más tradicional certamen, el Abierto de Chile, nacido
como Campeonato Libre de Golf de Chile. Pronto se disputó en regiones por algunos años, como en Concepción (1929 y 1932) y Coya (1936). El ganador de las tres
primeras versiones fue Arturo Mori. A tal prestigio llegó el campeonato que incluso
empezaron a participar jugadores extranjeros, como el argentino Eduardo Blasi (1935)
y el uruguayo Luis de Herrera (1944).
Para mayo de 1948, vino la reestructuración con el nacimiento de la Federación
Chilena de Golf, que fue presidida entre 1948 y 1949 por Edgardo Von Schroeders,
acompañado de Ian Morrison (del Prince of Wales), Raúl Valdivieso (del club Gra-
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nadilla), Alexander Mc Donald (del club Santo Domingo) y Eric Fenner (del club Los
Leones, sucesor del Santiago Golf Club).
También, en 1942 se crea otro certamen que se haría típico: la Copa Los Andes.
Surgida gracias al esfuerzo de Eduardo Costabal Zegers, que compró en Buenos
Aires un hermoso trofeo datado en 1841, donado por la Reina Victoria de Inglaterra
para un evento de aquel año. Inicialmente pensada para ser un enfrentamiento
entre chilenos y argentinos, pronto se agregarían otras naciones sudamericanas,
para luego tener sedes rotativas. Curiosamente, Chile ganó sin problemas las dos
primeras versiones (ambas en el club Los Leones), para luego caer en una sequía
que duraría décadas. Los integrantes de los equipos campeones fueron Francisco
Prieto Braga y su hermano Pedro, Ian Morrison y William Shea en 1944; Francisco
Prieto Braga, Morrison, John Mc Rostie y Raúl Valdivieso en 1946.
Incluso deportes aun no constituidos de forma deﬁnitiva vieron avances. La gimnasia agradece que en 1933 arribe al país el alemán Kurt Schmidt, que se dedicará
en forma especial a la difusión de la modalidad en aparatos, siendo entrenador de
fructífera trayectoria y que iniciará su accionar en la Universidad Federico Santa
María, la Escuela Naval y la sede Valparaíso de la Universidad de Chile.
Por otro lado, el 20 de mayo de 1937 es la fecha de la primera excursión más profesional para practicar el esquí en territorio nacional. El ex atleta Juan Conrads más
otras ocho personas, deciden volver a intentar en el país este nuevo deporte con
elementos traídos desde Suiza por Otto Pfenninger, usando como sitio para aquello
el sector de Baños Morales en el Cajón del Maipo. Al año siguiente, se descubriría
Farellones como terreno adecuado para esta disciplina.
El ajedrez logró ﬁguración internacional en este período, nada menos que de la mano
de una dama. En 1939, Berna Carrasco de Budinic, oriunda de San Bernardo, se alzó
como “Campeona de las Américas” en el Campeonato Mundial de Ajedrez Femenino,
realizado en el Teatro Politeama de Buenos Aires. Con la presencia de competidoras
de 18 países, Carrasco obtuvo el triunfo en 15 partidos frente a las campeonas de
Uruguay, Bélgica, Holanda, Letonia, Bohemia, Lituania, Estados Unidos, Canadá,
Noruega, Dinamarca, Suecia, Francia, Cuba, a la argentina María Angélica Berea y
a la jugadora libre Sonia Graf. Empató con la representante de Palestina y cayó en
tres ocasiones: frente a Vera Menchik de Inglaterra (que sería campeona mundial
en este torneo), la local Dora Trepat y la germana Freíd Rinder. En el conteo global,
Berna Carrasco resultó tercera del mundo.
El béisbol vio sus primeros partidos en la década de 1930, en la zona norte. Como cosa
extraña, el 5 de noviembre de 1931 se fundó la Asociación de Béisbol de Iquique, siendo
sus creadores japoneses radicados en esa ciudad, como Ricardo Nacanagua, Víctor
Huramoto, Manuel Sakurada, Saito Kananovi y Pedro García, que era... cubano. El
primer club llevó como nombre NITCH, que según algunos signiﬁcaba la mezcla de los
nombres Japón (Nipón) y Chile. Más adelante este deporte se siguió expandiendo principalmente por las mineras, pero la Segunda Guerra Mundial frenará su desarrollo.
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Si algo quedó claro, fue que el deporte progresaba. Para todos los gustos y
variedades.

Larraguibel y un
récord para el mundo

Había expectación en la gente que
llegó el sábado 5 de febrero de 1949
al Regimiento Coraceros de Viña
del Mar. Algo menos de cinco mil
personas estuvieron en la improvisada pista en el patio del cuartel; entre ellas, la
tripulación completa del buque escuela francés “Jean D’Arc” y el Presidente de la
República, Gabriel González Videla: jinetes chilenos tratarían de batir el récord
mundial de salto alto, que con 2,44 metros era propiedad del Capitán Antonio
Guttiere, del Ejército Italiano, desde octubre de 1938. Lo había logrado con un
animal de nombre “Ossopo”.
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Las bochas tuvieron su primera competencia nacional en 1939; el rugby tuvo su
primera delegación viajera en 1938 (Argentina); el andinismo ﬂoreció, aunque tuvo
que lamentar mártires como Freire y Solari en el Aconcagua en 1937; el rodeo tuvo
como entidad reguladora por quince años a la Asociación de Criadores de Caballos
Chilenos, fundada en 1946.

La gran carta era Alberto Larraguibel Morales (1919 – 1995). Nacido en Angol
y a la sazón capitán del ejército, había sido uno de los impactados por el curso
extraordinario en la Escuela de Caballería de Quillota que, en 1946, había dictado el Coronel Rafael Monti, recién llegado de una estadía en Europa. Allí, tanto
Larraguibel como su compañero Luis Riquelme se pusieron en la mira la prueba
de salto alto. Riquelme llegó a batir el récord sudamericano, siendo superado por
el angolino el 1 de febrero de 1948, cuando marcó 2,37 metros. Pero lo que se
pretendía un año después, ya eran palabras mayores.
El caballo de Larraguibel también venía de Angol. Nacido en 1933 con el nombre
de “Faithfull”, pronto resignó sus posibilidades como ﬁna sangre de carreras, siendo
vendido como ganga a los militares. A los 16 años, era viejo, nervioso e inquieto,
además de haberse herido en una ocasión al negarse a saltar un obstáculo. Incluso
ya en 1948 había botado a Larraguibel en un intento por 2,10 metros, pero a punta
de cariño y conﬁanza se podía esperar bastante de él. Dado lo especial del día, se
le rebautizó para competir por el récord mundial. Así, esa tarde en Viña del Mar
no fue presentado como “Faithfull”. Ahora, su nombre era “Huaso”.
Alberto Larraguibel era silencioso, pero estaba preocupado ante lo que podía
pasar:
“Me dirigí a la cancha y en la entrada noté mucho nerviosismo, todos me apuraban. Me
fui a la nave y ordené al soldado caballerizo que me siguiera e hiciera todo lo que yo le
ordenara. Le dije: ‘Dale una vuelta al caballo alrededor de la pista y déjalo, y si quiere, que
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coma algunas hojas’ (...) Así lo hizo, y el caballo, nervioso, les dio tarascones a las matas de
cardenal que adornaban el recinto. Dimos una vuelta más, mientras todos insistían en que yo
montara. Deseaba que el caballo viera al público y se tranquilizara. Ante tanta insistencia,
no me quedó más que subir a mi cabalgadura, lo que hice con toda calma”.
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Cerca de las 18 horas se anunció que vendría la gran prueba, a realizarse en la pista
de césped ubicada detrás del patio principal, por lo que gran parte de la gente corrió
para ubicarse de forma privilegiada en las otras tribunas. Con suerte, el Presidente
González Videla alcanzó un lugar.
Empezaron con los calentamientos de rigor, intentando inicialmente con 1,86
metros, para que los animales se fueran preparando. El compañero de “Huaso”,
“Chileno”, montado por Riquelme, no pudo superar el nerviosismo y el intento
ﬁnal por el récord sólo sería labor para el binomio de Angol. Antes, al superar los
2,44 metros se pasó un susto enorme, cuando Larraguibel terminó en el piso en
una violenta caída.
La marca para el nuevo récord se instaló en 2,47 metros. En el primer intento, “Huaso”
se rehusó. El jinete no quiso apurarlo demasiado y en su versión de lo sucedido fue
uno de los instantes clave: “Si lo hubiera huasqueado se habría puesto nervioso, porque
un animal se da cuenta cuando se le está pidiendo algo superior a sus fuerzas”.
En el segundo intento, mala suerte: “Debo haberme equivocado en un centímetro, porque
‘Huaso’ pasó las manos, pero rozó con el vientre y las patas, y botó la vara”.
Allí, se temió que lo que estaba
llamado a ser una ﬁesta se
volviera un rotundo fracaso.
Sólo quedaba una oportunidad
para entrar a la historia.
En ese instante, un momento
de intimidad se produjo entre
Larraguibel y “Huaso”. El
hombre se acercó al oído
del caballo y le dijo: “Huaso,
ésta es nuestra oportunidad.
¡Ahora o nunca!”.

El momento exacto cuando Larraguibel y “Hua-

so” superan los 2,47 metros de altura en el Regimiento
“Coraceros” de Viña del Mar.
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Así, el centauro se puso en el
lugar indicado, atento al grito
del entrenador, Rafael Monti,
que debía señalarle cuándo
apurar el paso.

“Esta vez giré un poco más lento, mientras miraba para calcular las batidas que el animal
necesitaba para llegar bien al punto justo de rechazo... Picó justo donde me lo había ﬁjado
y en un accionar mágico de elasticidad, potencia, decisión y armonía, voló por el aire,
salvando el obstáculo sin falta”.
“El momento más difícil fue en la cúspide. Mis ojos estaban a cuatro metros del suelo y
tenía la sensación de caer en picada. Si el caballo hubiese sentido la más leve vacilación
en mí, habría dejado sus patas atrás y hubiéramos rodado juntos... pero pasamos. Fue un
momento eterno. No escuché un solo grito y pensé que algo había salido mal, aunque no
sentí caer las varas”.
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Un momento único:

Con el vértigo en la cara, el jinete debió cerrar los ojos, los que sólo volvió a abrir
cuando sintió tierra ﬁrme, escuchó la ovación y supo que esta vez ninguna de la
varas había caído. Ya era oﬁcial: Alberto Larraguibel y “Huaso” eran los nuevos
dueños del salto alto con 2,47 metros.
Según el jinete, el caballo no saltó por el centro (donde se medían los 2,47 metros),
y como las varas de madera se arqueaban por el peso, calculó que en realidad había
superado los 2,52 metros.
La gente entró a saludar al héroe, arrancándole los botones, presillas y hasta los
parches de su uniforme, mientras se alejaba por la fuerza a los inescrupulosos que
trataban de sacarle pelos de la cola al noble animal para recuerdo. Los periodistas
apenas pudieron sacarle algunas palabras, ya que la gente lo llevaba en andas de
un lado a otro como si fuera una marejada.
“Huaso” vivió por 14 años más, siendo enterrado con honores militares en Angol.
Larraguibel vivió mucho más, récordando con una mezcla de orgullo y modestia
lo que pasó esa tarde de febrero de 1949.
Así, una época donde Chile se abrió al mundo terminaba con algo inaudito: un
récord que hasta el día de hoy le hace un guiño a la inmortalidad.
Deﬁnitivamente, ya no había fronteras.

Sebastián Salinas
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En el

Parte IV

corazón
del

pueblo

La tremenda popularidad de los deportes
en los años cincuenta se reﬂeja en medallas
olímpicas en atletismo y equitación, títulos
mundiales en el tiro y notables niveles del
básquetbol masculino y femenino. Atletas
y ciclistas pasean su calidad y protagonizan
destacadas actuaciones en los campeonatos
sudamericanos. Una golﬁsta convertida en
reina del continente, el mejor tenista del
mundo en arcilla y un record mundial en
tiro skeet completan un cuadro irrepetible.
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En eldelcorazón
pueblo

Un número al azar de la revista Estadio en 1950
entrega algunas pistas:
Se anunciaba en su interior que, en los concursos hípicos europeos, “los jinetes chilenos
Pelayo Izurieta, Alberto Larraguibel y Hernán Vigil competirán contra todo lo
bueno que existe en la equitación mundial”.
Se destacaba que el Campeonato de Boxeo de los Barrios “ya ha conseguido una
ﬁsonomía propia, bien deﬁnida”, que asoman ﬁguras como Víctor Cornejo y que
Diez de Julio y San Eugenio son los sectores más galardonados.
Se ponía énfasis en que el torneo de tenis de la zona central ha servido para conﬁrmar la calidad de dos buenas promesas juveniles: Luis Ayala y Lalo Velasco,
“capaces de ponerse muy pronto a la par de los consagrados Ricardo Balbiers,
Marcelo Taverne y Carlos Sanhueza.
Se ﬁjaba la mirada en los progresos de las mejores tripulaciones en el Campeonato Nacional de Remo, desarrollado en Valparaíso, en el que destaca Phoenix, de
Valdivia, como doble campeón.
Se destinaba una página para realzar los méritos de Catalina Meyer, “uno de los
pilares del team chileno de básquetbol femenino”.
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Estaba comenzando una de las décadas más gloriosas del deporte chileno.
A lo largo de esos años el deporte iba a alcanzar una tremenda popularidad,
absolutamente consolidado en el sentimiento popular. Había público para todos
los espectáculos deportivos y las recompensas para el hincha no eran escasas:
medallas olímpicas en atletismo, boxeo y equitación; títulos mundiales en el tiro;
notables niveles del básquetbol masculino y femenino marcan momentos estelares. Apasionantes duelos en el automovilismo, con Lorenzo Varoli y Bartolomé
Ortiz como pilotos deslumbrantes; destacadísimas actuaciones de los atletas y los
ciclistas en los campeonatos sudamericanos; formidables desempeños del fútbol
en dos campeonatos sudamericanos y un panamericano; primeras victorias del
rugby chileno sobre equipos argentinos; un tenista entreverado entre los mejores
del mundo; una golﬁsta convertida en la mejor del continente; un récord mundial
y medalla de oro panamericana en tiro skeet.

Historia del deporte Chileno

Y en otros ejemplares cercanos van apareciendo otros artículos destinados a las
ﬁguras del campeonato sudamericano de ciclismo; a la “genuinas esperanzas” que
entregaba la natación al formar un terceto notable con Hernán Avilés, Juan Pagola
y Bernardo Solari; a la extraordinaria longevidad de Raúl Riveros, que con 40 años
de edad y 25 de pimpón participaba airosamente en el campeonato nacional de
Estados Unidos.

Hasta un campeonato mundial de poca repercusión, el de la pesca del atún, logró
el deporte chileno en esos años. Fue caliﬁcado como “el título mundial más simpático en la historia del deporte nacional”.

Benditas
cesteras

Una de las disciplinas que más satisfacciones dieron al deporte
chileno en esos años fue el básquetbol. El fomento de la actividad
física en colegios y liceos, en cuyos patios no podían faltar los
cestos, dio abundantes frutos. Chile se puso a la altura de los
mejores de Sudamérica tanto en mujeres como en varones y logró galardones que
a comienzos del siglo XXI parecen inalcanzables: dos títulos sudamericanos y un
subcampeonato mundial en damas; un tercer puesto en un campeonato mundial
y la quinta posición en los Juegos Olímpicos en varones.
Fervorosa fue la recepción popular que recibieron las cesteras en su trayecto desde
Los Cerrillos a La Moneda a su llegada con el título de campeonas sudamericanas
logrado en Lima, Perú. En las calles las vitoreó la gente. En el Palacio de Gobierno
las felicitó el Vicepresidente de la República, Pedro Enrique Alfonso.
“Ellas supieron ser campeonas y también damas agraciadas. Por todo ello se justiﬁca el desborde de Santiago al anochecer del martes”, escribió “Don Pampa” en
la revista Estadio, reﬁriéndose a lo sucedido el 27 de abril de 1950.
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Los destellos
del ´51
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os Juegos Panamericanos de Buenos Aires, en 1951, dejaron un balance halagador para el deporte chileno. A las notables actuaciones de la equitación,
del atletismo femenino y del ciclismo, se agregaron otras de bastante brillo.
Tal vez la única disciplina que defraudó en toda la línea fue la del básquetbol
masculino, que llegaba con buen cartel y era uno de los favoritos para quedarse
con medalla de oro. Mediocre fue el desempeño del atletismo masculino. Algo
similar ocurrió en el boxeo, pero por razones ajenas a la capacidad de los “peloduros” chilenos: los argentinos tuvieron merecidos campeones, pero varios otros
lograron el título por decreto. Chile fue segundo en medallas, con Fernando
Araneda como su mejor exponente.
En cambio, el remo respondió plenamente: ganó la prueba del 8 en línea en el
río Tigre, con un equipo formado por Max Rudolph, Germán Arenas, Enrique
Poehlman, Jorge Ramis, Vicente Rojas, Carlos Rojas (stroke), Juan Castelleto, y
Alejandro Cavallone; timonel, Fernando Hucke.
Muy satisfactorio también fue el desempeño del fútbol amateur: el seleccionado
nacional fue tercero después de vencer a Venezuela, empatar con Paraguay y
Costa Rica, y perder estrechamente (1-2) con Argentina, que había goleado a
todos los demás.

Sin las comunicaciones modernas, el campeonato era seguido por los aﬁcionados
a través de los relatos radiales. De ese modo se enteraron del brillante debut ante
Colombia (51-10), la apabullante victoria sobre Perú (32-17), el cómodo triunfo
sobre Brasil (34-24), la sólida actuación ante Argentina (37-30)... y la inesperada y
absurda derrota ante Bolivia (32-33), que obligó a un partido deﬁnitorio frente a
las trasandinas.
Los nervios y las marcas hicieron que el encuentro terminara con marcador escuálido.
Pero no importaba: al vencer por 20 a 17, las chilenas se quedaron con el título.
Catalina Meyer, María Gallardo, Yolanda Pinelli, Hilda Ramos, Iris Buendía, Natacha Méndez, Marta Ortiz, Olivia Ramírez, Ruth Orellana, Consuelo Olea y Alicia
Hernández conformaron el plantel que vestía camiseta y pantalón azul y medias
blancas y que estaba bajo la dirección técnica de Antonia (Tonka) Karzulovic.
Figuras fueron todas, pero la más distinguida fue Natacha Méndez. El público
limeño la eligió reina del certamen por su belleza y simpatía.
Su ﬁgura quedó estampada así, en la pluma de Renato González, el gran periodista
que ﬁrmaba sus crónicas como “Míster Huifa”:
“... es la chispa, es la gracia, es todo el encanto de las morenas de Chile, y ahora
nos resulta natural que nuestros vecinos del Norte, cordiales, nobles y llenos de
fuego interior, se hayan prendado de su simpatía desbordante.
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“Perú la vio y la quiso. Perú la descubrió y la amó porque encontró en ella lo
mejor, lo más amable de sus hermanos del Sur. Las aplaudió y las admiró a todas,
pero distinguió a Natacha porque adivinó que Chile estaba retratado en sus ojos
de uva”.
Años después, en 1956, el básquetbol femenino repetía la gracia, esta vez en
Ecuador.
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“Ágil y morena muchacha de Chile, el mismo sol que doró las uvas de los viñedos
nuestros puso en su boca una sonrisa de miel; y en sus ojos, la alegre primavera
de los campos nacionales.

Las cesteras chilenas habían sido segundas en el Sudamericano de Buenos Aires,
en 1948; campeonas en el de Lima, en 1950; segundas, en empate con Brasil, en
el de Asunción, en 1952; segundas en el de Sao Paulo, en 1954. Ahora, en la sexta
versión, les correspondía ratiﬁcar esos méritos en un ambiente difícil, en la altura
de Quito, frente a rivales que se habían preparado con la intención de bajarlas del
pedestal victorioso.
Algo había cambiado el básquetbol a esas alturas. Paraguay comenzaba a discutir
posiciones que hasta poco antes parecían destinadas exclusivamente al ABC cestero (Argentina, Brasil, Chile). Perú seguía progresando, lo mismo que Ecuador,
favorecido ahora por su condición de dueño de casa. Sólo Colombia y Bolivia se
quedaban atrás.
La noche ﬁnal del campeonato, con reunión triple, resultó como un compendio
de las jornadas que se cumplieron en 17 días, del 4 al 21 de agosto.

Natacha Méndez fue consagrada reina del
básquetbol en el campeonato sudamericano de Lima,
en 1950.
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Ocho mil personas -no cabían
más- en el coliseo quiteño. Goleada
espectacular de Paraguay sobre
Colombia en el primer partido
(78-34). Duelo estremecedor de
Argentina con Brasil (62-56 ganaron
las trasandinas) en el encuentro
intermedio. Y superación notable
de Ecuador para caer ﬁnalmente
ante Chile por apenas dos puntos:
34-32.
Así culminó el torneo. Y así se
despidió Chile, gran campeón,
único invicto.
Un mérito que se acrecentaba por
el equilibrio de fuerzas reﬂejado
en el hecho de que tres equipos
compartieron el segundo lugar,
cada uno con dos derrotas.
En lo más alto del podio, Chile
esperó que las matemáticas decidieran el orden de sus escoltas. Por
diferencia de puntos, el segundo
lugar fue para las paraguayas; el
tercero, para Brasil, y el cuarto
para Argentina.
Cuando Chile ingresó a la cancha
para disputar el encuentro de
clausura con Ecuador, ya tenía el
título asegurado. Pero las dirigidas
por Juan Arredondo querían algo
más: terminar invictas.

En el racimo de estrellas
basquetbolísticas de los 50, Irene
Velásquez destacó por su fenomenal
puntería.
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Eso, más la notable faena de las
ecuatorianas en ese partido, valorizó aún más la gestión de uno
de los quintetos más capacitados
que ha tenido el básquetbol femenino nacional en toda su historia.
Ése que integraban Onésima
Reyes, Irene Velásquez, Ismenia
Pauchard, Amalia Villalobos y
Marta Ortiz.

Y al frente estaba un entrenador convincente, Juan Arredondo, que sabía qué
piezas mover en los momentos oportunos, para aprovechar también las grandes
condiciones de Luz Silva, Laura Piña, Carmen Camazón, Blanca Carreño, Cristina
Ovalle, Blanca Romero e Isabel Valenzuela.
Chile comenzó su gesta ganando a Paraguay, 43-39; siguió con Brasil, 53-42; luego
aplastó a Colombia, 63-23; más tarde liquidó a Argentina, 46-36, y culminó su
magistral cometido venciendo a Ecuador, 32-30.
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De cualquiera de ellas se podía esperar la captura del rebote en el cesto propio o la anotación en el contrario, merced al estupendo físico y la notable técnica de cada una.

Lo sintetizó así la prensa ecuatoriana:
“Fue un conjunto parejo, consciente y sabiamente dirigido. Su mayor rendimiento estuvo
en la marcación eﬁcaz, en la defensa competente de todas sus jugadoras. Su cesto fue el
menos perforado (205 puntos en contra), y su puntería quedó reﬂejada en 291 anotaciones...
Son factores que contribuyeron a que Chile pudiera regresar con un título que es una gloria
y un prestigio más reluciente para el deporte femenino del sur, que ya posee un renombre
tradicional”.
Entre ambos acontecimientos, en marzo de 1953, se había disputado el campeonato mundial en Santiago. Y otra vez el país entero se interesó en la suerte de las
cesteras que, esta vez, lanzaban, bloqueaban o convertían en la cancha instalada
en un codo del Estadio Nacional.
Cuando se hacían los cálculos antes de comenzar el torneo, cuando sólo jugaban
los antecedentes, aparecían dos países como favoritos: Estados Unidos y Chile.
El primero, por su indudable poderío, ratiﬁcado en justas olímpicas y mundiales.
El segundo, por su condición de local, por sus muy buenas jugadoras y por su
prolongada preparación.
La realidad fue diciendo otra cosa. Y así lo comprobaron multitudes que no bajaron
de las 15 mil personas y que en las jornadas decisivas llegaron a 20 mil, con otras
10 mil sin poder entrar porque no cabían.
Cumplidas un par de jornadas de la ronda ﬁnal, ya había cambios en los vaticinios.
Chile había decepcionado al caer con Argentina, el rival más débil de la serie, y
las preferencias se volcaban a Francia, un equipo revelación que podía ponerse al
lado o arriba de Estados Unidos.
Poco después, sin embargo, había otro candidato en cartelera: Brasil. Las morenas habían derrotado a las norteamericanas en una gran exhibición. Por lo tanto,
brasileñas y francesas pasaban a ser las favoritas.
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Tres días después, todo estaba igual que al principio: Chile había mejorado mucho su juego ante Paraguay y posteriormente había cumplido dos presentaciones
deslumbrantes, con triunfos sobre Francia y Brasil.
El pronóstico inicial, tan cambiante después, era el que valía: Chile y Estados
Unidos, con una derrota cada uno, disputarían la ﬁnal.

Parte IV

Si un equipo chileno lograra en nuestros días un subcampeonato mundial, habría
ﬁesta.
Siendo segundo en ese mundial, el país deportivo festejó con alegría, pero con un
dejo de insatisfacción. Chile era campeón sudamericano y, de acuerdo con esos
niveles, no había cumplido a cabalidad. Había estado lejos de rendir como lo había
hecho en los últimos torneos de la zona. Y echaba de menos la mano conductora
de Iris Buendía, una de las grandes jugadoras de la época.
De hecho, el quinteto titular chileno se había formado en el transcurso del campeonato. El que había delineado la entrenadora Tonka Karzulovic en la fase preparatoria
no funcionó como se esperaba y debió cambiarlo sobre la marcha.
Tras la derrota con Argentina (único triunfo de las trasandinas en la etapa decisiva), Chile alineó con tres jugadoras fogueadas (Fedora Penelli, María Gallardo y
Catalina Meyer) y dos novatas que fueron revelaciones (Onésima Reyes y Amalia
Villalobos). Para las emergencias quedaron Marta Ortiz, Alicia Hernández, Hilda
Ramos, Lucrecia Terán y Laura Piña, algunas de las cuales eran titulares indiscutidas antes del torneo.
El público cestero era querendón con sus basquetbolistas, pero también exigente.
No perdonaba la derrota con las trasandinas ni el triunfo opaco, aunque amplio,
ante las paraguayas (67-42). Las quería ver siempre como en el debut ante las suizas
(37-28) o como en las presentaciones con Francia (45-35) y con las brasileñas, a las
que logró sacarles una ventaja de 15 puntos, reducida muy al ﬁnal (terminaron
41-36), cuando ingresaron las reservas nacionales para que las titulares guardaran
fuerzas para la confrontación ﬁnal con Estados Unidos. Ése era el nivel real del
baloncesto femenino nacional.
En el encuentro decisivo, Estados Unidos sacó a relucir todo su poderío, con una
ﬁgura fenomenal en la marca, en la creación y en las anotaciones: la colorina Pauline
Bowden. Ganaron las norteamericanas por 49-36, y eso opacó algo la ﬁesta ﬁnal.
De cualquier manera, el campeonato resultó muy bueno. Con Estados Unidos
campeón, Chile segundo, Francia tercero, Brasil cuarto, Paraguay quinto y Argentina sexto se deﬁnió el bloque de los grandes.
Los eliminados en la ronda preliminar se fueron a jugar a Osorno, y allá deﬁnieron también sus posiciones: séptimo Perú, octavo México, noveno Suiza y décimo Cuba.
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A ese quinteto no le ganaba ninguno en el mundo. Ni en básquetbol ni en belleza.
Y a los quintetos chilenos también era difícil ganarles. Un equipo de estrellas de
Estados Unidos que se paseaba por Sudamérica vio terminada su invicta gira al
caer 17-38 en el Teatro Caupolicán ante el representativo nacional que había sido
campeón en Lima. Las “gringas” se desquitaron después goleando al club Cabrera
Gana en la despedida de una de las grandes del baloncesto local: Yolanda Penelli.
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En la galería de ﬁguras quedaban para el recuerdo la estadounidense Bowden, las
chilenas Catalina Meyer y Onésima Reyes, la francesa Edith Trabert-Kloeckner y
la brasileña María Aparecida Ferrari.

Los éxitos del básquetbol femenino chileno se prolongaron por buena parte de la
década: en 1954 logró el subcampeonato sudamericano en Sao Paulo y dos años

Cinco estrellas inigualables: Onésima
Reyes, Irene Velásquez, Ismenia Pauchard, Marta
Ortiz y Amalia Villalobos. Invictas y aclamadas en
el Sudamericano de Quito en 1956.
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Medicina
en pañales

E

s en la década en curso cuando el periodismo se empezó a preocupar de lo
atrasado que estaba Chile en materia de medicina deportiva, tema del que
se hablaba desde los años 40, pero que no se aplicaba.
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Un editorial de la revista Estadio, en octubre de 1950, resultaba revelador:
“Se habla, se comenta, se discute, se elaboran proyectos. Pero todo sigue igual:
entregado a la buena voluntad de algunos o a la incompleta labor de unos pocos
facultativos bien intencionados y competentes, pero que -lógicamente- no pueden
dedicar a esta labor todo el tiempo que precisa.
“De todos los deportes, es el boxeo el que más atención necesita en cuanto a
revisión médica (...) Tan incompleta es esta revisión, que todavía nadie se ha
preocupado de examinar la vista de los boxeadores.
“En Buenos Aires, el cuerpo médico de la Comisión de Box, al examinar a Arturo Miranda, comprobó que el joven peleador valdiviano sufría de una grave
insuﬁciencia visual del ojo izquierdo y se le quitó el pase para boxear en la capital
argentina. Ya les había ocurrido lo mismo a dos miembros de un equipo amateur
de pugilistas ferroviarios. Acá, esos aﬁcionados jamás habían sido objetados”.

más tarde logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de México. En
1957 ya no le fue tan bien: remató séptimo en el Segundo Campeonato Mundial,
celebrado en Río de Janeiro.

Dobles
impagables

Los varones también hicieron lo suyo en esos tiempos.
Entre otros logros, uno que difícilmente pueda repetirse:
terceros en un Mundial.

Sucedió en octubre de 1950 en el Luna Park de Buenos Aires, un recinto que fue
cuna de grandes campeones mundiales de boxeo, pero que también sirvió de escenario a las más diversas actividades deportivas, circenses y artísticas,.
Dirigido por Kenneth Davidson, un marine estadounidense que vino becado a
la Universidad Católica y que se convirtió en un personaje que revolucionó al
básquetbol chileno, el conjunto nacional se puso de inmediato a la altura de Estados Unidos –uno de los favoritos–, ante el cual cayó por 34-37 en el debut. Dos
victorias consecutivas, sobre España y Yugoslavia, le abrieron paso hacia la ronda
ﬁnal, integrada por los seis mejores equipos, en la que disputó cinco partidos en
siete días.
Fue enorme el esfuerzo para el quinteto que formaban Juan Gallo, Eduardo Cordero, Víctor Mahana, Exequiel Figueroa y Ruﬁno Bernedo y que complementa-
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Una victoria sobre Francia y otra sobre Brasil; derrotas ante Argentina, Estados
Unidos y Egipto. Total: 7 puntos. Los mismos que habían conseguido Brasil y
Egipto para escoltar los tres a las selecciones de Argentina (campeón) y Estados
Unidos (subcampeón). Para dirimir igualdades de puntaje, el reglamento establecía
la diferencia de goles entre los involucrados.
Chile le había ganado a Brasil por 11 puntos (51-40) y perdió por tres contra Egipto
(40-43). Diferencia: más 8. Brasil había derrotado con 14 puntos de diferencia a
Egipto y había perdido por 11 con Chile. Diferencia: más 3. Egipto había ganado
por 3 a Chile y perdido por 14 con Brasil. Diferencia: menos 11.

Historia del deporte Chileno

ban Pedro Araya, Raúl López, Juan Ostoic, Marcos Sánchez, Mariano Fernández,
Hernán Ramos y Enrique Marmentini.

Eso le dio a Chile el tercer lugar, el cuarto a Brasil y el quinto a Egipto. En el
sexto puesto quedó Francia. Al confeccionar el ranking de ﬁguras, los expertos
coincidieron en el siguiente quinteto: Óscar Furlong y Ricardo González, de Argentina; Zenith de Oliveira, de Brasil; John Stanich, de Estados Unidos, y Ruﬁno
Bernedo, de Chile.
Al regreso, con los aplausos para tan destacado grupo, surgió la idea de mantener a
la selección en constante actividad “para defender su honrosa clasiﬁcación de tercero
en el mundo y ratiﬁcar la impresión de que su técnica es de las más avanzadas”.
Nunca se hizo. Pero ese conjunto sirvió de base para el que iba a participar, haciendo
historia, en los Juegos Olímpicos de Helsinki en agosto de 1952.
En los Juegos anteriores (Londres, 1948), el básquetbol chileno había conseguido un
resultado espectacular y halagador. En competencias que por esos años eran verdaderos campeonatos mundiales, se había clasiﬁcado sexto. Y con esa ubicación quedaba
inmediatamente clasiﬁcado para la ronda ﬁnal de los de la capital ﬁnlandesa.
A ese prestigio tenía que responder el baloncesto chileno, gran animador también
de los campeonatos sudamericanos, y la tarea de preparación se realizó con la
anterioridad que las circunstancias exigían.
Bajo la batuta de Osvaldo Retamal, ayudante de Kenneth Davidson en el Mundial
de Argentina, el plantel chileno quedó ﬁnalmente conformado por los mejores basquetbolistas del medio nacional: Pedro Araya, Ruﬁno Bernedo, Eduardo Cordero,
Exequiel Figueroa, Hugo Fernández, Juan Gallo, Víctor Mahana, Eric Mahn, Juan
Ostoic, Hernán Raffo, Tomás Ramos, Álvaro Salvadores y Orlando Silva.
Cuando terminaron las competencias cesteras realizadas en los gimnasios ﬁnlandeses de Tennispalatsi y Mesuhalli, había nuevos motivos para aplaudir la gestión
de los cesteros nacionales: ahora regresaban con un glorioso quinto lugar.
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La satisfacción por la gran ubicación
no estuvo a tono, sin embargo, con
la conformidad del juego desplegado. Sin la perspectiva que da el
tiempo, los cronistas de la época
manifestaron alguna decepción
por el nivel de juego exhibido,
sin considerar quizás que estaban
despertando nuevas potencias
deportivas, especialmente en el
bloque oriental europeo.

El básquetbol masculino chileno
fue sexto en los Juegos Olímpicos de
Londres, quinto en los de Helsinki y
octavo en los de Melbourne.

El torneo se desarrolló en cuatro
fases: una eliminatoria, en la que no
participó Chile por estar clasiﬁcado a
raíz de sus méritos anteriores; otra,
la inicial del campeonato mismo, en
la que los clasiﬁcados se separaron
en cuatro grupos de cuatro equipos
cada uno; una tercera, en la que
participaron los dos primeros de
cada grupo; y la cuarta, que sirvió
para deﬁnir las posiciones ﬁnales
entre los ocho mejores.
Favorable resultó el sorteo para
Chile. Los dos primeros encuentros
fueron ante rivales que estaban
al alcance de las posibilidades.
Y los ganó ambos: con muchos
problemas a Cuba (53-52) y con
bastante holgura a Egipto (74-46),
tomándose revancha de la derrota
sufrida ante los africanos dos años
antes. El tercer partido lo perdió,
como estaba en los cálculos: 43-52 ante Francia. En ese encuentro se encontraron
uno de los jugadores de mayor estatura, el francés Jean Beugnot, de más de dos
metros, con uno de los más bajos, Ruﬁno Bernedo. Y éste resultó goleador del
partido, con 23 puntos.
Aún perdiendo, Chile cumplió su mejor actuación hasta ese momento. Y eso hizo
alentar esperanzas de un buen cometido en la ronda siguiente, en la que tenía
que enfrentar a tres de los candidatos al título: Estados Unidos, Unión Soviética
y Brasil.
Ruﬁno Bernedo, Víctor Mahana y Eric Mahn habían sido los baluartes en la
ronda inicial. El aporte de esos tres jugadores, más los que se turnaban para
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Y fue en esta etapa en la que el cuadro nacional se acercó a sus niveles habituales
para mostrar los méritos de siempre.
Una gran victoria sobre Bulgaria, que había vencido a Francia conﬁrmando su
condición de segundo mejor equipo europeo después de la URSS (60-53), le sirvió a Chile para asegurar en ese mismo momento el sexto lugar. Para obtener el
quinto, tenía vencer a Brasil, que había tenido un comienzo espectacular y estaba
decayendo.
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acompañarlos, resultó insuﬁciente para complicar a las potencias que tuvo al
frente en esta etapa. Sorprendido ante un Brasil brillante (44-75), apabullados
por el gran equipo de Estados Unidos (55-103) e impotente frente a los gigantes
soviéticos (60-78), a Chile sólo le quedó la esperanza de rehabilitarse en la rueda
de perdedores.

Animosos, los chilenos aprovecharon la oportunidad y, recuperando su aplomo
y su puntería, cumplieron la mejor de sus actuaciones. La victoria (58-49), con
Bernedo y Cordero como grandes encestadores, le brindó al básquetbol nacional
la mejor ubicación olímpica obtenida en su historia.
Chile fue superado por Estados Unidos, Unión Soviética, Uruguay y Argentina
(los cuatro primeros, en ese orden), y superó a Brasil, Bulgaria y Francia, además
de los eliminados en la ronda inicial.
Pero aún así -mal acostumbrada la aﬁción a grandes exhibiciones-, la conformidad
no fue absoluta.
Por eso tampoco se conformó mucho cuando fue tercero en el Campeonato Mundial de 1959, en Santiago, escoltando a Brasil y Estados Unidos.
El torneo, el tercero de su categoría, se realizó entre el 16 y el 31 de enero en
una cancha de madera improvisada en el codo norte del Estadio Nacional. La
sede fue conseguida en 1954 por Sabino Aguad, considerado junto con Carlos
Dittborn como los mejores dirigentes del siglo XX. La Federación se había comprometido, al obtener la sede, a construir un gran gimnasio para los primeros
meses de 1958, fecha inicial del evento: se trataba del estadio techado del entonces Parque Cousiño (hoy Parque O’Higgins) y que recién en el 2006 quedó
completamente terminado.
No lo hizo, pero consiguió que el torneo se postergara por un año y, después, que
se autorizara el recinto futbolístico como escenario principal.
Los participantes no eran elegidos al azar. Los cupos correspondían a los países
que habían obtenido los tres primeros lugares en el Mundial anterior, el de 1954:
Estados Unidos, Brasil y Filipinas; a los tres primeros en los últimos Juegos
Olímpicos, los de 1956: Unión Soviética y Uruguay (Estados Unidos había sido
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campeón); los dos primeros de Sudamérica: eran Brasil y Uruguay, pero como
estaban clasiﬁcados se le dio un cupo a Argentina; los dos primeros de Europa:
Unión Soviética (ya contemplado) y Bulgaria; los dos primeros de Asia: Filipinas
(que le da el cupo a Japón) y Formosa; los dos primeros de Centroamérica y el
Caribe: México y Puerto Rico. Se agregó a Canadá, por América del Norte, y a
la República Árabe Unida, “por la fuerte presencia de su colectividad”, justiﬁcó
Sabino Aguad.
Las rondas preliminares se desarrollaron en Antofagasta, Concepción y Temuco,
en tanto que la de consuelo (del octavo al 13° lugar) se efectuó en Valparaíso.
En la cancha de Green Cross, de Antofagasta, compitieron Puerto Rico, Bulgaria,
Filipinas y Uruguay; en el gimanio de la Universidad de Concepción, Estados
Unidos, Formosa, Argentina y México; en el gimnasio La Salle, de Temuco, Unión
Soviética, Brasil, Canadá y Japón.
Clasiﬁcaron los dos mejores de cada grupo, y se les agregó Chile para disputar
la serie ﬁnal en Santiago. El cuadro nacional, dirigido por Luis Valenzuela, tenía
buenos jugadores. Lo capitaneaba Ruﬁno Bernedo. Y con él estaban Rolando
Etchepare, Juan Zitko, Juan Guillermo Thompson, Luis Salvadores, Maximiliano
Garafulic, Dante Gianoni, José de la Fuente, Orlando Etcheberrigaray, Orlando
Silva, Domingo Sibilla y Bruno Luchsinger. Los técnicos ayudantes eran Juan
Arredondo y Exequiel Figueroa; el preparador físico, Rubén Astudillo; el médico,
el doctor Antonio Losada. Dirigentes coordinadores, Luis Gasc Labrín y Carlos
Salamovich.
El conjunto nacional venció por un punto a Formosa (86-85) y por ocho a Puerto
Rico (83-71). Cayó ante Bulgaria (71-76), Unión Soviética (49-75), Estados Unidos
(55-64) y Brasil (49-73).
Y terminó, increíblemente, en el tercer lugar.
La conjunción de resultados y una drástica sanción impuesta por la FIBA a los soviéticos y a los búlgaros dejaron a Chile como escolta de Brasil y Estados Unidos .
La Unión Soviética se negó a jugar contra Formosa, aduciendo que sólo reconocía a
China como país, y lo mismo hizo Bulgaria, uno de sus países satélite. La Federación
Internacional de Básquetbol no aceptó intromisiones políticas y los sancionó con la
pérdida de todos los puntos obtenidos en la segunda fase. Los soviéticos, que habían
ganado todos sus encuentros, incluyendo el 66-62 sobre Brasil, que normalmente
deﬁnía el título, fueron relegados a las últimas posiciones.
Al revés, Formosa, que no había ganado ningún partido, los superó en la tabla: fue
declarado vencedor por 2-0 tanto sobre la URSS como sobre Bulgaria.
Con 23.143 entradas vendidas, la octava jornada resultó la de mejor recaudación.
Ese día se enfrentaron Brasil - Puerto Rico y el clásico Unión Soviética - Estados
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La ronda ﬁnal fue presenciada en total por 178.962 espectadores, con un promedio
de 16.270 por jornada. Se recaudaron 248 mil 670 dólares de la época, y las utilidades
permitieron la construcción del gimnasio Sabino Aguad, en la calle Nataniel. Junto
con aprobar la obra, el Consejo de Delegados acordó, en su reunión de marzo de
1959, que el recinto llevara el nombre del gran dirigente. Después, en 1976, pleno
período del gobierno militar, se le quitó el nombre y quedó como Gimnasio de la
Federación. Debieron transcurrir 20 años para que se reparara la injusticia.

Coche a
la vista
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Unidos, con victoria de los europeos por 62 a 37, que se convertiría en la derrota
más amplia sufrida por una selección estadounidense en un Mundial. Esa cifra de
público se constituyó también en récord de asistencia y permaneció imbatida hasta
el Mundial de 1998, realizado en Toronto.

Una actividad que apasionaba a los chilenos era el automovilismo. Multitudes acudían a las pruebas en los circuitos
capitalinos. Y eran pocos los que lograban sustraerse a los
relatos de las carreras de largo aliento.

Inolvidables resultaron las dos versiones del Gran Premio del Norte que ganó
Lorenzo Varoli, un piloto talquino que despertó fanatismo en Chile y admiración
en todo el continente, particularmente en Argentina, donde corrían los mejores.
Ya en 1948 Varoli había ganado esa prueba, que comprendía un trazado de 2.248
kilómetros entre Arica y Santiago y que había sido caliﬁcada ese año como “la más
larga y aporreada del automovilismo nacional”.
A comienzos de los cincuenta, el piloto talquino repitió la gracia y quedó ratiﬁcado como “rey de los caminos”. En esa oportunidad derrotó a un selecto grupo
de rivales, entre los que destacaban Bartolomé Ortiz, Ismael González, Francisco
y Matías Lyon, Tito Fernández y los hermanos Cremer. Pero sus escoltas fueron
pilotos que no contaban con el favoritismo y que estuvieron a punto de relegarlo
a puestos secundarios: Luis Cugniet, Joaquín Peralta y Alejandro Nieto.
Sólo nueve de los 28 corredores hicieron el recorrido completo: desde la salida de
Arica hasta los potreros de Huechuraba. La mayoría había llevado sus autos por
tierra y, para ellos, fue una carrera de ida y vuelta, con el consiguiente desgaste
para sus riñones y sus máquinas.
En la última etapa (La Serena-Santiago) apareció “la gran señora del automovilismo”: la
emoción. Al sur de Illapel, Lorenzo Varoli, que lideraba ampliamente la prueba, quebró su caja
de cambios. “Me quedé a la orilla del camino viendo pasar a los otros”, contó después.
Con el gran favorito en problemas, el panorama de la carrera cambió por completo y se abrieron las ilusiones para los demás. Orlando Medina también quedó
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en pana y tuvo que abandonar. Y sucedieron otras “tragedias”: Alejandro Nieto
y Francisco Cremer perdieron mucho tiempo en un túnel porque era tan oscuro
que los corredores tenían que alumbrarse con linternas de mano y muchos no
conseguían ver la traidora zanja que se abría de improviso bajo las ruedas de
sus bólidos.
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Durante más de una hora, el ganador eventual fue Cugniet, que había salido de
Arica sin mayores pretensiones en un Chevrolet del ’39 y de sólo 85 caballos de
fuerza.
Relato de José María Navasal (“Pepe Nava”) en la revista Estadio:
“Llegaron Ortiz, Cugniet, Nieto, Cremer y Bondi, pero la atención del país estaba
concentrada en Illapel, donde Varoli buscaba inútilmente una caja de cambios. Varoli
signiﬁca tanto para el aﬁcionado chileno, que todo el país, incluso sus competidores,
sufría como una desgracia personal su inesperada desventura”.
Y apareció un colaborador anónimo. Un aﬁcionado que había llegado al camino
en una camioneta Ford, llevando en ella a toda su familia para presenciar el paso
de los vehículos en carrera, ofreció su caja de cambios al talquino. Y éste pudo
reanudar la marcha.
Varoli partió, corrió, ganó, recibió el trofeo y algunos abrazos... y partió de regreso a Illapel: su promesa había sido devolver la caja de cambios en cuanto la
desocupara.

Boris Garafulic “Fibra, muñeca y coche”, decían

las publicaciones deportivas para destacar a Boris
Garafulic, gran continuador de la senda automovilística abierta por Ortiz y Varoli.
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Ningún piloto se adentró tanto en el alma popular como Bartolomé Ortiz. Y no
fue sólo por sus triunfos, que fueron incontables. Había en él ese algo, que algunos
llaman “clase”, que los distingue de los demás.
Don Bartolo -así le decían- se convirtió en uno de los grandes ídolos del deporte
nacional en los años cincuenta porque supo atesorar las virtudes que caracterizan
al chileno ideal: alegre, trabajador, arriesgado.
Fueron innumerables sus triunfos y sus hazañas. Pero tal vez la ocasión en que mejor
hizo un compendio de sus virtudes fue en octubre de 1952, cuando se adjudicó
el Gran Premio Nacional del Perú, una de las pruebas más exigentes de la época,
comparable sólo a los durísimos rallies mundiales de nuestros días.
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El otro gran exponente del automovilismo chileno en esos años fue Bartolomé Ortiz.

Las diﬁcultades se reﬂejan en un dato: partieron 39 coches, y a la meta sólo llegaron 15. Los
24 restantes quedaron en el camino, como fue el caso de los también chilenos Raúl Jaras,
que abandonó por problemas mecánicos, y Francisco Cremer, que chocó en la ruta.
Dividido en cuatro etapas, con partida y llegada en Lima, y con una distancia total
de 2.783 kilómetros, el Gran Premio provocó un entusiasmo inigualado en todas
las ciudades y villorrios por donde pasaron los bólidos de esa época.
En su ﬁel Ford, con el número 10 y la bandera chilena dibujados en las puertas,
Bartolomé Ortiz quebró todos los récords y se transformó en uno de los personajes
extranjeros más queridos en el Perú. Los vecinos del norte reconocieron el coraje
de Ortiz para superar tantas diﬁcultades como las que sufrió en la primera etapa:
siete cambios de rueda, aparte de desperfectos menores que fueron solucionados
en la tregua que los corredores tuvieron en Arequipa.
Desde Lima hasta esta ciudad -1.071 kilómetros-, todo pareció darse para los dueños de casa, aunque otro chileno, Hernán Videla, amenazaba con su cuarto lugar
y Bartolomé Ortiz aún tenía opción al clasiﬁcar sexto, pese a estar a 38 minutos del
puntero, Lizardo de las Casas.
Los peruanos tuvieron que rendirse a la evidencia desde la segunda etapa -648 kilómetros entre Arequipa y Cuzco-, cuando Ortiz dio una clase magistral de conducción,
impuso récords inesperados de velocidad y, junto con ganar el tramo, quedó al frente
de la clasiﬁcación general con una ventaja de 13 minutos sobre el que le precedía, el
crédito local Arnaldo Alvarado.
Desde el kilómetro 60 en adelante, de Ortiz sus rivales sólo supieron por referencias:
le sacó media hora al segundo en el tramo.
La etapa clave era la tercera: los 626 kilómetros entre Cuzco y Nazca. La más corta,
pero más difícil por el camino sinuoso y disparejo, y por las cuestas prolongadas a
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una altura media de 3.000 metros sobre el nivel del mar, hasta llegar como punto
máximo de altitud a la localidad de Arcopeta, donde los 4.370 metros apunaban los
motores.
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Fue una nueva e impresionante demostración de calidad. Al promediar la etapa
tenía 14 minutos y 40 segundos de ventaja sobre su escolta inmediato, el peruano
Juan Perry. Ya quedaban solamente 24 pilotos en carrera, y Ortiz seguía aumentando sus ventajas. Cuando lo aplaudieron los 50 mil peruanos que se congregaron
en las tierras incas, había sacado una luz de 43 minutos sobre el segundo en la
clasiﬁcación general.
Había batido, por una hora, el récord que ostentaba, para ese tramo, el estadounidense Henry C. Bradley.
Tendría que ocurrir un desastre para que Bartolomé Ortiz no fuera el ganador.
El último tramo, Nazca-Lima, era de 438 kilómetros planos y asfaltados. Era cosa
de cuidar motor, nada más...
Y apareció el genio que Ortiz llevaba adentro: en vez de especular con la ventaja,
hundió el acelerador y no sacó más el pie, pese a las advertencias de Tomás Li, su
eﬁciente copiloto.
Eso le permitió llegar puntero a la meta en Miraﬂores, donde esperaban 400 mil
fanáticos, con un promedio de 141,430 kilómetros por hora. Y se adjudicó la prueba
con una ventaja de 56 minutos y 30 segundos sobre Perry.
Otra multitud lo esperó en Los Cerrillos. Y aunque hubo un retraso de cuatro horas
(la llegada del avión estaba anunciada para las 17:00 horas y lo hizo poco antes de
las 21:00) a nadie le importó. La tardanza se había producido porque había costado
embarcar a “Liberty”, un potro chileno que el mismo día de la llegada de Ortiz a
Lima había ganado el Gran Premio Presidente de la República del Perú.
A “Liberty” le dieron ración especial de zanahoria como premio, y pronto lo retiraron para dejarlo como semental.
Ortiz quedó inscrito en la historia del deporte chileno y al domingo siguiente estaba
con el acelerador a fondo en el Circuito del Parque Cousiño.

Centauros
de plata

En 1951, la conclusión de los expertos en temas deportivos
era unánime: la equitación era la disciplina más destacada
del país. Por eso no llamaba la atención que, bajo la dirección de Eduardo Yáñez, comenzara a prepararse para
los Juegos Olímpicos de Helsinki. El programa de trabajos futuros y los métodos
de selección ya estaban deﬁnidos con 24 meses de anticipación, aunque se sabía
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Especial ilusión había con el equipo de saltos. Los capitanes de Ejército Ricardo
Echeverría y Alberto Larraguibel y los tenientes Joaquín Larraín (de la misma rama)
y César Mendoza (de Carabineros) estaban perfectamente capacitados –según los
entendidos– para ganar preseas olímpicas.
La gran demostración había sido en el transcurso de los Primeros Juegos Panamericanos. Dos meses antes de esa competencia, sólo había una persona en Chile que creía
en la participación del equipo ecuestre. Ese hombre era el coronel Eduardo Yáñez.
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que la base ya estaba: partían los mismos que habían arrasado con las medallas de
oro en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, en marzo de ese año.

La equitación chilena atravesaba por una crisis seria. Comenzaban a trascender
divergencias directivas y -lo que era peor- los mejores caballos habían muerto o
estaban lesionados.
Chile tenía un prestigio que defender. Y existía el convencimiento de que era
preferible no participar. Designado como jefe de los equipos ecuestres, Eduardo
Yáñez era el único que mantenía la fe. Y sólo su acendrado prestigio -era considerado el más destacado exponente de la escuela chilena de saltos- permitió que las
autoridades escucharan sus planteamientos.
Por esa época, la equitación del continente estaba siendo dominada por México, país
que había creado todo un estilo para adjudicarse las competencias en el Madison
Square Garden de Nueva York y que lucía al frente de sus equitadores al coronel
Mariles, ﬂamante campeón olímpico.
Yáñez sostenía que la escuela chilena era superior. Y que en recorridos más amplios
que los norteamericanos podía superar a los mexicanos. Tenía otro argumento el
jefe de equipo: si Chile no asistía a los Panamericanos, mal podía participar en los
ya cercanos Juegos Olímpicos de Helsinki.
En dos meses quedó formada la selección nacional. Y cuando comenzó la competencia ecuestre, Chile tenía a su equipo completo en la capital argentina.
La primera exigencia fue la Prueba Completa de Tres Días, con un exigente recorrido de 30 kilómetros. Era la competencia en que la delegación nacional tenía
menos posibilidades. Aún así, el mayor Hernán Vigil consiguió el tercer lugar, y
sus compañeros de equipo (el teniente Mosqueira, el teniente Squella y el capitán
Luemberg) tampoco desentonaron.
Dos días después, en las canchas de polo de Palermo, se realizaba la Prueba de
Adiestramiento Olímpico de Alta Escuela. Los mejores jinetes y los más renombrados caballos del continente pudieron lucir sus cualidades. Y cuando terminó la
competencia, los primeros lugares habían sido copados por los chilenos, en una
faena tan inesperada como espectacular: el capitán Joaquín Larraín fue el campeón,

151

Parte IV

El coronel Eduardo Yáñez fue uno
de los máximos exponentes de la equitación
en Chile.

sobre los lomos de “Rapel”; el teniente Clavel, en “Fontalera”, fue segundo; y el
teniente Silva, en “Viarregia”, tercero.
Pero era sólo el comienzo. El destino había dejado lo mejor para la jornada de clausura, la del 9 de marzo de 1951, en el imponente marco del Estadio Monumental
de River Plate. En los mismos pastos en que el fútbol se había hecho magia con “La
Máquina” de Muñoz, Moreno, Labruna, Pedernera y Loustau, con cien mil almas en
las tribunas y bajo un sol esplendoroso, Chile se adjudicó la Copa de las Naciones.
Diecisiete obstáculos se habían distribuido en el espectacular recinto. Un jinete de
México, el primero que compitió, les puso tarea a los quince restantes, los mejores
de Argentina, Brasil, Chile y del propio país azteca. Le correspondió al turno al
capitán Alberto Larraguibel, anunciado como “campeón mundial de salto alto”.
Ya no estaba “Huaso” para acompañarlo en las hazañas. Pero tenía a “Julepe”. Y
con él fue salvando vallas, en una muestra soberbia de armonía. Una ovación lo
premió cuando terminó el recorrido, con sólo un obstáculo derribado (4 faltas) y
un excepcional tiempo de 1 minuto y 59 segundos.
Ninguno de los catorce jinetes que le siguieron pudo repetir una actuación
semejante. De esos prestigiados equitadores, sólo dos estuvieron cerca de la
marca establecida por Larraguibel. Y fueron dos chilenos: los capitanes Joaquín Larraín y Ricardo Echeverría. Como también cumplió buen cometido
el cuarto integrante, el teniente César Mendoza, el equipo chileno terminó
la primera etapa al frente de la clasificación individual (con Larraguibel) y
también por equipos.
En la segunda etapa, la deﬁnitiva, Alberto Larraguibel volvió a exhibir una conducción magistral, con el mismo gran resultado de la anterior: 4 faltas con un tiempo
de 1 minuto y 59 segundos. Los otros tres también mantuvieron su gran nivel.
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Después les correspondió el turno a los otros ganadores de medallas: Larraín,
Clavel y Silva.
Raúl Hernán Leppe ese gran periodista que estuvo avecindado por esos lados
durante muchos años, expresó cabalmente la emoción que embargaba a todos los
chilenos que fueron testigos de la hazaña:
“Tocaron nuestro himno siete veces consecutivas. Y nosotros, tantos años lejos de la Patria,
nos sentimos sacudidos por esa misma emoción que ya experimentamos cuando Rayén
Quitral fue ovacionada en el Teatro Colón, o cuando Claudio Arrau cautivó al auditorio
del Rex con sus manos prodigiosas”.
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Cuando atardecía, los cuatro chilenos subieron al punto más alto del podio olímpico y el presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, bajó de las
tribunas para entregarles los premios.

Tan espectacular actuación fue el preámbulo para lo que estaba por venir en los
Juegos Olímpicos, en agosto de 1952, en la lejana Finlandia.
Dos elementos conﬂuyeron para que terminaran las rivalidades advertidas en 1951:
la gran actuación de los equitadores en Buenos Aires y la elección de Jorge Saelzer
como presidente uniﬁcador.
Desde ese momento, la equitación de Chile pudo organizarse adecuadamente
para competir en los Juegos. La intención, manifestada por Saelzer y aceptada por
todos, era realizar una selección rigurosa para determinar los mejores jinetes y los
mejores caballos, sin distinción de grupos, clubes o instituciones.
Se cuadró el coronel Roberto Franco, director de la Escuela de Caballería de
Quillota, y lo mismo hizo el coronel Erasmo Quezada, director de la Escuela de
Carabineros. Y también asintieron representantes de los clubes civiles, como Javier
Echeverría, Joaquín Larraín y Mary Serra.
Desde ese momento, todos los caballos y todos los jinetes quedaron a disposición
del coronel Eduardo Yáñez, el gran jefe del equipo olímpico.
Como decía “Don Pampa”, lograr eso exigía un espíritu muy especial: “Entregar
un caballo a otro jinete es, casi, como ceder la novia”.
Todo eso fue recordado después cuando el equipo nacional ascendió a la
tarima gloriosa de Helsinki para recibir las medallas de plata que distinguen
a los subcampeones y los parabienes del venerable presidente del Comité
Olímpico Internacional, Sigfrid Edstroem. Y se reconoció que aquello no
habría sido posible sin el desprendimiento solidario de toda la equitación
chilena.

153

Eduardo Yáñez estaba complacido con el equipo. Perfeccionista, sin embargo,
realizó un nuevo proceso de selección, por si había aparecido algún fenómeno.
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Para el efecto preparó un recorrido que, según los expertos, era el más exigente trazado en Chile. Y determinó que sólo los que lo cumplieran con menos de 8 puntos
(dos faltas) irían a los Juegos.
El capitán Óscar Cristi fue el único que salvó los obstáculos. Y quedó seleccionado
junto con César Mendoza y Ricardo Echeverría. “Después de lo de hoy -les dijo
Yáñez-, lo de Helsinki les parecerá fácil”.
El Gran Premio de las Naciones, individual y por equipos, se constituyó en la prueba de
clausura de los XV Juegos Olímpicos. Hasta ahí, el nombre de Chile no había aparecido
en las pizarras electrónicas. El séptimo puesto en el pentatlón y el quinto lugar en el
básquetbol constituían las máximas satisfacciones para la delegación nacional.
Con obstáculos de hasta un metro sesenta, los competidores realizaban un recorrido
en la mañana y otro en la tarde.
El sorteo fue desfavorable para Echeverría, que compitió de los primeros, con suelo
resbaladizo. Montando a “Lindo Peal”, anotó 17,75 puntos, un lastre que debió
reﬂotar el equipo con una actuación vespertina fenomenal. Cristi, en “Bambi”, y
Mendoza, en “Pillán”, hicieron recorridos casi perfectos en la mañana para mantener la opción del equipo.
Y por la tarde, los tres se superaron. Echeverría sólo derribó dos obstáculos. Cristi
rozó el noveno obstáculo y lo botó. Ya podía calcularse que Chile terminaría entre los
seis primeros, lo que era muy bueno. Y, aparte de eso, tenía a Óscar Cristi clasiﬁcado
para la prueba individual: sus ocho puntos lo obligaban a deﬁnir junto al francés
D’Oriola, el mexicano Meriles, el alemán Thiedeman y el británico White.
Del teniente Mendoza dependía la ubicación ﬁnal por equipos. Y fue creciendo el
asombro entre los setenta mil ﬁneses al comprobar que el chileno pasaba limpiamente cada obstáculo y cada vez apurando más a “Pillán” por si había deﬁnición
por tiempo. Y estalló una de las ovaciones más prolongadas de la tarde cuando
terminó el recorrido con cero faltas.
Sólo Inglaterra, gracias a su desempeño matinal, tuvo mejor puntaje, y se llevó la
medalla olímpica. Chile se quedó con la de plata, la segunda de su historia después
de la conseguida por Manuel Plaza, superando a las potencias de Francia, Italia,
Alemania, Portugal, México, Brasil y Estados Unidos, en una de las jornadas más
gloriosas que recuerda el deporte nacional.
Esa tarde, Óscar Cristi se convirtió en el deportista chileno que más cerca había
estado de ganar una medalla de oro olímpica, logro que recién se concretaría más
de medio siglo después con Nicolás Massú y Fernando González en tenis.
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Cristi y “Bambi” habían formado el binomio casi por casualidad. El año anterior
se había producido una verdadera tragedia entre los mejores caballares chilenos.
“Cueca” había muerto, “Cóndor” estaba malherido y tuvo que acogerse a retiro,
“La Chilena” estaba enferma, “Manicero” y “Scarface” estaban lesionados, “Millaray” y “Lindo Peal” exhibían bajo rendimiento. Y, buscando caballos de repuesto y
renovación, el jefe del equipo ecuestre de Carabineros había dado con este colorado
de poca alzada, pero de gran agilidad, al que tachaban de “pelusa” por ser hijo de
“Laucha” y de padre desconocido.
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Cristi cumplía un recorrido perfecto en la sesión vespertina del Gran Premio de las
Naciones, y en el noveno obstáculo una pata de “Bambi” rozó el muro de ladrillo
y botó uno. Sin esa falta, el entonces capitán de Carabineros no habría tenido que
ir a una deﬁnición en la prueba individual: se habría quedado inmediatamente
con el título olímpico.

En seis meses, ‘Bambi’ estaba convertido en un gran saltador. Y ya había tenido
la oportunidad de demostrarlo en los Juegos Panamericanos, en el estadio River
Plate de Buenos Aires. “En la justa olímpica -escribió Carlos Guerrero, uno de
los pocos testigos chilenos de la hazaña-, ‘Bambi’ parecía insuﬂado en el mismo
espíritu osado de su conductor”.
Se veía desmedrado “Bambi” frente a las imponentes alzadas de “Alí Babá”, del
francés Jacques D’Oriola, y de “Meteor”, del alemán Thiedeman. Pero las riendas
y los talones de Óscar Cristi ejercían sobre él un maravilloso inﬂujo. Y el caballo
adquiría las mismas características que su jinete: temperamento, temple y garra.
La prueba por equipos del Gran Premio de las Naciones determinaba también el
título individual. Cinco jinetes terminaron igualados en el primer lugar, todos con

El atletismo femenino chileno tuvo actuaciones notables en los años 50. Betty Kretschmer
fue una de sus grandes exponentes.
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ocho puntos (dos faltas). El anunciador los fue nombrando: D’Oriola, de Francia;
White, de Gran Bretaña, Thiedeman, de Alemania; Meneses, de Brasil, y Cristi, de
Chile. Por medio punto había quedado fuera de la deﬁnición el mexicano Meriles,
que había sido campeón olímpico en Londres, cuatro años antes.
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Los expertos tenían dos favoritos: el francés y el alemán, fundamentalmente por
la potencia y agilidad de sus cabalgaduras. El público tenía otro: el chileno, por la
simpatía que despertaba el porte pequeño de su caballo.
Los obstáculos fueron alzados para ofrecerles mayores diﬁcultades a los aspirantes
a las medallas.
Partió D’Oriola y cumplió el recorrido en forma impecable. Allí mismo aseguró
el oro: era muy difícil que alguien repitiera el cero falta. Y si alguno lo conseguía,
era casi imposible superar el tiempo que había establecido.
Marlene Ahrens, el día de su hazaña olímpica. El

28 de noviembre de 1956, un lanzamiento de 50,38
metros le permitió subirse al segundo escaño del
podio, entre dos soviéticas.
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Y le tocó el turno a Chile. Cristi hizo galopar más lentamente a “Bambi”. Sabiendo
que era imposible superar el tiempo del francés, se abocó a la tarea de pasar limpiamente los obstáculos. Y lo fue consiguiendo, mientras crecía el asombro en el
abarrotado estadio de Helsinki, hasta que -muy al ﬁnal- los cascos de “Bambi”rozaron
un cajón y éste dudó entre quedarse o caer antes de desmoronarse. Con esos cuatro
puntos en contra, Cristi quedó segundo, con la medalla de plata para él, porque
White y Meneses también contabilizaron 8 puntos en contra.
Y junto con “Bambi” saltó a la historia.
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Thiedeman, el otro gran candidato, botó dos obstáculos y, con ocho puntos en
contra, quedó a la espera de lo que hicieran los demás.

Mujeres
de oro

Donde Chile tenía ﬁguras para regodearse era en el atletismo,
tanto masculino como femenino. Ya estaba formado el ABC,
la sigla que identiﬁcaba a Chile, Brasil y Argentina como
indiscutidos líderes sudamericanos en las pistas y fosos. Se
alternaban los títulos en las clasiﬁcaciones generales de los torneos y aportaban
las máximas ﬁguras en cada justa.
A los varones no les fue bien en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires. Pero
al menos mostraron una ﬁgura de jerarquía: Hernán Figueroa se convirtió en el
primer latinoamericano en ganar un decatlón continental. Para ello tuvo que superar
a los representantes de Estados Unidos y Canadá, los grandes favoritos.
Las mujeres, en cambio, se llenaron de elogios. Betty Kretschmer (salto largo y
velocidad), Eliana Gaete (vallas), Ilse Barends (salto alto) Marion Huber y Adriana
Millard (velocidad), escribieron sus nombres con ribetes dorados.
Fue una mujer, también, la que en esta década protagonizó la máxima hazaña deportiva: al obtener medalla de plata en el lanzamiento de la jabalina en los Juegos
Olímpicos de Melbourne, Marlene Ahrens quedó en la historia como la atleta más
destacada del deporte chileno.
Descendiente de alemana por sus dos ramas, Marlene Ahrens Ostertag destacaba
por sus rendimientos atléticos y por su belleza. Había practicado vóleibol, hockey
césped (ahí conoció a su marido, Jorge Ebensperger), gimnasia, tenis y equitación.
Ambos aspectos conﬂuyeron para que fuera elegida como la abanderada de la
reducida delegación chilena.
El día de la hazaña, el 28 de noviembre de 1956, la rubia jabalinista tenía una edad de 23
años, 4 meses y un día. Un lanzamiento de 50,38 metros le permitió subirse al segundo
escaño del podio, entre las soviéticas Inese Jaunzeme y Nadiezda Konyayeva.
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Fue en el quinto lanzamiento cuando Marlene hizo volar el dardo y lo dejó a pocos
centímetros de la mejor marca. Hay dos versiones para la forma en que consiguió
simultáneamente el récord sudamericano y la medalla de plata. Una dice que
aprovechó un descuido de una de las rusas para lanzar con el implemento ajeno.
La otra es que la checa Zatopekova le facilitó su jabalina.
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En una entrevista que concedió a radio Cooperativa muchos años después, Marlene
Ahrens contó su versión. Y ninguna de las anteriores corresponde estrictamente
a la verdad, aunque la primera tiene más cercanía:
“Las jabalinas llegan selladas a la cancha y se abren al lado de la pista de lanzamiento.
Todas las empuñaduras eran blancas, y de repente me ﬁjé que la rusa siempre elegía una
que tenía una empuñadura un poco sucia. Después me di cuenta de que ella, con más
experiencia, había usado algo para que no se le resbalara”.
Ese mismo año fue campeona sudamericana. Y siguió reinando en su especialidad
durante más de una década. En ese lapso volvió a ganar medalla de oro sudamericana en 1958, 1961 y 1963, y en los Juegos Panamericanos de 1959 y 1963.
Años después de abandonar el atletismo volvió a competir en el alto nivel como
equitadora y culminó su carrera deportiva en 1995 como integrante del equipo
ecuestre chileno en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata.
Otra deportista destacadísima de esa época, aunque con menor relevancia y difusión, fue una golﬁsta.
Cuando ganó brillantemente el Campeonato de Brasil, en agosto de 1954, Sara
García estaba lejos de imaginar que, al vencer a la también chilena Mary de Aguirre
en la ﬁnal de Sao Paulo, estaba iniciando el período más brillante de su carrera como
golﬁsta. Y menos aún podía pensar que ese año se adjudicaría los cinco torneos
más importantes del continente y ﬁnalizaría la temporada como la más holgada y
sobresaliente campeona sudamericana.
La calidad de Sarita García era reconocida a nivel local. Era la campeona del Club de
Golf Los Leones y ostentaba también la obtención de la Copa Presidente, el torneo
nacional más importante de la época, el año anterior. Llamaba la atención por su gran
estilo y los especialistas destacaban reiteradamente su especial espíritu de lucha.
Ya había ganado el Campeonato de Perú a ﬁnes del año anterior. De manera que
ya eran dos los títulos conquistados cuando emprendió viaje a Buenos Aires, donde
cumpliría una actuación inolvidable para ella y para los propios argentinos.
Como en muchos deportes, Buenos Aires era la capital del golf, y su Campeonato
Nacional, al que invitaban a las mejores jugadoras sudamericanas, era desde hacía
veinte años el de mayor jerarquía en el continente.
Allí se dirimían normalmente las luchas entre las mejores. La campeona de este
torneo era considerada la campeona sudamericana. En las últimas temporadas,
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La competencia de 1954 se disputó en los links formados en las antiguas canchas
Colorada y Azul del Jockey Club, enclavado en el exclusivo sector de Palermo.
La agraciada Sarita García era la única representante chilena en el torneo. Y la única
que podía complicar la victoria de las argentinas ahora que la uruguaya Crocker
no participaba por haber ingresado al profesionalismo.
El mal tiempo conspiró contra los rendimientos generales, pero no inﬂuyó en la
chilena. Haciendo pareja con la argentina María Eugenia Cossio, apodada “la estrellita de Tucumán” por su juventud y menguado físico, Sarita García se adjudicó
una competencia modalidad Foursome Scratch, que sirvió como preparación y
entrenamiento ﬁnal para el campeonato.
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la supremacía la habían disputado la argentina Margarita Mackinley de Maglione
y -con ventajas para ésta- la uruguaya Fay Crocker.

Ya en las ruedas clasiﬁcatorias mostró el gran nivel que había alcanzado. Actuando
con mucha seguridad, ganó sus primeras ruedas con relativa facilidad.
Ella y todos sabían que las diﬁcultades comenzaban a partir de las semiﬁnales, donde
-ajustándose a los cálculos previos- iba a enfrentar a la señora de Maglione, la gran
favorita. Los pergaminos de la jugadora local habían sido ampliamente resaltados
por la prensa trasandina en esos días. La revista El Golfer Argentino la consideraba

Dieta preolímpica: baños turcos y jugo de limón como único

alimento. Llegó con sobrepeso a la justa de Melbourne y, aun
así, Claudio Barrientos mereció medalla de oro.
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como la máxima exponente del golf sudamericano, destacando que recientemente
había logrado su victoria número 50, que había ganado consecutivamente los últimos siete torneos a 72 hoyos en el Jockey Club y que había conducido a su equipo
-el Argentino- a once victorias en el Campeonato Interclubes.
Ésa era la prueba de fuego para Sarita García, y la pasó ganando con un score de 3 y 1.
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Tras esa victoria, la chilena disputó la ﬁnal el 24 de octubre de 1954 con María Polledo
de Venegas, integrante también del Club Argentino y caliﬁcada con handicap 4.
Con gran cantidad de público observando, el encuentro se disputó a 36 hoyos, en dos sesiones.
Por la mañana, Sarita García terminó dos abajo en los primeros 18.
En la tarde, jugando de manera espectacular remontó la desventaja, pasó arriba en
la cuenta y en el hoyo 14 ya tenía distancia irremontable que la hizo ganar 6/4.
El título de campeona lo estrenó en su casa, en el Club Los
Leones, y lo ratiﬁcó con una
faena soberbia, venciendo en la
ﬁnal a su misma vencida en Sao
Paulo: Mary de Aguirre.
Pero tenía más sorpresas reservadas, como la obtención de su
quinto título consecutivo: el que
obtuvo semanas después en los
links de Montevideo.

Puños
de hierro

En contraste
con la
gracia
de Marlene y Sarita, fue la
rudeza de los boxeadores la
que le dio a Chile las mayores
satisfacciones en esa década.
Especial relevancia tuvieron
las medallas conseguidas por
Ramón Tapia (plata), Claudio
Barrientos y Carlos Lucas (bronce) en los Juegos Olímpicos de
Melbourne.
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Ramón Tapia no estaba inicialmente en los
planes olímpicos y tuvo que ganarse el puesto en
un campeonato en Montevideo. Pero volvió con
medalla de plata desde Melbourne.

Pero el mocetón nortino tenía virtudes que, en competencias como las olímpicas
-combates de tres rounds frente a rivales impredecibles-, podían serle muy útiles.
La principal, la pegada. Si ponía la mano, podía noquear a cualquiera.
Eso fue, a la postre, lo que permitió que se decidiera darle una oportunidad: el
pasaje tendría que ganárselo en un campeonato panamericano de boxeo que se
realizaría en Montevideo. Ilusionado y decidido, Ramón Tapia noqueó en la capital
uruguaya al que se le puso por delante.
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Tapia no estaba inicialmente en los planes olímpicos. Tal vez por su boxeo tosco,
no les parecía a los seleccionadores una carta conﬁable para una aventura que,
además de incierta, era costosa. El deporte chileno no estaba en condiciones de
invertir grandes cantidades de dinero para enviar a Melbourne a un deportista que
no diera absolutas garantías. La delegación, en general, respondía a los preceptos
básicos de que a competencias de ese nivel sólo pueden asistir quienes tienen
posibilidades de triunfar. Y Tapia no parecía tenerlas.

En nada cambió su manera de combatir. Su estilo siguió siendo rudimentario, y
lerdos sus desplazamientos. Pero se le acrecentó la fe en sus medios. Y cuando
subió por primera vez al ring olímpico, estaba convencido de que apenas aplicara
el primer golpe se acababa la pelea.
Y así no más fue: debutó frente al polaco Zbigniew Pyorkovski y lo tumbó al primer
derechazo. Un checoslovaco, Julios Toma, fue su segundo rival. Buen pugilista, como
había demostrado al consagrarse campeón en Londres, conocedor de los secretos
del ring y con una cualidad propia de los grandes: sabía retroceder pegando.
El primer round fue neto para el europeo: bailando en el cuadrilátero, esquivando con
acierto y lanzando sorpresivos ganchos de izquierda, dejó permanentemente a Tapia fuera
de distancia. El chileno entendió que en ese terreno iba perdido. Y “se lanzó al humo”,
como dicen en jerga boxeril: buscó el cuerpo a cuerpo y el cambio de golpes.
Con Torma apoyado en las cuerdas, arrinconado por Tapia, se produjo el espectacular desenlace. Junto con salir de un clinch, el chileno lo cruzó de derecha
en plena mandíbula, y el checo se fue a la lona como si lo hubiese fulminado un
rayo. Se incorporó a duras penas cuando la cuenta llegaba a ocho, y el árbitro
tuvo menos criterio que el anterior: ordenó seguir el combate.
A Tapia le bastó un golpe más para rematarlo.
Con esos dos triunfos, ya estaba en la ﬁnal porque el rival que le correspondía en
las semiﬁnales, el francés Gilbert Chapron, no se presentó.
El adversario en la instancia decisiva era Guennadly Chatkov, un soviético. Y la
medalla de oro pareció cercana porque se trataba de un boxeador de muy similares
características a las de nuestro representante.
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La ilusión no alcanzó a hacerse realidad. Pegó primero el ruso, y se acabó el combate.
Era el primer KO que sufría Tapia en toda su carrera. Nunca antes le habían contado los diez segundos fatales.
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Pero cuando se levantó, le prendieron una medalla de plata, la correspondiente a
los Medianos, y todo el país lo aplaudía a la distancia por su indomable espíritu y
por la bravura que caracterizó siempre a los peleadores nortinos.
Con Claudio Barrientos sucedió algo muy especial en esos Juegos. Lo único que
ingirió durante todo el día antes de su debut olímpico de esa noche en el ring fue
jugo de limón. Y había pasado gran parte de la mañana en el baño turco.
Los cinco días de viaje desde Santiago hasta Melbourne se habían caracterizado
por la abundancia de las comidas, porque en los aviones no hay dietas para los
deportistas. En la Villa Olímpica tampoco había mesura en la mesa. Resultado:
Barrientos estaba en peligro de ser descaliﬁcado por exceso de peso.
El tratamiento de última hora le permitió ponerse en los 54 kilos que exigía el reglamento para la categoría de los Gallos. Pero, cuando sonó la campana y chocó sus
guantes con los del polaco Zenon Stefaniuk, estaba completamente debilitado.
Un round y poco más -cuatro minutos- le duraron las fuerzas. En ese lapso,
fue el Barrientos de siempre: como una avispa, amagaba, lanzaba el golpe, lo
daba y esquivaba la réplica, para volver a amagar, lanzar, golpear y esquivar.
Después, apenas podía levantar los brazos. Lo salvó su técnica: era tanta la
ventaja que había acumulado en ese round y medio, que se dio el lujo de no
lanzar un golpe más en el resto de la pelea. Se limitó a impedir que el adversario lo golpeara.
Así ganó su primer combate...
El siguiente era un poco más complicado: al frente tenía a un brasileño de buena
técnica y poderoso golpe. Ni él ni nadie se imaginaba entonces las alturas que
alcanzaría, poco después, el entonces desconocido y después admirable campeón
mundial Eder Jofré.
Esta vez, Barrientos soportó muy bien los dos primeros rounds. En el tercero,
nuevamente se le agotaron las fuerzas. Y Jofré, que veía cómo se le iba el combate
por la superioridad que había establecido el chileno en los asaltos anteriores, se la
jugó toda. Alcanzó a vislumbrar la victoria, incluso, cuando alcanzó a Barrientos
con una derecha que para otro rival habría sido demoledora. La soportó Barrientos,
y le alzaron justicieramente la mano.
Cuando enfrentó al coreano Song Soon Chun, ya estaba absolutamente recuperado.
Sin problemas en el peso, ambientado al clima australiano, Claudio Barrientos dio
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clase en los tres asaltos. El primero lo ganó levemente. El segundo, con facilidad.
El tercero claramente.

El periodista Julio Martínez, que asistió a los Juegos Olímpicos de Melbourne
como enviado especial de la revista Estadio, recordaba ese fallo como una de las
mayores injusticias que le correspondió presenciar en su ya prolongada y viajada
carrera en el periodismo deportivo. Y lo narraba así:
“Cuando sonó la última campana, los chilenos presentes no tuvimos dudas sobre el desenlace.
Nos levantamos de los asientos a estirar las piernas, con esa tranquilidad inconfundible del

Historia del deporte Chileno

Fue su mejor combate. El más ampliamente ganado... ¡y fue el único que perdió!

Carlos Lucas era un boxeador especial. Tenía

todas las cualidades para ser un gran boxeador,
pero nunca aspiró al profesionalismo. Medalla
de bronce en Melbourne.
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que no vacila en la decisión de los jueces. Las manos en los bolsillos, un pequeño silbidito
para desahogar los nervios y algunos guiños cariñosos con los compatriotas más cercanos.
Se formaron los púgiles con vista a la autoridad máxima, se dio el anuncio por los parlantes
y el árbitro, ubicado entre ambos, levantó la mano del coreano...”.
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Jota Eme siguió creyendo que, aunque Ramón Tapia PUDO ganar la medalla de
oro (logró la de plata), Claudio Barrientos DEBIO ganarla, porque era el mejor.
Un fallo parcial lo limitó a la medalla de bronce, igualmente festejada por los chilenos,
que supieron advertir la clase de un boxeador que reﬂejó un estilo que hizo escuela
en nuestro país y que siempre han imitado con orgullo los nacidos en Osorno.
Carlos Lucas era un boxeador especial. Tenía todas las cualidades para ser un gran
boxeador, lo fue, pero nunca aspiró al profesionalismo. Se refería al boxeo rentado
como “una brutalidad practicada por gladiadores mercenarios”. Cuando se retiró,
en 1964, había ganado todo lo que se podía ganar como amateur, incluyendo la
medalla de bronce en Melbourne. Y se dedicó a escribir un libro que nada tenía
que ver con las cuerdas, la lona y los puños: “Nuestros Ancestros Aún Viven” se
llamó la obra, y era un compendio de 240 biografías de caciques, toquis y heroínas
mapuches.
Su bravura en el ring y sus dotes de historiador tenían su explicación: era hijo de
colonos suizo-franceses y se crió entre mapuches.
Lucas tenía 26 años cuando partió a Melbourne en su condición de campeón nacional de los Medio Pesados. El puesto en la delegación olímpica se lo había ganado
al resultar segundo en un campeonato latinoamericano realizado en Lima.
La campaña del sureño en Australia fue de apenas dos combates por la sencilla
razón de que en esa categoría, la de los Mediopesados, había pocos competidores.
Quedó libre en la primera ronda y quedó clasiﬁcado automáticamente para los
cuartos de ﬁnal. Allí se encontró con el polaco Andrzej Wojciechowski, al que
derrotó por puntos. El paso a la ﬁnal la disputó con el rumano Gheorge Negrea,
que lo venció en fallo dividido.
Por esos años, el boxeo chileno gozaba de prestigio internacional. No era raro
que en el Luna Park de Buenos Aires, la catedral del pugilismo sudamericano,
se aplaudiera entusiastamente a los chilenos. Y acá, en el Teatro Caupolicán, los
viernes tenían como protagonistas a ﬁguras de la talla de Carlos Rendich, Germán
Pardo, Manuel Castillo, José “Cloroformo” Valenzuela, Estanislao Loayza, Carlos
Uzabeaga, Alberto Reyes, Roberto “Peloduro” Lobos y Mario Salinas.
Cada velada era una ﬁesta.
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Cuando la década de los cincuenta terminaba, el tenis se
había incorporado al gusto popular, fundamentalmente por
la gran campaña que cumplía Luis Ayala en los courts de
diferentes latitudes.

Durante dos décadas, fue el sostén y la bandera del tenis chileno. Cerca de su retiro,
cuando hacía su balance, señalaba que había visitado 40 países, que dominaba el
inglés, que no les hacía feo al francés y al italiano y que algo entendía de alemán.
Todo eso, aparte de un buen pasar asegurado, lo consiguió con su raqueta y su
talento. Con sus piernas incansables, su juego astuto y esa personalidad que ya lo
había hecho destacarse en un sudamericano juvenil en Montevideo.
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Raqueta
bendita

Su juego, lleno de colorido y variedad, encantaba a los europeos y norteamericanos. Durante
diez años integró el grupo viajero más connotado de la época, la “troupe de Jack Kramer’”
formada por los primeros que se declararon abiertamente profesionales y en la que participaban los mejores del mundo: Ken Rosewall, Vic Seixas, Enrique Morea, Nicola Pietrangeli,
Sven Davidson, Arthur Larsen, Mervin Rose, Orlando Sirola y Lew Hoad, entre otros.
En su triunfal campaña, tal vez el mejor año fue el de 1959. Sin la acuciosidad de
ahora, las autoridades tenísticas lo caliﬁcaron sexto en el mundo y como el número
uno en la arcilla. Los antecedentes señalaban que más justo habría sido ubicarlo
en el tercer lugar, sólo superado por Neale Fraser y Alex Olmedo. Contabilizando
torneos y actuaciones, lograba mayor puntaje que el indio Ramanathan Krishnan,
el italiano Pietrangeli y el estadounidense Bernard Bartzen, que lo superaban en
el escalafón confeccionado por la Asociación Nacional Amateur.
Ese año, Lucho Ayala fue campeón nacional por quinto año consecutivo, obtuvo
la medalla de oro individual de los Juegos Panamericanos de Chicago y fue el pilar
indiscutido en las victorias de Chile disputando la Copa Davis. Sus victorias en los
singles y los dobles le permitieron a nuestro país dejar en el camino a los austríacos
(4-1) y a los suecos (3-2). Su única derrota, ante Inglaterra, derivó en la eliminación,
aunque ganó su otro single y contribuyó a la victoria en el dobles.
En Wimbledon llegó a octavos de ﬁnal, derrotado por Alejandro Olmedo, que
ﬁnalmente ganaría el torneo, pero inmediatamente después se adjudicó el torneo
de Baastad, en Suecia, derrotando en la ﬁnal a Krishnan; también ganó el campeonato de Suiza, venciendo al sueco Lundqvist, y fue campeón de singles y dobles en
el de Estambul, en Turquía; también fue campeón de dobles del campeonato de
Alemania, en Hamburgo, haciendo pareja con el australiano Don Candy.
En el campeonato de los Estados Unidos, que se disputaba en Forest Hills, fue eliminado en los cuartos de ﬁnal por el australiano Neale Fraser, que fue el campeón.
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Un inesperado traspié le impidió ser campeón de Roland Garros, cuando todo parecía
prestarse para que consiguiera el preciado título. Después de haber eliminado al gran
favorito Roy Emerson, cayó ante el sudafricano Ian Veermark. Al ﬁnalizar el año fue
ﬁnalista en el campeonato de Argentina (vencido por el español Manuel Santana),
pero se desquitó en los dobles, ganando el campeonato con Enrique Morea.
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Y su revancha total se produjo en el Campeonato de Chile, en Santiago, donde venció
en la ﬁnal al propio Santana.
Lo mejor del año, en todo caso, lo hizo en el Campeonato de Italia. En la cancha de
Roma, que siempre le fue favorable, Ayala dejó en el camino a Giorgio Fachini, Ferruchio Bonetti y Vladimir Skonecki en las rondas decisivas y provocó la admiración
de los italianos, que lo vieron vencer con inesperada facilidad al indiscutido número
uno de la época, el notable australiano Neale Fraser.
Al ﬁnalizar el año, Luis Ayala
tenía muchos motivos para
estar contento. Incluso había
contraído matrimonio con la
también tenista María Tort.
Pero su alegría se opacaba
al recordar cómo se le había
escapado Roland Garros y
cómo su única derrota en
Copa Davis había impedido
una verdadera hazaña como
era consagrarse ﬁnalista de la
Zona Europea.
Antes, en 1955, Ayala ya había hecho noticia al llegar a
la ﬁnal de dobles mixtos en
Roland Garros con la australiana Thelma Coyne Long,
con quien lograría el título
en la misma categoría al año
siguiente.

Luis Ayala fue durante décadas el estandarte
del tenis chileno.
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En 1957 fue primer sembrado
en Roland Garros y llegó a semiﬁnales; esas mismas alturas
logró en los dobles mixtos de
Wimbledon. Y además se ubicó
en cuartos de ﬁnal del Abierto
de Estados Unidos.

Ricardo Balbiers, Andrés Hammersley y Marcelo Taverne fueron también destacadísimas ﬁguras del entonces llamado deporte blanco. Pero su calidad y su renombre tuvieron límites más reducidos. Algo similar a lo sucedido con las mejores
representantes del tenis femenino, como la propia María Tort y Carmen Ibarra,
que superaron solamente las barreras sudamericanas.

Pedales y
balazos
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Al año siguiente, ostentando nuevamente el cartel de favorito, llegó a la ﬁnal de
Roland Garros después de dejar en el camino al número uno de la época, el australiano Ashley Cooper, que lo había derrotado en la ﬁnal de Roma. En la instancia
decisiva, Ayala cayó en tres sets ante otro australiano notable: Mervyn Rose. Las
revistas especializadas lo encasillaron como quinto del mundo. En 1960, Luis Ayala
logró acceder de nuevo a la ﬁnal del Abierto de Francia, y de nuevo se le escapó la
victoria. Esta vez su verdugo fue el italiano Nicola Pietrangeli, que lo venció por
3-6, 6-3, 6-4, 4-6 y 6-3.

El ciclismo es otra actividad que generaba expectación y
reunía a multitudes.

Un racimo de pedaleros animaba el nutrido calendario de
pruebas locales y por lo general producía satisfacciones en las carreras internacionales.
Los hermanos Mario y Hernán Massanés fueron ídolos. Cruz Orellana tenía
ﬁeles seguidores. Héctor Rojas y Roberto González les daban lucha a todos y en
cualquier circunstancia.
Pero quien logró la más alta ﬁguración internacional fue Exequiel Ramírez. Y su
obra maestra se produjo en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, en marzo
de 1951.
Los argentinos estaban ganando todas las pruebas, y no admitían perder una sola,
en el velódromo de Palermo.
Como organizadores de la gran justa, los trasandinos tenían su competencia aparte:
cuál deporte le daba más medallas al país. Y por lo que se veía, el asunto estaba
entre el boxeo, donde contaban con jurados que ayudaban mucho, y el ciclismo,
donde tenían a los mejores exponentes sudamericanos.
Mario Massanés había sido el único extranjero que los había complicado al lograr
un soberbio tercer lugar en la prueba de velocidad, desplazando a Clodomiro
Cortoni, un vigoroso argentino que estaba considerado en el reducido grupo de
los favoritos.
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Pero, aunque temían a los chilenos, los entendidos y los hinchas pedaleros argentinos consideraban que ya no encontrarían más peligros. De ahí en adelante, todo
-el oro, la plata y el bronce- tendría que ser para ellos.
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Eran dos los chilenos que participaban en la prueba de la Australiana, una de las
últimas de la competencia, cuando ya atardecía en la capital trasandina. Uno de
ellos, Roberto González, fue descaliﬁcado tempranamente por pasar debajo de
la cuerda.
Quedó, solo, Exequiel Ramírez. El minucioso plan que había establecido con González
para trabajar en equipo ya no servía. Ahora tendría que hacer lo que pudiera.
Ramírez se había forjado a base de voluntad. Y era doblemente eﬁciente cuando
las circunstancias se presentaban adversas. Había que verlo en diﬁcultades para
saber cuánto valía. Multiplicaba el esfuerzo cuando se corría con viento y lluvia.
Parecía agigantarse cuando el sol achicharraba. Mientras más duras las pruebas
ruteras, mejor para él.
Carlos Guerrero, “Don Pampa”, decía que “el caso de Ramírez es el de los sufridos
muchachos que nacieron y se criaron en estratos donde todo cuesta más, donde
en cualquier tentativa hay que partir de cero. Y ponerlo todo, especialmente en los
tramos iniciales, cuando nadie mira ni se ﬁja porque no se ha logrado situar en el
primer plano... Exequiel Ramírez tuvo contrastes que lo impulsaron a superarse
en una lucha constante”.
Eso tal vez explica lo que realizó el pedalero nacional metido entre los dieciséis
mejores corredores del continente y en un deporte en el que Argentina mandaba
sin contrapeso.
De pronto, cuando todo parecía muy normal, el chileno dio la sorpresa al picar al
frente y sacarle buena distancia al grupo.
Los argentinos se dieron cuenta de que lo habían dejado ir demasiado cuando ya
era tarde. Ramírez puso todo lo que tenía, y no bastó el juego de equipo realizado
por dos trasandinos, Hirsch y Giaché, para descontarle la media pista de ventaja
que había alcanzado.
Treinta mil argentinos alentaban a los suyos desde la tribuna, tan sorprendidos como
los pedaleros, mientras una reducida barra chilena sacaba la voz para avivar a su compatriota, rogando que mantuviera las fuerzas, el coraje y la mística que tantas veces
había demostrado en el velódromo del Estadio Nacional, que estaba considerado el más
rápido de Sudamérica y que hasta el Mundial del ’62 bordeaba la cancha de fútbol.
Faltaban cinco vueltas para el ﬁnal, los espectadores estaban todos de pie y el
fugado seguía 150 metros adelante de sus perseguidores.
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De este modo, Exequiel Ramírez, uno de los grandes pedaleros en la historia del
ciclismo nacional, triunfó en la única prueba que perdieron en ciclismo los organizadores de los Juegos Panamericanos.
Otra actividad que tradicionalmente ha dado honores a Chile es el tiro. Y en esa
década hubo situaciones para comprobarlo. Fue en 1959, con motivo de los Juegos
Panamericanos, cuando Gilberto Navarro se quedó con la medalla de oro y batió
el récord mundial de tiro skeet.
Su hazaña fue muy especial porque, si hubiese tenido que justiﬁcar un fracaso, le
habrían sobrado argumentos.
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Nadie creía que podía mantenerse así. Y resistió.

La National Skeet Shooting, organismo encargado del control de las competencias
de Skeet en los Juegos Panamericanos, aplicaba un sistema diferente al chileno: la
escopeta tenía que estar a la altura del cinturón y después del tradicional grito de
“¡pool!” -que es la orden de disparo-, el platillo no salía inmediatamente, como en
Chile, sino que tardaba hasta tres segundos... El viento del lago Michigan, a cuyas
orillas se disputaba la competencia, era impredecible: nunca se sabía si iba a subir
o bajar, acelerar o frenar a los platillos. Los tiros usados en Chile eran más lentos
que los de allá, y eso obligaba a calcular de otra manera. Los que competían con
él habían cumplido una preparación exhaustiva. Se calculaba que cada uno había
disparado unos cincuenta mil tiros en esa etapa. El tirador chileno, en toda su
carrera, no llegaba a los diez mil.
Cuando terminó la tan desfavorable competencia, el 6 de septiembre de 1959,
Gilberto Navarro no sólo había ganado la medalla de oro en tiro skeet de los
Juegos de Chicago, sino que estaba convertido en el nuevo recordman mundial
de la especialidad.
Poca experiencia tenía Navarro cuando fue seleccionado para los Juegos. Practicaba
el skeet desde hacía solamente tres años. Y habían transcurrido seis desde que tomó
por primera vez una escopeta, salió al campo y volvió con cuarenta tórtolas.
Llegó una semana antes de la competencia a Chicago, y en ese lapso aprendió lo
que tenía que saber en cuanto a reglamentos, ventoleras y tiros.
Cientos de tiradores participaron en un torneo preliminar, en procura del título
de Maestro Tirador. Sólo quienes obtenían ese galardón participaban en la competencia deﬁnitiva. Tenían que disparar 200 tiros en dos días, y validaban la mejor
serie de cien. El mínimo de aciertos exigido era 97. El primer día, Navarro acertó
93. Pero le quedaba la segunda opción.
En ésta, un estadounidense, Calhoum, destrozó los cien. Dos tiradores acertaron
99. Y otros dos, 98. Uno de ellos era el chileno.
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La competencia oﬁcial comenzó el sábado. Navarro destrozó 93 platillos consecutivamente, perdió el 940 y acertó los demás. Terminó el día con 99 en 100.
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Pero no estaba solo con esa marca impresionante. La misma cifra habían conseguido el estadounidense Pendergrass, recordman mundial y campeón panamericano
en México ’55; el venezolano Juan García, subcampeón mundial, y el canadiense
Bernard Hartmann, campeón del mundo.
En la competencia del segundo día, Navarro falló dos dobletes en la penúltima
serie de 25. Si perdía uno más, se le iba el título.
Los enviados chilenos a los Juegos lo observaron momentos antes del crucial
momento de los disparos. Y casi todos apostaron a que lo conseguía: se veía absolutamente sereno.
Y cuando comenzó a esperar la salida de esos objetos redondos del tamaño de un
plato de café, se acrecentó el temple. Fríamente, comenzó a cumplir lo que Renato
González -uno de los testigos- caliﬁcó como “escalofriante serie”.
Veinticinco disparos, veinticinco aciertos.
De los que tenían 99 el primer día, García y Hartman hicieron 97. Pendergrass
acertó 96. Y Navarro, que hizo 99 y 98, fue campeón con 197.
¡Había batido el récord mundial...!
En periodismo se usa el término “clase” para reﬂejar una serie de condiciones
que distinguen a determinados deportistas. Es una conjunción de virtudes que les
permiten superarse en los momentos difíciles, sobreponerse a situaciones adversas,
vencer cuando parece imposible.
Si hubiera que deﬁnir en una sola palabra cómo fue Gilberto Navarro, habría que
decir que tenía clase.
Recibió las medallas con la misma tranquilidad con que destrozó los platillos. Y le
quedó un tiempo para reﬂexionar con una cuota de humor:
“El skeet se parece mucho a la caza de la tórtola. Uno sale al campo y no sabe de qué matorral
surgen los pájaros. Hay que disparar en fracciones de segundo, a lado y lado. Más que hacer los
puntos, uno dispara por instinto. Es un cálculo casi inconsciente el que uno hace. La diferencia
es que las tórtolas uno se las lleva para la casa y son exquisitas. En cambio, los platillos uno
los quiebra y los tiene que pagar...”.
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Hubo grandes atletas varones en la década de la mitad de
siglo. Jorge y Gustavo Ehlers, velocistas destacados en los
campeonatos sudamericanos; Hernán Figueroa, primer decatleta latinoamericano que venció a los estadounidenenses en
el decatlón; Eduardo Fontecilla, recordman sudamericano en los 1.500; Guillermo
Solá, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de México, en 1955, al vencer
en la extenuante prueba de los 3.000 metros con obstáculos.
Pero, si hay que elegir al más grande de su tiempo, no hay vacilación: Ramón Sandoval.
En su tiempo se dijo que era “un atleta electrizante”. Y que en ambientes más
expresivos que el nuestro “su nombre habría adquirido perﬁles de leyenda”. Lo
explicaban: “Porque pocos como él lograron cautivar tanto con la magia de su
fuerza, de su prestancia y de su estilo”.
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Alas en
los pies

Durante ocho años, en un período que comienza en abril de 1953 y termina en 1961,
Ramón Sandoval fue el rey del medio fondo sudamericano, un constante ganador
de pruebas internacionales, el gran recuperador de la supremacía que Chile había
expresado tradicionalmente en los 800 y los 1.500 metros y que se había perdido
desde el retiro de Guillermo García Huidobro.
Era un pichón de atleta en el campeonato Sudamericano que se realizó en Santiago
en abril de 1953, cuando levantó a la multitud del Estadio Nacional al adjudicarse
la prueba de los 800 con un gran record (1’52”3), que superaba por tres décimas la
marca continental de Hugo Nattini. Al año siguiente, otra vez en abril, pero ahora
en Sao Paulo, volvió a mejorar el récord. Lo puso en 1’50”9.
Lo volvieron a aplaudir los santiaguinos en 1956, los montevideanos en 1958 y los
limeños en 1961. En todos esos torneos volvió a ser el ganador de los 800.
Lo más impactante, sin embargo, lo realizó cuando recién comenzaba a practicar la
prueba de los 1.500 metros. Había ganado tres competencias locales en esa distancia,
pero no parecía preparado todavía, en 1956, para ponerse a nivel de los grandes.
En abril, el mes de sus grandes hazañas, no sólo se convirtió en campeón sudamericano de la distancia, sino que destrozó el record vigente, establecido un par de
años antes por Eduardo Fontecilla. Su marca fue de 3’48”4, y se consignaba que
eso lo incluía de inmediato entre los mejores especialistas del mundo.
Un año después (¡bendito abril!), la marca había sido rebajada por el propio Sandoval, esta vez en la pista de ceniza del estadio Battle y Ordóñez, en el Parque de
los Aliados en Montevideo. Y en 1961 volvería a ser el campeón sudamericano,
aunque sin récord, ahora en Lima.
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La ovación más estremecedora
en su brillante carrera la recibió
en el Estadio Nacional en esa
prueba de 1956.
En esa ocasión, Ramón Sandoval
era apenas un postulante. El
campeón, y favorito, era el argentino Juan Miranda, poseedor del
récord panamericano y vencedor
en los entonces recientes Juegos
de México.
Había 60 mil personas en el coliseo
de Ñuñoa. Y se produjo un gran
silencio cuando Jorge Ehlers, juez
de partida, levantó el brazo con
la pistola.
A veinte metros de la raya de salida,
Sandoval ya estaba en punta. Y
no se produjo el duelo esperado.
Miranda anduvo siempre atrás,
mientras el chileno se fue de un
viaje hasta la meta.
Fue otro argentino, el rubio
Eduardo Balducci, el que le ofreció
alguna lucha. Pero, al igual que los
demás, debió rendirse.
Así lo relató la revista Estadio de
la época, con la pluma de “Don
Pampa”:

Ramón Sandoval, durante ocho años,
en un período que comienza en abril de 1953
y termina en 1961, fue el rey del medio fondo
sudamericano.

“La carrera constituyó un espectáculo inolvidable, de un suspenso arrobador y de una emoción incontenible, porque cada uno
de los espectadores, todos fervorosos hinchas del mocetón moreno de la enseña tricolor, hacía
íntimamente su propia carrera. Sentía cómo un potro nervioso se agitaba en su interior, se
ahogaba, aceleraba y se desvanecía. De allí el suspenso: ¿Será capaz de sostener la punta?
¿No se desvanecerá? ¿Lo alcanzarán, lo superarán? Y así, metro a metro. Se podría decir
que le crearon peligros imaginativos que, en verdad, en la pista no fueron inminentes”.
Sandoval venció sin dejar campo para la duda a los mejores semifondistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Perú. Y, con esa marca, se consagró como el
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Para ser ﬁgura mundial, a Ramón le faltó lo que a tantos desportistas nuestros: entrenar
en condiciones más adecuadas y competir en medios superiores. Cuando comenzaba
su declinación viajó a Estados Unidos. Cumplió buenas presentaciones, pero no llegó
a los niveles que merecía: estudiando y trabajando, no podía entrenar lo suﬁciente.
De todos modos, Ramón Sandoval fue una de las ﬁguras más valiosas del deporte nacional.
Antonino Vera, otro grande del periodismo, hizo de él una reseña magistral:
“Las multitudes se sobrecogieron por el hermoso espectáculo del atleta soberbio, del muchacho
humilde que va gritando su ejemplo a la juventud chilena; que a elásticas zancadas, con
la vista siempre adelante, va ganando la gloria deportiva.
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jerarca de los 1.500 en las tres Américas, pues bajar de los 3’50” daba patente de
competidor de pista universal.

“Ramón Sandoval, el campeón, el recordman, el modesto muchacho que se propuso seguir los
impulsos de su mente amplia, de su espíritu limpio, de su voluntad de bronce. El muchacho
del pueblo nuestro que no quiso entregarse, como muchos, a la estrechez y la pobreza del
medio con que se pretextan las frustraciones”.

Goles y
desgracia

Como si eso fuera poco, el fútbol chileno llegó a los niveles
más elevados de su historia, preámbulo de lo que sería su
actuación en el Mundial de 1962.

En junio de 1950, los futbolistas estaban cumpliendo examen en el estrado más
importante: el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Allí lo había situado el calendario
de partidos del Mundial de Brasil, en una serie que también integraban España,
Inglaterra y Estados Unidos.
Recién en enero se había conﬁrmado la participación de Chile en el gran evento.
El retiro de Argentina (molestos sus dirigentes por la falta de solidaridad de Brasil
a su postulación a los Juegos Olímpicos de 1946), decidió la automática clasiﬁcación chilena y la de Bolivia, que debían integrar un grupo clasiﬁcatorio con los
trasandinos.
Pobre y escasa fue la preparación: el entrenador, José Luis Bofﬁ, fue despedido
sin explicaciones y asumió como reemplazante el húngaro Francisco Platko, que
“casualmente” había renunciado en Boca Juniors, ayudado (insólita dupla) por el
dirigente Waldo Sanhueza. Uruguay y Bolivia fueron los únicos rivales serios que
tuvo el seleccionado antes de enfrentar en tierras cálidas a las potencias de Europa
y al hasta ahí mal mirado Estados Unidos. Pero fueron clubes brasileños los que
determinaron un drástico cambio de rumbo: el 0-2 y el 2-3 con el América, más
el 2-2 con Fluminense, determinaron que Alberto Buccicardi se hiciera cargo de
la dirección técnica.
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Buccicardi, que después logró notoriedad periodística ﬁrmando como “Brabante”
y “Albudi” en la revista Estadio, había sido jugador de Universidad Católica en los
primeros años de los cruzados en el profesionalismo y como entrenador la había
llevado al título el año anterior. Y con ese equipo había realizado una elogiada
gira por Europa.
Al frente de la selección, Buccicardi cambió de inmediato el fútbol directo y tosco
que pretendía Platko: armó un equipo con mayoría de jugadores de la UC y, de
los otros clubes, les dio prioridad a los de mejor técnica. A ese grupo se agregó
Jorge Robledo, que se había ido muy niño a vivir en Inglaterra y que destacaba,
junto con su hermano Eduardo, como goleador en el Newcastle. El nuevo equipo

Nace

el sindicato

L

a temporada futbolística de 1960 marca un momento importante en la historia del
deporte más popular del país.

En un Consejo de Delegados de la Asociación Central de Fútbol, los dirigentes tomaron
un acuerdo que lesionaba gravemente los intereses de los jugadores. En el acta de esa
sesión que comenzó el 12 de enero y ﬁnalizó en la madrugada del día siguiente quedó
establecido que el sueldo tope de los futbolistas se rebajaba de cuatro a tres sueldos
vitales y que los contratos tendrían una duración de tres años, al cabo de los cuales el
club podía recontratar al jugador por igual período con un aumento de 60 por ciento
sobre el contrato vigente.
Aparte de lo leonino que parecía el asunto, el problema mayor era otro: si el jugador no
encontraba clubes interesados en sus servicios, estaba obligado a renovar su contrato.
Y si se negaba, quedaba inhabilitado por dos años.
Jorge Robledo, uno de los jugadores más respetados del fútbol de la época, había tenido
que terminar abruptamente su carrera por una situación reglamentaria, y su caso fue
tomado muy en cuenta cuando algunos líderes llamaron a efectuar una movilización y
estudiar la formación de un sindicato.
Cincuenta jugadores fueron invitados para que representaran a sus planteles en una
asamblea. Sólo asistieron 14. Pero fue suﬁciente para formar la Unión de Futbolistas
Profesionales. Dos colocolinos quedaron al frente: en un primer momento, Caupolicán
Peña; luego fue reemplazado por Isaac Carrasco.
El contraataque de los futbolistas fue contundente: aparte de rechazar las posturas
directivas, hicieron exigencias por derechos que hoy parecen muy normales, pero que
en ese tiempo no se conocían: previsión, vacaciones, registro de los contratos con la
ﬁrma de las partes. “Y no sólo la del club, como solía suceder”, como acotó el periodista
Edgardo Marín en su libro “Historia de los Campeones”.
Se endurecieron las posiciones y la Unión de Futbolistas tomó su primer acuerdo: huelga. Eso signiﬁcaba un grave problema para la Selección Nacional, que había pactado
media docena de encuentros en Europa como parte de su preparación para el Mundial
de 1962.
Juan Goñi, entonces presidente de la Asociación Central de Fútbol, reconoció que los
jugadores salían perjudicados y ofreció conversar. Con ese diálogo se superó la crisis, pero
pasarían muchos años antes de que los futbolistas vieran cumplidas sus peticiones.
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Inglaterra, cuna del fútbol, enviaba por primera vez a un equipo a un Mundial, y
era el gran favorito, junto con el dueño de casa. Y ése era, precisamente, el primer
rival. Dos a cero ganaron los ingleses. Pero la impresión que dejó Chile fue muy
buena: la prensa carioca destacó la holgura del marcador para un encuentro tan
parejo: “El cuadro rojo siempre estuvo frente al equipo inglés en razón de adversario y nunca en actitud de humildad”.
Algo similar ocurrió en el segundo partido, ante España, en el mismo gran escenario
carioca. Se repitió el marcador en contra y se reiteraron los conceptos de alabanzas
a la buena técnica y la escasa capacidad de ﬁniquito: “Es (el fútbol chileno) como
un boxeador cientíﬁco: hábil, estilista, pero cuyos golpes no dañan”.
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ensayó su juego en partidos amistosos con el resto de la UC, con Colo Colo y con
un combinado capitalino.

Sin posibilidades de acceder a la ronda ﬁnal, la despedida en Recife fue satisfactoria: cinco a dos a Estados Unidos, que había provocado conmoción en todo el
mundo al vencer por la cuenta mínima a Inglaterra, en uno de los resultados más
increíbles de la historia del fútbol. Tan increíble, que los ingleses -informados por
los teletipos- pensaron que había un error en el cable, que faltaba un número, y
publicaron que el resultado, en vez de 0-1, había sido de 10-1.
El equipo titular chileno formó con Sergio Livingstone; Manuel Álvarez, Arturo
Farías, Fernando Roldán; Hernán Carvallo, Miguel Busquets; Andrés Prieto, Atilio Cremaschi, Jorge Robledo, Manuel Muñoz y el wanderino Guillermo Díaz.
También actuaron el defensor Juan Machuca, el volante Carlos Rodolfo Rojas y
los delanteros Lindorfo Mayanés, Carlos Ibáñez y Fernando Riera.
De consuelo quedaron los juicios de dos grandes personalidades. Jules Rimet,
presidente de la FIFA, sostuvo que “...los chilenos pudieron perfectamente
ser finalistas. No hubo en ningún momento una desproporción notoria entre
ellos y los ingleses y españoles”. Y Sir Walter Winterbottom, entrenador de
los ingleses, afirmó que “de todos los adversarios que enfrentamos, los chilenos fueron los más limpios y me parece que, futbolísticamente hablando, los
mejores”.

Derrotas
y elogios

Cuando a los dirigentes nacionales no se les pasaba aún por
la mente organizar la Copa del Mundo, en 1952, se desarrolló
en Chile el Campeonato Panamericano de Fútbol, con participación de los más insignes representantes del balompié
continental, con excepción -otra vez- de Argentina.
Con este torneo comenzó una notoria variación de juego y de mentalidad. Al
frente del plantel nacional queda Luis Tirado, un entrenador caracterizado por su
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afán didáctico. A la espera de las nominaciones había un grupo de jóvenes valores
que ya habían mostrado sus cualidades futbolísticas, a los que sólo les faltaba la
experiencia internacional.

Parte IV

Al Panamericano llegaron Panamá, como campeón centroamericano; México, como
el mejor de Norteamérica; Brasil, como campeón sudamericano; Uruguay, como
campeón del mundo. Sólo Perú ﬁguraba sin pergaminos. Y, Chile, por supuesto.
Otra vez el equipo comenzaba con Sergio Livngstone y terminaba con Guillermo
Díaz Zambrano. Pero había cambios en la defensa: Adelmo Yori, A. Farías y F.
Roldán; los volantes eran Osvaldo Sáez y Ramiro Cortés; y los otros atacantes,
Enrique Hormazábal, A. Prieto, René Meléndez y Manuel Muñoz. Algunas participaciones tuvieron también el portero Hernán Fernández, el volante C. R. Rojas
y los delanteros Atilio Cremaschi, Mario Lorca y Pedro Hugo López.
El comienzo fue alentador: 6-1 a Panamá (con Andrés Prieto como gran ﬁgura)
y 4-0 a México. Perú aparecía como el equipo capaz de calibrar mejor los méritos
de la escuadra nacional. Y así ocurrió: presentó dura lucha y cayó estrechamente:
2-3. Uruguay se presentaba como un gigante, pero Chile lo venció 2-0 con una
actuación soberbia. Eran casi los mismos que habían protagonizado el Maracanazo
(el arquero Máspoli, el defensor Obdulio Varela, el volante Míguez y el delantero
Gighia eran los más connotados), y acá no pudieron lucir.
Invicto, con cuatro victorias consecutivas, 15 goles a favor y 3 en contra, a Chile
le bastaba con un empate ante Brasil para consagrarse campeón. Cifra récord de
público en la era del Estadio Nacional con velódromo y pista de ceniza: 69.850
boletos vendidos. E historia repetida: en la instancia decisiva cumplió su peor
presentación y cayó por un rotundo 0-3.
Igual el balance fue positivo: subcampeones continentales y la conﬁrmación de
un progreso evidente.
Mediocre fue el desempeño del seleccionado chileno en 1953, que incluyó amistosos con el Hadjuk, de Yugoslavia (0-1 y 4-1); con las selecciones de Inglaterra
(1-2) y España (1-2); dos confrontaciones por la Copa del Pacíﬁco con Perú (2-1 y
0-5), ambas junto al Rímac; y cinco partidos en el Sudamericano de Lima, torneo
en el que terminó cuarto, detrás de Paraguay, Brasil y Uruguay: 0-3 con Paraguay,
3-2 a Uruguay, 0-0 con Perú, 3-0 a Ecuador y 2-3 con Brasil. En los escalafones con
las mejores ﬁguras hubo lugar para tres chilenos: Ramiro Cortés, René Meléndez
y Francisco “Paco” Molina. Este último le hizo los tres goles a Uruguay, los dos
a Brasil, y dos de los tres a Ecuador (el restante fue de Cremaschi) y se consagró
como máximo artillero del campeonato. En esa condición fue contratado por el
Atlético de Madrid, donde también cumplió grandes campañas.
El año siguiente era de clasiﬁcatorias mundialistas, las primeras en que participaba Chile,
y debía dirimir el puesto reservado en Suiza con los poderosos representativos de Brasil
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La realidad dijo otra cosa: 0-4 con Paraguay en Asunción y 1-3 en Santiago (y con
Livingstone levantado en andas por sus portentosas actuaciones), 0-1 con Brasil
en el Maracaná y 0-2 en el Estadio Nacional.
Ni siquiera hubo consuelo en la Copa del Pacíﬁco, que ahora se disputó en Santiago
y que también dio un triunfo para cada uno: 2-1 y 2-4.

Abrazos y
desgracia

1955, en cambio, resultó inolvidable por los logros futbolísticos y doloroso por la tragedia que se produjo en la ﬁnal
del Campeonato Sudamericano.
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y Paraguay. Aun así, la conﬁanza era total: según los dirigentes, era cosa de reforzar un
poco a Colo Colo, brillante campeón del año anterior en la competencia local.

Como organizador de ese torneo, Chile se preparó adecuadamente en todo sentido. Los dirigentes estaban dando examen ante la FIFA, pues había presentado su
postulación para ser la sede del Mundial de 1962 y ese organismo había enviado a
uno de sus vicepresidentes, el italiano Otorino Barasi, como veedor. Y los futbolistas
necesitaban mostrar buen nivel para contribuir al éxito económico.
Luis Tirado hizo un cambio sorprendente en lo que se reﬁere al sistema de concentraciones: terminó con la vieja costumbre, instaurada en busca de mejor disciplina, de
que los jugadores vivieran en recintos militares antes de las competencias y durante
su desarrollo. El entrenador había observado en sus experiencias anteriores que “la
larga vida en común desde la diana hasta la retreta, la uniformidad invariable del
panorama y la dedicación absoluta al fútbol terminan por enervar al jugador”.
Desechada la idea de ocupar una de las hosterías de moda en esa época, optó por
una solución mixta: los jugadores pasaban el día en el Stadio Italiano y dormían
en un hotel del centro de la capital.
Al iniciarse el campeonato, Tirado tenía preparada otra sorpresa: por primera vez en
más de veinte años, el arco chileno no estaba defendido por Sergio Livingstone. Allí
se había instalado un guardavallas de poco peso, gran agilidad y felinos reﬂejos que
ﬁnalmente sería el dueño del puesto en el Mundial del ’62: Misael Escuti. El resto del
equipo se fue armando a partir del segundo partido. La defensa estaba constituida por
Manuel Álvarez, Rodolfo Almeida e Isaac Carrasco; los volantes eran Ramiro Cortés y
Eduardo Robledo; y los atacantes, Enrique Hormazábal, René Meléndez, Jorge Robledo,
Manuel Muñoz y Jaime Ramírez. En el partido inicial habían jugado Luis Vera, Hernán
Rodríguez, Sergio Espinoza y Guillermo Díaz, el de Santiago Morning. Posteriormente
tuvo su oportunidad el otro Guillermo Díaz (el de Santiago Wanderers).
Mejor no podía empezar el equipo chileno: enfrentado a Ecuador, logró un expresivo
7-1, marcador al que Enrique “Cuacuá” Hormazábal contribuyó con tres goles, anuncio
evidente de que iría –y lo hizo con éxito– por el título de “scorer”.
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La prueba de fuego para ese equipo fue Perú, en el segundo partido. Los últimos enfrenamientos habían demostrado una leve, pero notoria superioridad de los “incaicos”:
las victorias suyas eran holgadas; las de los chilenos, estrechas. Cuatro a uno llegó a
estar en ventaja el conjunto local. Los 42.833 espectadores que pagaron su boleto esa
tarde no podían creer cuando la reaccion de los peruanos los llevó al cuatro a cuatro.
Jaime Ramírez, que había debutado jovencito en la “U”, que había anotado el único
gol en su debut en un Clásico Universitario y que ahora hacía su estreno en la selección
al ingresar por Guillermo Díaz bien avanzado el segundo tiempo, anotó el 5-4 con un
soberbio disparo que resultó inolvidable para él, para los hinchas y para el arquero
Luis Suárez.
El siguiente escollo era Uruguay. Y nuevamente Chile dio muestras de ser “un
conjunto armónico, sólido, poseedor por primera vez de un estilo propio y de una
personalidad deﬁnida”, como lo describió la revista Estadio. Dos veces estuvo en
desventaja, y en ambas se sobrepuso para llegar al 2-2 deﬁnitivo. Otro goleador
(Manuel Muñoz) y otro arquero (Roque Máspoli) tuvieron tema por mucho tiempo
a raíz del gran remate del chileno.
La conﬁrmación de los méritos del equipo chileno se produjo ante Paraguay: el 5-0
de ese caluroso domingo 20 de marzo dejó al equipo nacional a las puertas de su
primer título sudamericano. Para lograrlo, tenía que vencer a Argentina. Y eso no era
imposible, si se consideraba
que los trasandinos habían
empatado con diﬁcultades
a los “guaraníes”.
Diez días transcurrieron
entre un partido y otro.
Y la discontinuidad causó
efectos negativos. Duró
demasiado la incógnita, y
la tensión fue creciendo en
el plantel chileno. No fue
malo el desempeño de los
rojos, pero la media hora
en que estableció superioridad en el juego no fue
suﬁciente. Ganó Argentina
por la cuenta mínima, con
anotación de Michelli.

Luis Tirado dirigió la selec-

ción chilena de fútbol durante
la década del cincuenta.
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Una desgracia contribuyó
a que la decepción desapareciera de inmediato: la
locura por asistir al partido

Hazañas en
las catedrales

Antes de ﬁn de año, la selección chilena de fútbol
había hecho noticia otra vez. En Fiestas Patrias, justo
el 18, logró empatar por primera vez con Brasil como
visitante. El Estadio Maracaná fue el escenario de
una de las actuaciones más destacadas de un equipo chileno en el exterior.
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hizo que cinco personas murieran aplastadas por una multitud enloquecida que
frenéticamente intentaba ingresar al estadio. Otro hincha murió al desplomarse una
gradería provisional. Los centros asistenciales atendieron esa noche a 19 heridos
graves y a más de 500 contusos.

Uno a uno terminó ese duelo, correspondiente a la Copa O’Higgins. El gol chileno
lo convirtió un jugador acostumbrado a las hazañas: Jaime Ramírez. Y el partido
marcó el debut de quien se iba a transformar en uno de los mejores de todos los
tiempos en el fútbol chileno: Leonel Sánchez.
En la revancha, dos días después en Sao Paulo, la actuación se repite, no así el
resultado: 1-2, con anotación de Enrique Hormazábal.
Con esos antecedentes a Chile se le asignó opción como aspirante al título en el Campeonato
Sudamericano Extraordinario de Montevideo, en 1956. Pero no era fácil: por primera vez
en muchos años volvían a competir simultáneamente las selecciones de Brasil y Argentina.
También participaban Uruguay, Paraguay y Perú. Curiosidad: las cinco selecciones con
las que competía Chile habían sido alguna vez campeonas sudamericanas.
Lo que hizo el cuadro chileno en la otra catedral del fútbol sudamericano, el estadio
Centenario, fue admirable. Y eso le permitió compartir meritoriamente el segundo
lugar con argentinos y brasileños, escoltando a los dueños de casa.
Otra vez la concentración previa fue novedosa. Esta vez, Luis Tirado eligió el balneario de El Quisco, en el litoral central, pero con las esposas en el caso de los casados.
Su explicación fue que los jugadores necesitaban oxigenación y descanso, más que
actividad física y grupal. Sin tiempo para experimentos, había citado a la mayoría
de los jugadores que habían participado en el Sudamericano de Santiago. Y éstos,
aparte de ese esfuerzo, habían participado en un agotador torneo de tres ruedas.
El único ausente connotado fue Jorge Robledo. El “Gringo” adujo que hacía cinco
años que no se tomaba vacaciones. Y era cierto.
Escuti; Álvarez, Almeyda y Carrasco (¡los mismos del año anterior!); Cortés y Carlos
Cubillos (la pareja de volantes estrenada en el Maracaná); Ramírez, Hormazábal,
Meléndez, Muñoz y Leonel Sánchez (con éste por Robledo, en relación a los de la
ﬁnal con Argentina). Es decir, un equipo armado; joven, pero con experiencia.
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Testimonio del enviado especial de la revista Estadio, Antonino Vera, después del debut:
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“Miraba la pizarra iluminada y no podía creerlo: Chile 4, Brasil 1. Ya no importaba que
el reloj corriera ligero. Al contrario, hubiera querido que el partido durara toda la noche,
para regalo de la vista, para solaz del espíritu, para poder gozar, al ﬁn, por mucho rato, del
espectáculo incomparable de esos muchachos con la casaca roja abrumando a los fornidos
morenos de la amarilla. Lo veía, y no lo podía creer...”.
Entre esos negros fornidos había varios que se iban a consagrar campeones mundiales dos años después: Gilmar, Djalma y Nilton Santos, Mauro y Didí. Y las ﬁguras
del partido habían sido Hormazábal, Meléndez y Leonel.
Vale la pena la descripción del cuarto gol, en pleno “baile” de los chilenos:
“En un rincón quedaron pasmados tres defensas brasileños, y viendo cómo Meléndez les
llevaba la pelota después de mostrársela; el viñamarino dio hacia atrás para Cubillos, y el
‘Negro’ abrió largo a la punta izquierda; entró Leonel Sánchez y a toda velocidad dribleó
a Djalma Santos; le salió a ‘cortarlo’ Mauro, le hizo una ﬁnta y ejecutó el mediocentro
retrasado para que lo empalmara Hormazábal con un potente lanzamiento cruzado”.
Así jugaba Chile, Así goleaba al gigante.
El rival siguiente era Argentina. Y, por primera vez, los trasandinos tomaron
precauciones frente a un equipo chileno. Con una defensa agobiada, un arquero
inspirado (Elías Mussimessi, que después jugó en Green Cross) y un contraataque
punzante, los albicelestes ganaron 2-0.
Cayó nuevamente Chile en el partido siguiente (1-2), esta vez ante Uruguay, pero
los elogios no disminuyeron. Durante buena parte del partido se jugó cerca del
arco celeste. Las dos victorias ﬁnales (4-3 a Perú y 1-0 a Paraguay) le dieron a Chile
la segunda ubicación y consagraron a Enrique Hormazábal como el goleador del
torneo.
Nadie podía creer tanta maravilla.
El equipo chileno tenía un compromiso inmediato: 18 dís después de su último
partido en Uruguay, debía iniciar su participación en el II Campeonato Panamericano, cuya sede se había adjudicado México.
En la altura de la Capital Federal, el conjunto de casaquillas rojas fue una sombra
del que tanto poderío había mostrado en los dos últimos torneos subcontinentales.
Por hastío, más que por cansancio, sólo tuvieron una actuación acorde a sus niveles:
un empate frente a Perú (2-2). Los cuatro partidos restantes fueron derrotas: Brasil
se desquitó pronto (1-2), Argentina pasó por encima (0-3), Costa Rica sorprendió
(1-2) y México fue superior (1-2).
La gran duda para el aﬁcionado de entonces fue: ¿cuál era el verdadero nivel: el
de Montevideo o el de Ciudad de México?
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En pleno invierno, visitó este
país la selección de Checoslovaquia, precedido de muy buenos
antecedentes. Y se llevó una
buena sorpresa: recuperando
todas su virtudes, la selección
chilena venció por tres a cero.
En la banca chilena debutó
el entrenador argentino José
Salerno, que después sería
protagonista de dos historias
contrapuestas: villano a cargo
del equipo que participó en el
Sudamericano de Lima en 1957
y héroe como integrante de
las comisiones en la subsede
de Rancagua en el Mundial
de 1962.

Un escándalo
y un adiós
Al ocupar a muchos jugadores
de proyección en el torneo
Panamericano, Luis Tirado
le dejó buena herencia al
sucesor. Salerno siguió esas
huellas y convocó a un grupo
distinto. Caupolicán Peña,
Mario Torres, Daniel Morales, Sergio Valdés, Gonzalo
Carrasco, Jesús Picó, Sergio
Espinoza, Carlos Verdejo y
Raúl Águila constituyeron el
contingente nuevo.

Enrique Hormazábal

aportó siempre talento a la
selección chilena.

Fue un desastre: Chile consiguió una victoria apenas, un empate y cuatro derrotas. Pero el problema no fue
tanto el nivel de los jugadores nuevos, sino la indisciplina.
La aventura de Lima partió mal desde mucho antes. Más que a preparar el equipo, José Salerno llego a deshacer entuertos. Los jugadores se habían rebelado y
exigían mejores condiciones económicas por su participación en el campeonato
sudamericano. Al ver rechazadas sus demandas, el plantel en pleno renunció a la
convocatoria. Cuando el Tribunal de Penalidades se aprestaba a sancionar a los
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futbolistas, éstos reconsideraron su posición. Pero igual el Tribunal determinó
sanciones para los líderes del movimiento: Misael Escuti, Caupolicán Peña, Ramiro
Cortés e Isaac Carrasco. Las gestiones de Salerno y del jefe de la delegación, el
dirigente Francisco Candelori, salvaron la situación. No hubo castigos y se reanudó
la preparación.
De cualquier manera, las conﬁanzas estaban trizadas. Y los jugadores, taimados. Y
eso fue demasiado notorio en el Estadio Nacional de Lima: 2-4 con Brasil. 0-1 con
Perú, 3-2 a Colombia, 2-2 con Ecuador, 2-6 con Argentina y 0-2 con Uruguay. Posición
ﬁnal: penúltimo. Futbolísticamente, sólo dos ﬁguras para rescatar: Carlos Verdejo,
gran promesa, y Jaime Ramírez, dechado de habilidad e insigne luchador.
Pero el fútbol hacía rato que estaba en plano secundario. Aquí y allá sólo se hablaba de un escándalo que derivó en durísimas sanciones y del que nunca hubo una
explicación clara. Años después de los hechos, un jugador confesó que entre las
“palomilladas” de Lima hubo una genial: se apoderaron del bus que los trasladaba
y salieron a recorrer las calles y centros de diversión de Lima. Ya en la madrugada,
cuando regresaban al hotel, el vehículo quedó sin bencina. Lo dejaron allí botado y
se fueron a pie. Por trascendidos de la época se supo que era frecuente que varios
jugadores regresaran ebrios a la concentración. Nunca se dieron los nombres.
Otra versión anónima sostenía que un grupo de jugadores se apropió del dinero
que el tesorero guardaba para los gastos del plantel. Tampoco eso se confirmó
y los jugadores insistieron en que se trataba de una broma. Pero algo así de
grave tiene que haber ocurrido para que a tres jugadores (Escuti, Cubillos y
Cortés) se les suspendiera a perpetuidad, que otros grupo quedara marginado
de las canchas por un año y que algunos recibieran un castigo de varios meses
de suspensión. Ninguno quedó sin sanción y la prensa de la época bromeó con el
asunto: “Hasta los que se portaron bien fueron amonestados”.
Fue un año fatal, porque -con la Selección desmembrada- el fútbol chileno tuvo
que afrontar la serie clasiﬁcatoria para el Mundial de Suecia ’58. Los rivales fueron
Argentina y Bolivia. Y la aventura terminó con una victoria sobre los altiplánicos
(2-1) y una derrota con Argentina (0-2) en el Estadio Nacional, y sendos contrastes
en La Paz (0-3) y Buenos Aires (0-4).
Como consuelo único y mínimo, la Copa O’Higgins se quedó en casa tras dos
confrontaciones dieciocheras con Brasil, que se hizo representar un combinado
estadual al que venció 1-0 y 2-1.
De ahí hasta el ﬁnal de la década sólo quedaba un momento de alegría para el
fútbol chileno: el triunfo sobre Argentina, en el Estadio Nacional, la noche de la
despedida de Sergio “el Sapo” Livingstone.
Cuando terminó el partido ese 18 de noviembre de 1959, el equipo se reunió en el
centro de la cancha e hizo lo de siempre: un saludo sobrio mirando hacia la tribuna
oﬁcial y luego un giro hacia la galería.
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Era el desahogo de la multitud después de casi medio siglo de espera, el tiempo
transcurrido desde la primera confrontación (en 1910) hasta la primera victoria
de una selección de fútbol de Chile sobre una de Argentina.
Era la culminación de una noche mágica, que había logrado emocionar con el
impactante mensaje de “Cocoliche”, el tierno muñeco al que el tiempo convirtió
en el personaje más inolvidable de los Clásicos Universitarios. De una jornada imborrable que también había conmovido con la multitudinaria despedida al mejor
arquero chileno de todos los tiempos.
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Y cuando los once exhaustos jugadores iniciaban el camino hacia el camarín, las
cuarenta mil personas congregadas en el Estadio Nacional seguían en sus puestos,
todas de pie, agitando pañuelos y exigiéndoles en coro la vuelta olímpica.

El gran guardavallas estuvo un instante -y por última vez en su vida- en el arco
norte. Bajo esos mismos palos había cumplido uno de los mejores partidos de
su vida, cuando se las batió contra una delantera argentina notable, en la que
destacaban Pedernera, Pontoni y Martino, hasta mantener el 1-1 ﬁnal en el
Campeonato Sudamericano de 1945. El mismo pórtico en el que había jugado
su primer clásico contra la ‘U’ luciendo una llamativa tricota cuadriculada. El
mismo sector en que había debutado defendiendo a Colo Colo en un partido
contra Ferrobádminton y en que había propiciado el ascenso de Universidad
Católica -después de descender a Segunda División- al desviar, en el último
minuto, un disparo serenense.

Caupolicán Peña fue integrante de la selección chilena que participó en el Sudamericano de
Lima en 1957.
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Sangre

en el estadio

C

uando se abrieron las puertas del Estadio Nacional, unas cinco horas antes de que
empezara el partido con Argentina, cerca de 30 mil personas, muchas de las cuales
habían pasado la noche anterior junto a la rejas o habían llegado de madrugada, se abalanzaron como tromba hacia las estrechas vías de acceso.
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Relato de la revista Vea:
“El gentío pisaba, aplastaba, derribaba, robaba y empujaba. Saldo faltal: cinco muertos
en el suelo”.
Una sexta persona falleció al interior del recinto al derrumbarse una gradería provisoria.
Las víctimas fueron un jardinero de 56 años (Antonio Bustamante Pérez) al que un
almacenero le regaló una entrada a cambio de que le comprara varias para ir con su
familia; una mujer de 45 años (Virginia del Carmen González), que viajó desde Chillán;
un matarife de 27 años ( Juan Gargali Berna), que en Osorno había tomado el mismo tren
de la anterior, sin conocerla: una muy antigua socia de Colo Colo (Sara Araneda Yáñez),
de 45 años; un obrero de 30 años (Roberto Pinto Castañeda) y un trabajador de bazar que
también estudiaba Leyes ( Juan Segundo Corral Corral), de 35 años.
Las responsabilidades de la tragedia nunca fueron aclaradas. El Prefecto de Carabineros
de Santiago, coronel Manuel Del Canto Munita, justiﬁcó la acción de los 700 efectivos
que estaban a cargo del orden y la seguridad y dijo que las puertas del Estadio debieron
abrirse a las 11 de la mañana.
El uniformado culpó, sin mencionarlos, a la Administración del recinto y a los dirigentes
del fútbol. Y entre éstos se culparon mutuamente.
En un comunicado de prensa entregado al día siguiente de la tragedia, la Federación de
Fútbol sostenía que “no se contó en ningún momento con la cooperación de la Administración del Estadio Nacional, que tercamente, y valiéndose, entre otros, de argumentos
pusilánimes puso a la Asociación Central en el imperativo categórico de aceptar sólo la
venta de entradas en las boleterías del Estadio y por ningún motivo en locales céntricos
de la ciudad”.
El administrador del estadio, el ex mayor de Carabineros Luis Bustos Parada, se enardeció
al escuchar la versión y lazó la suya: “La venta de entradas se hizo de común acuerdo entre
la Administración del Estadio y la Asociación, para evitar reventa y falsiﬁcación... Nació así
una fuerte discrepancia respecto de la capacidad del estadio. Para ellos era mucho mayor
que la que estaba vendiendo normalmente la Administración. Querían hacer llegar a 40
mil las galerías, en circunstancia que la capácidad máxima es de 25 mil... El Estadio puede
recibir a 45 mil personas; ellos querían 60 mil. Ésta, y no otra, es la razón de que el Estadio
defendiera la venta de galerías... La apertura del Estadio estaba dispuesta para las 3 de la
tarde. Pedí más tropas al general Ardiles. Esta petición fue reiterada, pero sólo se logró
contar con la fuerza necesaria a las 17.10 horas. Antes, los controles no pudieron abrir las
puertas, porque necesariamente tienen que tener respaldo policial”.
El Ministerio de Educación (a cargo del estadio) inició un sumario; Carabineros abrió
otro; el juez Ernesto Sanguino comenzó una investigación para señalar judicialmente a
los culpables.
Nunca se conocieron las conclusiones.
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Dos a cero llegó a ponerse en ventaja Argentina, como para arruinar la ﬁesta,
cuando se cumplían los primeros minutos del segundo tiempo. Era muy bueno
ese conjunto trasandino. Allí estaban, para conﬁrmarlo, ﬁguras como el arquero
Negri; los defensas Lombardo, Anido y Murúa; los volantes Rattin y Varacka;
los delanteros Facundo, Ruiz, García, Sanﬁlippo y Boggio. Y después ingresaron
otros igualmente connotados como Pizutti, Belén y Menéndez.
Pero las distancias con el fútbol trasandino se habían acortado. Y Chile tuvo, además,
un poder de recuperación que nunca le ha sido muy característico.
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Livingstone ingresó encabezando la ﬁla de la selección chilena, como lo hizo tantas
veces en su rico historial deportivo. Un par de minutos después le dejó el puesto a
Raúl Coloma. Y se fue entre los aplausos que su calidad merecía.

El primer descuento lo marcó Bernardo Bello, a los 10’. Poco después, a los 13’,
Leonel Sánchez igualó a través de un penal. El propio Bello anotó el tercero, a los 25’.
Y José Benito Ríos, revelación goleadora de la temporada, aumentó a los 42’.
Los últimos minutos transcurrieron en medio del delirio del público, mientras la
pelota se paseaba de botín en botín chileno.
Luis Eyzaguirre, Raúl Sánchez y Sergio Navarro, los mismos que formarían el bloque
posterior chileno en el Mundial de 1962, formaron la línea defensiva esa noche.
Hernán Rodríguez y Jorge Luco armaban la ‘línea media’, algo que funcionaba en
el papel solamente, porque ya se agregaba a ese sector alguno de los que ﬁguraban
como delanteros; en este caso, el genial René Meléndez.
Y en el ataque estaban Mario Moreno, gestor de tres goles; Armando Tobar, Leonel
Sánchez y Bernardo Bello.
Cuando el barco parecía hundirse, Riera efectuó las movidas precisas para mejorar
el desempeño de los rojos: Carlos Contreras debutó esa noche reemplazando a
Luco, José Benito Ríos sustituyó a Tobar, y Mario Soto ingresó cuando se estaba
agotando Meléndez.
Y entre todos ellos conﬁguraron el 4-2 de una de las noches inolvidables del fútbol
chileno.
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Campeones
variados

Los campeonatos de fútbol profesional chileno se caracterizaron en esta década por la variedad de los que
lograron el título: sólo dos equipos pusieron repetir
sus vueltas olímpicas en este lapso: Everton (1950 y
1952) y Colo Colo (1953 y 1956). Las restantes estrellas se las adjudicaron Unión
Española (1951), Universidad Católica (1954), Palestino (1955), Audax Italiano
(1957), Santiago Wanderers (1958) y Universidad de Chile (1959).
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Ocho de los doce equipo participantes fueron campeones en un lapso de diez años.
Dos curiosidades se produjeron en 1950: Everton fue el primer equipo no capitalino en titularse campeón y, además, su consagración se produjo después
de la primera deﬁnición de título desde 1933, año de la instauración del fútbol
profesional. Igualados en puntaje con Unión Española, los viñamarinos tuvieron
que dirimir en el Estadio Nacional. Su gran ídolo, René Meléndez, anotó el único
gol. Una conquista muy propia de su sangre fría y habilidad: enfrentado a Hernán
Fernández, detuvo su carrera, amagó dos veces, pasó por el lado contrario al que
creía el arquero y entró caminando al arco, con la pelota pegada al pie. Equipo
titular: Carlos Espinoza; Juan García y Daniel Torres; Rogelio Lazcano, Salvador
Biondi y Augusto Arenas; Fernando Hurtado, Enrique Ponce, René Meléndez,
José María Lourido y Germán Báez. También actuaron Segundo Morales, Juan
Pilonitis, Jorge Barraza, Rodolfo Bettega, Elís Cid y Sergio Álvarez. Su entrenador
era el argentino Martín García.
En 1952, otra vez Everton lideró el campeonato. Esta vez, casi sin suspenso: le
sacó tres puntos de diferencia (equivalente a un triunfo y un empate) a Colo Colo
en un torneo de tres ruedas. La coincidencia estuvo en que otra fue Meléndez
la gran ﬁgura (del equipo y del campeonato), con una notable producción de
30 goles en 33 partidos. Y que Martín García estaba aún a cargo de la dirección
técnica. Algo había variado la formación: Espinoza; Barraza y Adolfo Rodríguez;
Torres, Biondi y Arenas; Sergio Álvarez, Elías Cid, Meléndez, Lourido y Hurtado. Complementos; Ponce, Lazcano, Samuel Astorga, Báez, Jorge Arellano y
Hugo Núñez.
Entre ambos títulos se produjo la consagración de Unión Española. Los rojos de
Santa Laura tuvieron su desahogo tras la para ellos dolorosa deﬁnición de 1950.
Y otra vez le tocó deﬁnir en un partido extra. Ahora el rival era Audax Italiano,
un club que al igual que Colo Colo no aceptaba jugadores extranjeros en sus ﬁlas
–lo que lo hacía muy querido por el público– y que había conformado un cuadro
joven, de mayoría provincianos, y de muy buen fútbol. Los hispanos descansaban
en la calidad de su arquero, la solvencia de su “Mariscal” (Isaac Fernández), la
generosa entrega de Atilio Cremaschi y la contundencia de Mario Lorca y Pedro
Hugo López. El encuentro se desequilibró por un penal servido por Lorca y que
Daniel Chirinos estuvo cerca de atajar. Titulares: Hernán Fernández; Américo
Azares e Isaac Fernández; Valentín Beperet, Carlos Rodolfo Rojas y Jorge Ibáñez;
Claudio Río, Raúl Cárcamo, Mario Lorca, Atilio Cremaschi y Pedro Hugo López.
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Colo Colo marcó uno de los hitos del fútbol chileno con la incorporación de Jorge
Robledo y su hermano Eduardo. El “Gringo”, goleador en Newcastle de Inglaterra,
impuso principios futbolísticos que en Chile aún no se practicaban. Propició un
juego más abierto y con mejor aprovechamiento del centro aéreo; impuso, además, el centro retrasado, y enseñó que el centrodelantero podía colaborar con el
mediocampo. Y, tal vez lo más importante, hizo ver que el fútbol era una actividad
profesional que requería de actitud, puntualidad y disciplina. Robledo debutó en
la cuarta fecha (4-0 a Ferrobádminton), anotó 26 goles en 22 encuentros y fue el
máximo goleador del torneo. Colo Colo se transformó en una máquina. Le sacó
8 puntos (equivalente a cuatro triunfos) a su escolta, Audax Italiano. Formación
habitual: Misael Escuti; Caupolicán Peña, Arturo Farías y Rogelio Núñez; Osvaldo
Sáez y Eduardo Robledo; Juan Aranda, Atilio Cremaschi, Jorge Robledo, Manuel
Muñoz y Mario Castro. También actuaron Antonio Valjalo, Charles Villarroel,
Fernando Campos, Mario Pizarro, Julio Vial, José Campos, Rafael Zamorano,
Plinio Bustamante y Manuel Figueroa.
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Reservas: Rosamel Miranda, Luis Urrea, Alfredo Avilés, Luis Bravo, Francisco
Arbios, Mario Sierro y Emilio Guzmán. DT. Isidro Lángara.

En 1956, otra vez hubo vuelta olímpica alba. Mucho tuvo que ver en esta estrella la
incorporación de Enrique “Cuacuá” Hormazábal, que ya había demostrado su exquisita técnica e inigualable disparo en Santiago Morning y en la selección nacional. Con
él como organizador, se formó un ataque temible, con Mario Moreno haciendo su
debut en el fútbol grande, Jorge Robledo reaﬁrmando sus virtudes, Atilio Cremaschi
conﬁrmando lo hecho en Unión Española y Jaime Ramírez demostrando su trajín y su
talento. Cinco puntos lo separaron de Wanderers en el recuento ﬁnal y fue campeón
dos fechas antes de que terminara el torneo. Formó así: Escuti; Peña, Farías, Isaac
Carrasco; Villarroel y Núñez; Mario Moreno, Enrique Hormazábal, Jorge Robledo,
Atilio Cremaschi y Jaime Ramírez. Suplentes: Manule Muñoz, Sergio Oviedo, Eduardo
Robledo, Homero Cortés, Hernán Rodríguez, Plinio Bustamante, Bernardo Bello y
Héctor Espinoza. Su director técnico era el uruguayo Enrique Fernández.
Universidad Católica remeció el ambiente futbolístico en 1954. Primero, porque
no estaba entre los favoritos. Segundo, porque ese título era la culminación de un
trabajo formativo que se había iniciado un par de años antes bajo la dirección de un
entrenador inglés, William Burnikell, que debió hacerse cargo del equipo superior
casi por casualidad. Sin grandes refuerzos, el título cruzado se explicó por el buen
rendimiento de conjunto y su pasmosa regularidad. Por caprichos del calendario,
el último rival de la UC era Colo Colo, que era el gran favorito y que llegaba a
ese partido con un punto menos. Fue una ﬁnal electrizante y que siempre pareció
favorable a los albos, fundamentalmente porque la Católica lamentaba la ausencia
–por lesión–de su valor más importante; el arquero Sergio Livinstone. Al “Sapo”
lo reemplazó el inexperto Sergio Litvak, que cumplió una labor consagratoria y
que tuvo a los postes como aliados. Igualaron sin goles, y los cruzados festejaron
su segundo galardón en su historia. Titulares: Sergio Livingstone; Manuel Álvarez,
Fernando Roldán, Claudio Molina; Sergio Sánchez y Jaime Vásquez; Raimundo
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Infante, Juan Antonio Baum, Horacio Cisternas, Miguel Ángel Montuori y Romualdo
Moro. Suplentes: Fernando Jara, Hernán Carvallo, Vittorio Panazzi, Sergio Litvak,
Jorge Tuñón, Enrique Rodríguez, Félix García, Jorge Luco y Enrique Prado.
Como “el equipo de los millonarios” fue denominado Palestino, campeón de 1955.
Y no fue tanto lo que gastó. Lo que hizo fue armar una delantera nueva, convertida
pronto en una de las más vistosas y eﬁcientes de la época. En un torneo de tres ruedas,
logró nueve puntos de ventaja (hoy serían 13, de acuerdo al sistema de puntaje) sobre
Colo Colo, a pesar de que los albos lo golearon (6-2) en el último partido, cuando el
equipo tricolor había celebrado la conquista del título hacía ya mucho rato. Roberto
“el Muñeco” Coll fue el gran estandarte de ese equipo. Se le deﬁnía así: “Tiene la
técnica de (Jorge) Robledo, la laboriosidad de (Atilio) Cremaschi, el sentido innato
del fútbol de (Sergio) Espinoza, la capacidad creadora de (Enrique) Hormazábal y la
inspiración instantánea de (René) Meléndez”. Formación titular: José Donoso; Sergio
Goity, Rodolfo Almeida y Juan Toro; Julio Baldovino y Mario Ortiz; Osvaldo Pérez,
Roberto Coll, Juan Manuel López, José Fernández y Guillermo Díaz. Suplentes: José
Zacarías, Abdón Casales, Lorenzo Araya, José García, Mario Silva, Raúl Cárcamo,
Fernando Sandoval, Guillermo Alfaro, Mario López y Luis Méndez. El entrenador
era el yugoslavo Milan Stefanovic.
En 1957, Audax Italiano encontró el premio que venía buscando desde hacía
mucho tiempo y que había rozado seis años antes al deﬁnir el título con Unión
Española. De hecho, siete de los jugadores de entonces eran titulares en esta

René Meléndez, héroe y ﬁgura de Everton
en la década del cincuenta.
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Tragedia

A

Green Cross se le llamaba “el equipo de los pijes”, por la acomodada situación de sus seguidores,
y gozaba de las simpatías de la gente porque se caracterizaba por su corrección.

Galardones deportivos no tenía muchos aparte del título conseguido en el campeonato profesional
de fútbol de 1945, pero era un buen animador de las competencias locales.
En 1956 había logrado cierta connotación internacional con una gira de tres meses por Europa
y que comprendió partidos desde las Islas Canarias hasta los países de la órbita soviética. Entre
sus rivales estuvieron Hajduk de Split (2-1), el Dínamo de Zagreb (2-5 con 13 grados bajo cero),
las selecciones de Praga (1-1), Bratislava (1-2), Ostrava (0-4) y Dinamarca (1-2); el Estrella Roja de
Yugoslavia (1-4), y en Bulgaria logró dos victorias, un empate y una derrota. En el balance ﬁnal,
cinco triunfos, tres igualdades y siete derrotas.
El 3 de abril de 1961, una tragedia aérea puso luto en sus ﬁlas y en el fútbol chileno. Después
de cumplir un partido con Osorno por la primera ronda de la Copa Chile, Green Cross perdió
buena parte de su plana mayor futbolística. El LAN DC-3 210 al que embarcaron en esa ciudad,
llevó a la muerte a su entrenador, su kinesiólogo y siete jugadores. También fallecieron el árbitro
(Lucio Cornejo) y los guardalíneas (Roberto Gagliano y Gastón Hormazábal), un dirigente de
la ANFA que actuó como director de turno (Luis Medina), un funcionario que controló la venta
de entradas (Pedro Valenzuela), el prestigioso capitán de la aeronave (Silvio Parodi, bimillonario
del aire), tres tripulantes y seis pasajeros.
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en el cerro Lástima

Como en toda tragedia, no faltó el milagro: el utilero del equipo, Miguel Morales, se había embarcado en ese avión. Cuando la nave estaba a punto de despegar, se dio cuenta de que le habían
cambiado su equipaje. Debido a esto tuvo que bajarse e irse en otro aparato.
Todo lo contrario de lo que le ocurrió a Eliseo Mouriño, ex seleccionado argentino y defensor
de Boca Juniors, contratado ese año por Green Cross. Estaba lesionado y no quería viajar. Sus
compañeros lo convencieron con el argumento de que iba a conocer una de las zonas más lindas
del país.
Otro argentino que falleció esa noche fue el entrenador Arnoldo Vásquez, que vino como jugador
a Santiago Morning unos cinco años antes y que decidió quedarse en este país. Los jugadores que
vieron truncadas sus vidas fueron el arquero Dante Coppa, descendiente de italianos e integrante
de una familia muy dedicada al deporte; el zaguero José Silva, un eﬁciente defensor que provenía
de Universidad de Chile; Manuel “Lito” Contreras, un volante nortino que había hecho buenas
campañas en Unión Española; Héctor Toledo, un promisorio atacante que había mostrado muchas
condiciones en Audax Italiano, y tres juveniles que empezaban su carrera futbolística: los defensas
David Hermosilla, Alfonso Vega y el delantero Berti González.
Las investigaciones establecieron que el avión cayó por el peso del hielo sobre las alas, pero también
por una decisión equivocada: el comandante Parodi advirtió el peligro y pidió autorización para
volar a menor altura, a unos 3.000 metros, donde la temperatura era menor. Se lo concedieron,
pero el frío no disminuyó. Más tarde, los expertos coincidieron en que lo aconsejable en esa situación era elevarse a 7.000 metros de altura, porque ahí se bifurcaban las líneas de temperatura
y humedad, y así podría expulsar de las alas de la nave la trágica carga de hielo.
En la ruta 45, a la altura de Chillán, el DC-3 fue arrastrado por un viento de 45 nudos por hora.
Un frente ciclónico lo tomó como un juguete y lo llevó rozando los picos de los primeros murallones cordilleranos. Parodi, viejo navegante, comprendió que había errado la ruta y, en un
esfuerzo ﬁnal, intentó corregir la deriva. Le salió al paso el cerro “Lástima”, con 3.050 metros
de altura y a 75 kilómetros de Linares. Primero rozó con el ala y luego perforó el grueso macizo
andino con el fuselaje.
Siete días tardó la aviación chilena en encontrar los restos. La intensa búsqueda por aire, tierra
y (en los primeros días) mar culminó cuando el piloto Sergio Riesle y el copiloto René Sugg, a
bordo del DC-3 208, avistaron los restos.
Entre los que integraban la primera patrulla que llegó al lugar se encontraba un personaje que
después haría historia por otros motivos: el teniente Hernán Merino.
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oportunidad. Mantenían los itálicos su política de contar sólo con jugadores
nacidos en el país y continuaban incorporando jugadores detectados fuera de la
capital. El norte era, por lo general, su centro de abastecimiento futbolístico. Pero
esta vez encontró también buenos valores en el sur, y así llegaron de Concepción
dos de sus pilares: Luis Vera y Néstor Bello. Dirigidos por el húngaro Ladislao
Pakozdy, los jugadores de camiseta verde formaron también la base del equipo
que disputó la serie clasiﬁcatoria para el Mundial de Suecia. Universidad de Chile
fue el equipo que más los amenazó y terminó con tres puntos menos. Cuadro
estelar: Daniel Chirinos; Adelmo Yori, Guillermo Miranda y Luis Escobar; Luis
Vera y Vicente Astorga; Óscar Carrasco, Juan Martínez, Sergio Espinoza, Carlos
Tello y Raúl Águila. Reservas: Francisco Molina, Mario Torres, Héctor Toledo,
Rubén Logán, Osvaldo Pesce, Bernardo Leyton, Israel Benavides, Conrado Conte,
Malaquías y Selim González, Luis Medina, Andrés Paiva, Juan Palacios, Moisés
Retamales y Mario Silva.
1958 fue el año de Wanderers. Un título sufrido, en el que le sacó solamente
un punto de luz a Colo Colo. Y con una buena dosis de desesperación, porque
empató sus tres últimos partidos y los albos fueron estrechando las diferencias
en cada fecha. José “el Gallego” Pérez, un triunfador en canchas argentinas y
francesas, llegó a Wanderers dos años antes como jefe del equipo formativo.
Pero las circunstancias lo dejaron a cargo del equipo superior. Lanzó a la cancha
a los jóvenes con más condiciones (Raúl Sánchez, Armando Tobar, Aldo Valentini, Cristián González, Ricardo Díaz), y de esa mezcla de juventud y veteranía
surgió un equipo virtuoso a veces y luchador siempre. Formación titular: Félix
Martínez; Reinaldo Coloma, Sánchez y Francisco Julio; Emilio Bozalla y Óscar
Ledesma; Carlos Reynoso, Jesús Picó, Tobar, Nicolás Moreno y Carlos Hoffman.
Suplentes: Jorge Dubost, Valentín González, Víctor Beltrán, Díaz, Luis Gardella
y Jaime Salinas.
Al año siguiente lanzó su primera clarinada el que posteriormente sería denominado “Ballet Azul”. Universidad de Chile, con la batuta de Luis Alamos, se
adelantó a los plazos establecidos y logró la corona después de un infartante
partido deﬁnitorio con Colo Colo. Un puñado de muchachos criados bajo el
alero de la “U” fueron madurando en los años anteriores bajo la tutela técnica
del “Zorro” y llegó a esta instancia con las fuerzas y la ilusión propias de la juventud. Leonel Sánchez, ídolo por muchos años, fue el baluarte del equipo, que
normalmente alineaba así: René Pacheco; Luis Eyzaguirre, Carlos Contreras,
Hugo Lepe y Sergio Navarro; Osvaldo Díaz y Alfonso Sepúlveda; Braulio Musso, Carlos Campos, Ernesto Álvarez y Leonel. También jugaron Hugo Núñez,
Luis Ibarra, Guillermo Olivares, Hugo Villanueva, Raúl Vásquez, Humberto
Donoso y José Moris.
Cuando la “U” dio la vuelta olímpica, la segunda en su historia, estaba naciendo el
“Ballet Azul” y estaba muriendo la década más triunfal del deporte chileno.
Julio Salviat
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El campeonato mundial de
1962 constituye el hito más
importante en la historia
del deporte chileno.
Episodios inolvidables:
El triunfo sobre Suiza,
la victoria ante Unión
Soviética y el heroico
tercer lugar logrado frente
a Yugoslavia. Jorge Toro,
Leonel Sánchez, Luis
Eyzaguirre y Jaime Ramírez
se ganaron la admiración
del mundo futbolístico.
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lindos de la ﬁesta universal

Una encuesta realizada a comienzos de los ’90
para determinar los cien momentos más importantes del deporte chileno, volcada después
en el desarrollo de un centenar de capítulos
en un lujoso libro, consignó que el Mundial de
Fútbol de 1962 constituía el episodio más atrayente e inolvidable para la mayoría
de los chilenos.
A treinta años del acontecimiento, permanecían en la memoria colectiva los goles
de Eladio Rojas, el puñete de Leonel Sánchez, la vuelta olímpica de la escuadra
roja después del triunfo heroico sobre Yugoslavia en la disputa del tercer lugar. Y
no estaban ausentes en el recuerdo las obras de progreso realizadas para darle categoría al torneo ni los esfuerzos de las autoridades deportivas y gubernamentales
para responder a la honrosa y luchada designación.
Fue en 1952, a propósito de los Juegos Olímpicos de Helsinki, cuando a un grupo
de dirigentes chilenos se le metió en la cabeza la idea de solicitar la sede de la Copa
del Mundo. El “chamorro de la idea” –como lo describía Carlos Dittborn–fue
Ernesto Alvear, por entonces presidente de Magallanes, padre de Soledad, que
posteriormente destacaría como parlamentaria, ministra, jefa de partido y precandidata presidencial.
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Además, el por entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, le “sopló” al diplomático chileno Manuel Bianchi, integrante del Comité Ejecutivo, que era el momento
propicio para postular “porque Argentina -el otro con posibilidades- no se interesa
por estas cosas”.
La idea de Alvear fue recogida con entusiasmo por Dittborn, Juan Pinto Durán
(delegado de Universidad de Chile) y Juan Goñi, presidente de la Asociación Central de Fútbol. Y pasaron a convertirse en los mosqueteros del Mundial, con la
entusiasta colaboración de Bianchi.
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En un congreso realizado por la FIFA durante la justa máxima del deporte, se
aprobó que los campeonatos mundiales de fútbol se realizarían alternadamente
en todos los continentes. Y el razonamiento de Alvear fue simple: “Si Finlandia,
país pequeño, es capaz de organizar los Juegos Olímpicos, ¿por qué Chile no puede
organizar un Mundial de Fútbol?”.

En abril de 1954, con la ﬁrma de Guillermo Ferrer, presidente interino de la Federación de Fútbol, Chile inscribió oﬁcialmente su postulación. Y un mes más tarde,
en un congreso realizado por la FIFA en Berna durante el transcurso de la Copa
del Mundo, ese organismo acusó recibo de la inscripción chilena y destacó que
era el único postulante. Conﬁrmaron la petición los delegados chilenos Fructuoso
Esteban y Guillermo Rodríguez.
En una entrevista concedida al periodista Antonino Vera y publicada en la revista
Estadio en junio de 1956, Carlos Dittborn dio los detalles de esa reunión:
“Ya empezábamos a celebrar interiormente cuando el delegado argentino, de apellido Rotilli, pidió la palabra: ‘Argentina también tendría sumo placer en recibir a los
Culto, visionario y emprendedor, Carlos
Dittborn fue el gran artíﬁce para que Chile fuera
el anﬁtrión en el Mundial de 1962. A su lado,
Ernesto Alvear, su brazo derecho.
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ﬁnalista en Buenos Aires’, dijo... ¡A los argentinos se les ocurrió postular durante
el congreso de Berna, no antes, cuando vieron la inscripción nuestra...!”.
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Chile, entonces, puso en marcha su maquinaria diplomática. Aprovechó cada viaje
oﬁcial o particular de los dirigentes, cada certamen, cada congreso, para sondear y
convencer. Especial importancia cobró el papel de Manuel Bianchi, que –en palabras de Dittborn– “en Europa es “your excelency”: su solo nombre es un ‘sésamo,
ábrete’, y en un ambiente tan serio, como es el del fútbol internacional en sus altas
esferas, una personalidad de estas características es una garantía”.
La “llegada” de Bianchi con las autoridades de Moscú fue clave para inclinar hacia
Chile los votos de los países que conformaban el bloque socialista. Trascendente
fue también el papel de Ignacio Iñiguez, que presidió una gira de Green Cross por
países que estaban detrás de la llamada Cortina de Hierro y que duró desde febrero
hasta abril de 1956. Este dirigente se ganó el aprecio de búlgaros, yugoslavos y
checoslovacos, y éstos comprometieron su apoyo a la postulación chilena.
El trabajo de secretaría también contribuyó al cumplimiento del objetivo: todos los
países aﬁliados a la FIFA recibieron una comunicación que daba cuenta del proyecto
chileno. Estaba redactada en los cuatro idiomas oﬁciales de la FIFA: inglés, francés,
alemán y español. Muchos comprometieron su voto de inmediato, algunos pidieron
tiempo para reﬂexionar y otros confesaron que ya estaban comprometidos con
Argentina. Con los del medio hubo permanente contacto epistolar recordándoles
la petición chilena.
Faltaba solamente la última batalla. Y ésta se iba a librar en Lisboa el 10 de junio
de 1956. La obra gruesa ya estaba. Faltaba aﬁnar detalles, como convencer a unos
pocos indecisos y evitar que la decisión se postergara hasta el Mundial de Suecia,
dos años más tarde, como se había sugerido. Carlos Dittborn planteó ante el Comité
Ejecutivo de la FIFA que la postergación era injusta porque, hasta entonces, todos
los países sede habían tenido un sexenio para organizar la justa. Cuatro años eran
muy poco tiempo para que Chile organizara una Copa del Mundo. Y era seguro que
esos dos años de diferencia le servirían a Argentina para hacer un trabajo similar al
que Chile ya había realizado, para ganar votos y adjudicarse la designación.
Fue tanta la vehemencia que pusieron los dirigentes chilenos, que no sólo consiguieron la aprobación de votar inmediatamente sobre el tema, sino que lograron
que esa votación se hiciera de viva voz: los que habían comprometido su voto
–era obvio– no se atreverían a cambiarlo, como más de alguno lo habría hecho
en una urna secreta.
Cuando salieron de la reunión con el Comité Ejecutivo, el delegado egipcio se
acercó a Dittborn, le palmoteó la espalda y le dijo convencido: “You have won de
ﬁrst battle (usted ha ganado la primera batalla)”, recordaba el dirigente.
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El apoyo de la Unión Soviética y sus satélites quedó amarrado con un intercambio:
ellos votaban por Chile como sede y los chilenos avalaban la solicitud de que el
ruso también fuera considerado idioma oﬁcial.
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Los cálculos de los delegados chilenos eran optimistas: pensaban en 28 ó 29 votos,
suﬁcientes para ganar. Pero surgió una situación que les hizo temer lo peor: Carlos Dittborn, que también era presidente de la Confederación Sudamericana de
Fútbol, asistió a un reunión con su similar de la UEFA (Unión Europea de Fútbol
Asociado) para tratar un temario de 15 puntos. Cuando llegaron al 13°, que era
el Mundial del ’62, el secretario dijo: “De esto no hay nada que hablar”. Dittborn
contó después que lo interpretó como “No hay caso, muchachos” y que el alma
sólo le volvió al cuerpo cuando le dijeron que esa expresión signiﬁcaba que la
Unión Europea ya había decidido votar por Chile.

Aquella mañana del 10 de junio en Lisboa, Argentina inició la ronda de argumentaciones ﬁnales. Según Dittborn, “(el presidente de la AFA) ofreció siete estadios
con capacidad para cien mil espectadores, hoteles para la población ﬂotante que
fuera, tren subterráneo para movilizar a millones de personas, hizo recuerdos
olímpicos, apología de su fútbol, etcétera... Una hora y diez minutos duró su
brillante discurso”.
Le correspondió el turno a Chile. Dittborn ocupó el estrado. Habló en inglés y fue
traducido al francés. Así lo recordó al llegar a Santiago:
“Ocupé quince minutos. No ofrecí nada material: mostré en breves palabras lo que somos
y cómo somos, e invoqué el espíritu del artículo 2 de la FIFA, que impone una función de
fomento del fútbol en los países poco desarrollados a través de la Copa Jules Rimet...
“No eran más de cuatro los puntos de mi argumentación: continuidad en la asistencia a los
torneos organizados por la entidad y a sus congresos; estabilidad política e institucional
del país; amplia tolerancia para credos, razas y otras ideas; clima deportivo de la nación
y esos estatutos”.
Iniciada la votación, el triunfo de la posición chilena se vislumbró desde temprano.
Cuando el secretario alzó la voz para dar a conocer el resultado de la votación,
Dittborn miró el reloj para consignar la hora exacta del acontecimiento, pero vio
la esfera empañada: ya sabía que Chile había ganado, y estaba llorando. Tanto a
él como a Juan Pinto Durán y Manuel Bianchi sólo les funcionaban los oídos. Y
escucharon:
“Pour le Chili, treinta et deux... pour l’Argentine, dix... pour l’abstention, quatorze”.
De Sudamérica, sólo cuatro países le habían dado el voto a Chile: Bolivia, Ecuador,
Perú y Venezuela; del resto de América, otros cuatro: Costa Rica, Curazao, Estados
Unidos y Panamá; de Europa, 19: Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
Escocia, España, Finlandia, Francia, Gales, Holanda, Hungría, Irlanda del Norte,
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Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, República de Irlanda, Rumania, Suecia y
Unión Soviética; de Asia, el resto: China Nacionalista, Hong Kong y Vietnam.
A esa hora, en este país, jugaban Colo Colo y Palestino en el Estadio Nacional. Los
jugadores se sorprendieron cuando, sin mediar ninguna acción destacada, estalló
una ovación. Eran más de 32 mil personas las que celebraban allí la obtención de
la sede, anunciada por los parlantes.
Allá en Lisboa, a los representantes chilenos los ovacionaron de pie los restantes
delegados y muchos fueron a abrazarlos. Hasta los dirigentes búlgaros, que estaban
al lado, recibieron felicitaciones.
Desde hacía dos años Dittborn pensaba en lo que iba decir cuando el mundo le
diera el torneo máximo del fútbol a Chile.
Y, cuando se dio la instancia, sólo pudo articular cuatro palabras que le salían del
fondo del alma:
“Que Dios los bendiga”.

¡A trabajar!
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Conseguida la sede mundialista, dos eran las grandes
tareas: articular la infraestructura para presentar un
torneo digno y preparar un equipo que estuviera a
tono con el esfuerzo del país.
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El sueño del Mundial se hizo una realidad para
todos los chilenos gracias al empuje de los dirigentes
de la época.

Diez ciudades presentaron sus postulaciones. De las provincias de entonces –regiones
hoy– había que escoger siete. La cuarta estaba, por derecho propio, en Santiago,
la capital.
En acuerdo con las autoridades gubernamentales, el Comité Organizador pensó
inicialmente en una equitativa distribución geográﬁca: por el sur, Concepción y
Talca; por el norte, Arica y Antofagasta o La Serena; por la costa Valparaíso y Viña del
Mar; por el centro, Santiago y Rancagua. En aquellos años, la geografía futbolística
profesional era pequeña: limitaba al norte con La Serena, y al sur con Talca.
Pero un fenómeno inesperado iba a cambiar todos los planes: corcoveó la tierra
con inusitada intensidad en 1960. El sur quedó en el suelo. Y el Mundial corrió
peligro.
Dos terremotos y un maremoto asolaron 13 de las 25 provincias del país, desde
Talca a Chiloé. A la 06:02 del 21 de mayo, un sismo de 7,5 grados se dejó sentir
desde el Norte Chico hasta Llanquihue, con epicentro en Concepción, y las comunicaciones con el sur del país quedaron interrumpidas. Cuando ya se había
iniciado una cadena de información y solidaridad, el domingo 22, a las 15:11, un
ronco y pavoroso ruido subterráneo anunció el más violento movimiento telúrico producido desde que existen los instrumentos que miden la intensidad de los
terremotos: 9,5 grados en la escala de Richter; 11 a 12, en la de Mercalli. Un tercio
del país, que por entonces contaba con 7.683.200 habitantes, según el Ministerio
del Interior, resultó afectado.
Valdivia fue la ciudad más dañada. “Los lagos se recogieron, desaparecieron islas y
enormes grietas se tragaron automóviles y tractores. Enloqueció el mar y arrasó pueblos
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enteros. Dieciséis olas entraron en la bahía y gigantescas paredes de agua color plomizo
destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Con el terremoto, la ciudad se hundió tres
metros”, consigna una crónica de la época.
Diez pavorosos minutos duró el gran sismo. Pronto se comprobaría que el cataclismo
contó con 37 epicentros, algunos en el mar, que entraron en acción en cadena y se
extendieron por 1.350 kilómetros, abarcando una superﬁcie aproximada de 400 mil
kilómetros cuadrados. Poco después un maremoto arrasó lo poco que quedaba
en pie en la zona valdiviana. El mar se recogió por algunos minutos y luego una
gran ola se levantó destruyendo a su paso casas, animales, puentes, barcos y, por
supuesto, incontables vidas humanas.
La desoladora situación tuvo otro tipo de réplicas: fueron muchas las voces que se
alzaron para sugerir que Chile renunciara a la sede mundialista, vista la necesidad
de concentrar los esfuerzos y los recursos en la reconstrucción del sur del país.
También la FIFA miró con ojos desconﬁados.
Carlos Dittborn logró convencer a las autoridades de que el Mundial incluso podía
ser beneﬁcioso para las tareas de reconstrucción y logró el aval del Presidente de
la República. Con ese documento tranquilizó al organismo máximo del fútbol. A
la vez, la dirigencia se comprometió a ﬁnanciar las obras del Mundial sin recurrir
a fondos del Estado, salvo para la subsede santiaguina. De los tres mil millones
de pesos asignados en el Presupuesto de la Nación para las obras del Mundial, el
Comité Organizador sólo recibió un tercio.
Fue así como se tomó la decisión de reducir a solamente cuatro las subsedes. Y en
la designación de éstas, la capacidad de autoﬁnanciamiento fue esencial. Rancagua
fue elegida porque contaba con el apoyo decidido de la Braden Copper Company,
dueña por entonces del mineral El Teniente, que se comprometió a remozar el
estadio (que llevaba el nombre de la compañía minera en ese tiempo) y a realizar
las obras urbanas que fueran necesarias para hacer expedito el tránsito de vehículos
y personas desde y hacia el recinto deportivo.
Arica obtuvo la sede por dos razones: el respaldo de la Junta de Adelanto para
las obras, que incluían la construcción del estadio, y la cercanía con Perú. A los
vecinos del norte les correspondió disputar la serie clasiﬁcatoria con Colombia,
por entonces una fuerza muy de segundo orden en Sudamérica. Como parecía
segura la clasiﬁcación de la escuadra incaica, Arica se preparaba para recibir una
gran cantidad de turistas del sur peruano.
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Un torneo
a notable actuación del equipo chileno compensó la pobreza técnica del
torneo. Entusiasmados por el nivel que alcanzó el equipo local, los hinchas no
repararon en lo mediocre que fue el torneo en general.
Había expectación por medir las capacidades de Alfredo Distéfano y Pelé, considerados los mejores futbolistas de la época. Y no se pudo: el argentino nacionalizado español llegó y se fue lesionado; como su equipo quedó prontamente
eliminado, no estuvo ni siquiera un segundo en la cancha. Al astro brasileño no
le fue mucho mejor: hizo un gol en el debut ante México y se lesionó al partido
siguiente, con Checoslovaquia. Otro valor de categoría mundial, el arquero
soviético Lev Yashin, se fue sin mostrar nada de la fama que le precedía.
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L

sin ﬁguras

Precedidos de mucha fama llegaron también los españoles Del Sol y Luisito
Suárez, pero ninguno descolló. Sin pena ni gloria pasaron también los más
famosos de Italia: Sívori, Rivera y Angelillo. Y lo mismo les ocurrió a los más
renombrados de Argentina y Uruguay: regresaron prontamente a sus países y
ninguno ﬁguró en las galerías de ﬁguras.
En el balance, el jugador sobresaliente fue Garrincha, que tomó las banderas
de Brasil cuando se ausentó Pelé: hizo cuatro goles y fue el único que dio espectáculos de jerarquía con sus esquives y su habilidad. En el equipo campeón
mundial también destacaron –aunque en tono menor– el zaguero Djalma
Santos, el volante Didí y los delanteros Vavá y Amarildo. De Checoslovaquia
se pudo rescatar al arquero Schroiff, inconmensurable en el partido que su
selección ganó a la de Hungría en cuartos de ﬁnal. Fue tanto lo que atajó
esa tarde, que ni siquiera sus errores en el partido ﬁnal lo sacaron del primer
lugar del ranking entre los guardavallas. Otro destacado en ese puesto fue el
yugoslavo Soskic.
Defensores solventes fueron el alemán Schnellinger y el soviético Voronin.
Mediocampistas destacados no hubo muchos: el yugoslavo Sekularac, el checo
Masopust, el alemán Szymaniack, el soviético Netto, el chileno Jorge Toro.
Y sólo entre los atacantes hubo buen nivel, porque seis compartieron el título de
goleador, con cuatro anotaciones: los brasileños Vavá y Garrincha, el húngaro
Florian Albert, el soviético Valentín Ivanov, el yugoslavo Drazen Jerkovic y el
chileno Leonel Sánchez.

Viña del Mar impuso su candidatura en desmedro de Valparaíso también por motivos económicos: la riqueza del Municipalidad, por el aporte del Casino (el único
del país en esa época), y su capacidad hotelera.
De este modo, el Mundial resultó barato para el erario nacional...
Cuando Carlos Dittborn y Ernesto Alvear (por entonces lo mencionaban como
Alveal) presentaron en otro congreso de la FIFA el nuevo plan, causaron asombro
y recibieron felicitaciones. Pero había que convencer también a las confederaciones
futbolísticas y a los países más inﬂuyentes. “Para avanzar un metro es necesario
pelear veinte kilómetros”, sostuvo Alvear de vuelta de uno de sus viajes.
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El goleador, Leonel Sánchez, y el director técnico, Fernando
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Riera, se abrazan jubilosos después de la victoria en Arica. Ya
con eso, misión cumplida. Pero Chile dio algo más.

A puro ñeque

Carlos Dittborn había sido dirigente de Universidad
Católica y había llegado a la testera de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Nacido en Brasil, donde
su padre era cónsul, fue chileno desde el primer día
aunque llegó al país cuando había cumplido cuatro años de edad. Y, como todo
seguidor de la UC, era hincha a muerte de Sergio Livingstone.
El “Sapo”, como fue apodado el gran arquero por su particular estilo para saltar
en procura de la pelota que caía o se trasladaba por elevación, estaba próximo a
dejar el fútbol. Se iba con dos honores: era considerado un caballero del deporte
y varias veces lo habían elegido como el mejor guardavallas del continente.
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Livingstone no aceptó. Y, de hecho, nunca mostró deseos de ser entrenador: se
dedicó al comentario deportivo.
El puesto recayó en Fernando Riera, también “cruzado” y –como Livingstone–
mundialista en la Copa del Mundo organizada por Brasil en 1950. Había llegado
a la UC después del desmembramiento de Unión Española a causa de la guerra
civil en la Madre Patria. Y después de una década como titular había culminado
su carrera actuando en Francia con los colores del Stade Reims. Fue el primer
futbolista traspasado del fútbol chileno al europeo.
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A Dittborn le parecía que, por el respaldo que podía tener en todos los sectores del
fútbol, era el personaje ideal para dirigir la preparación del seleccionado nacional.
Incluso le ofreció becarlo para que obtuviera su título de entrenador en alguno de
los más prestigiosos centros deportivos de Europa.

Allá hizo los cursos que lo acreditaban como entrenador y bajo el modelo francés
comenzó una obra que lo llevó a ser considerado como el gran maestro de los
directores técnicos chilenos.
Riera se hizo cargo del seleccionado nacional en 1958, después de caducar su
contrato con el Belenenses, de Portugal. Al revés de lo que ocurre normalmente,
esa vez los dirigentes le pidieron que formulara un plan de acción y que ellos lo
respaldarían.
Detallista, Riera pidió no solamente facilidades para nominar jugadores, independencia para tomar decisiones futbolísticas, recursos para conseguir vestimenta
e implementación adecuados. También exigió la construcción de un complejo
deportivo para la preparación del seleccionado y el arriendo de una casona aislada
para la concentración ﬁnal.
No hay constancia de cuánto le costó, si mucho o poco, obtener todo eso. Lo
irrebatible es que se lo dieron. Y le agregaron algo que él no pidió: paciencia en las
inquietantes etapas iniciales y respaldo en los momentos en que la desconﬁanza
se apoderó de buena parte de la prensa y, por rebote, de la gran mayoría de los
hinchas. Sin dinero del Estado, los dirigentes utilizaron el ingenio: gravaron en
10 pesos el precio de las entradas a los partidos de la competencia local, y con ese
agregado ﬁnanciaron la compra del terreno y la construcción del complejo “Juan
Pinto Durán”, bautizado así en honor del “mosquetero” que había fallecido en
1957. El recinto fue inaugurado el 16 de agosto de 1961 en una ceremonia presidida
por el presidente de la Asociación Central de Fútbol (derivada después en la actual
Asociación Nacional de Fútbol Profesional), Juan Goñi.
Lo primero que hizo Riera fue formar dos selecciones permanentes: la Roja, constituida por los mejores futbolistas del momento, que debutó el 18 de septiembre en La
Serena, y la Blanca, formada por jugadores de proyección, que se estrenó ese mismo
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Un sufrido

calvario de preparación

L
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os partidos que la selección chilena disputó desde el 28 de febrero de 1959 hasta
el 21 de mayo de 1962 como preparación para la Copa del Mundo fueron los
siguientes:
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FECHA
26-02-59
07-03-59
11-03-59
15-03-59
21-03-59
26-03-59
02-04-59
02-09-59
17-09-59
20-09-59
18-11-59
27-02-60
05-03-60
16-03-60
23-03-60
30-03-60
06-04-60
13-04-60
19-04-60
01-06-60
05-06-60
29-06-60
14-07-60
17-07-60
21-12-60
04-01-61
10-03-61
26-03-61
07-05-61
11-05-61
12-10-61
22-11-61
09-12-61
13-12-61
22-04-62
20-04-62
06-05-62
13-05-62
18-05-62
21-05-62

RIVAL
Palmeiras, Brasil
Argentina
Paraguay
Brasil
Perú
Bolivia
Uruguay
San Lorenzo, Argentina
Brasil
Brasil
Argentina
Fluminense, Brasil
Nacional, Uruguay
Francia
Alemania Federal
Irlanda
Suiza
Bélgica
Internazionale, Italia
Uruguay
Uruguay
Brasil
España
España
Paraguay
Estrella Roja, Yugoslavia
Perú
Alemania Federal
Brasil
Brasil
Uruguay
Unión Soviética
Hungría
Hungría
Huracán, Argentina
Preusen Munster, Alemania
Zaragoza, España
River Plate, Argentina
Karlsruhe, Alemania
Karlsruhe, Alemania

RESULTADO
1-1
1-6
1-2
0-3
1-1
5-2
1-0
3-1
0-7
0-1
4-2
0-0
3-1
0-6
1-2
0-2
2-4
1-1
3-3
2-3
2-2
0-4
0-4
1-4
3-1
1-4
5-2
3-1
1-2
0-1
2-3
0-1
5-0
0-0
2-0
3-0
3-0
2-1
2-0
3-1
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Entre los beneﬁcios del Mundial de 1962 estuvo la
masiﬁcación de los televisores y la profesionalización
de los canales. Todo en blanco y negro, eso sí.

día en Talca. Pronto agregó una tercera: la juvenil, que participaría en un torneo
ideado por el propio Riera: el primer campeonato sudamericano de esa categoría.
La primera prueba de fuego del equipo premundialista se produjo en el verano de
1959, en el Sudamericano de Buenos Aires. Un equipo que mezclaba experiencia
y juventud (debutaron Jorge Toro y Luis Eyzaguirre, que no eran titulares en sus
clubes y que iban a ser ﬁguras en el Mundial), fue vapuleado por Argentina en el
debut (1-6).
El nivel del balompié local quedó reﬂejado en una descarnada crónica publicada
en la entonces prestigiosa revista El Gráﬁco;
“El fútbol chileno es cada vez más desconcertante. A través de muchos años nos desconcertó
por lo cada vez más lejos que estaba de un fútbol, una escuela, una habilidad y una imaginación que tenía tan cerca suyo, sea cruzando Los Andes o el río de La Plata. Centenares
de jugadores de esa escuela que pasaron por las canchas trasandinas nada dejaron en el
futbolista chileno. Chile orientó entonces su fútbol a la línea europea de los europeos que
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no dominan la pelota (italianos, españoles...): fútbol de fuerza y conducta. Y ocurre que en
estos últimos 15 años, Chile nos desconcierta de más en más con formaciones que a medida
que se dicen más renovadas, más rejuvenecidas y más escolarizadas...cada vez juegan peor
al fútbol, cada vez son menos hábiles y cada vez son más ingenuas”.
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Pero, tal como ocurriría en todo el proceso, la selección chilena fue mejorando de a
poco. En los partidos siguientes perdió más estrechamente con Brasil (comandado
por Pelé) y cayó también ante Paraguay. Pero ahí terminaron los desastres: igualó con
Perú, derrotó a Uruguay y goleó a Bolivia. Al ﬁnal, cuarto en la clasiﬁcación.
Cuando el año se acercaba a su ﬁn, el 18 de noviembre, con motivo de la despedida
oﬁcial de Sergio Livingstone, Chile venció a Argentina por primera vez en sus 43
años de confrontaciones. Después del 4-2 de esa noche, la revista El Gráﬁco tuvo
que cambiar el tono: “Argentina hizo dos goles: pudo haber hecho tres o cuatro.
A Argentina le señalaron cuatro: pudieron señalarle seis o siete”, consignó el periodista Dante Panzeri en sus apuntes.
Una máxima de Riera, repetida décadas después por el entrenador argentino César
Luis Menotti, era que “para ganarles a los europeos hay que conocerlos”.
A eso fue al Viejo Continente en 1960 en una gira que duró poco más de un mes y
que contempló partidos en París, Stuttgart, Dublín, Basilea, Bruselas y Milán.
Tras el desastroso debut, arreciaron las críticas: en el Parque de los Príncipes, Chile
cayó por 6-0 ante Francia, que había logrado el tercer lugar en la Copa del Mundo
Suecia ’58 y que mantenía en sus ﬁlas al gran goleador de ese torneo: Just Fontaine.
Días después, cuando se temía lo peor, la selección hizo un digno papel ante Alemania Federal (1-2). La gira continuó con sendos contrastes frente a Irlanda (0-2)
y Suiza (2-4). Y culminó con dos empates: 1-1 con Bélgica y 3-3 con el Inter.
Al regreso, Riera tenía claridad sobre varios aspectos.
El principal: había un déﬁcit físico. Al terminar los primeros tiempos, los resultados
habían sido los siguientes: 0-1 con Francia, 1-0 a Alemania Federal, 0-1 con Irlanda, 1-1 con Suiza, 0-0 con Bélgica y 3-1 al Inter. El desplome, en consecuencia, se
producía en los segundos tiempos.
Otra conclusión: había jugadores que no servían para jugar contra europeos, sea
por lentitud o por escasez de recursos técnicos. De los 22 que viajaron, sólo la
mitad estuvo en el plantel mundialista dos años después.
Tercera: podía conﬁar en la disciplina del grupo. Ninguno de sus jugadores había
reaccionado de mala forma ante arbitrajes abiertamente parciales.
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En la medida en que el Mundial se acercaba, el pueblo chileno
fue enfervorizándose paulatinamente. La inauguración de obras,
los anuncios, los objetos de mercadeo, los partidos preparatorios,
todo fue contribuyendo a la expectación.

En marzo de 1962, gran parte de las entradas para asistir a los partidos ya tenían
dueño. No se vendían entradas sueltas, sino el paquete completo para cada subsede.
Para el Estadio Nacional, el abono para la tribuna Pacíﬁco (techada) era de 169
escudos con siete cóndores, cifra equivalente a 121.729 pesos actuales. La Andes,
tribuna que da la espalda a la cordillera en el sector central, costaba 135 escudos
con ocho cóndores, poco más de 97 mil pesos, en moneda actual; las cabeceras
norte y sur, 51 escudos con cuatro cóndores: 36.870 pesos.
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A ritmo
de rock

En Rancagua, un abono de tribuna Angostura (sector norte del estadio) costaba
13,09 dólares. En plata de hoy, poco menos de 48 mil pesos.
Tres bancos ganaron la licitación para la venta de los abonos: el Crédito e Inversiones los distribuía a compradores cuyos apellidos comenzaran de la A a la G; el
Nacional del Trabajo, se encargaba de los apellidos H a Q, y el Francés e Italiano,
de los apellidos de R a Z. La yapa era un cojín de plástico relleno de paja de arroz
que serviría para hacer más cómodo el asiento y para ser lanzado al aire en los
momentos de júbilo.
Paralelamente, cundía la ﬁebre por comprar televisores, aparatos inmensos, que necesitaban un “calentamiento” de sus tubos durante varios minutos antes de proyectar
sus imágenes en blanco y negro, y que no estaban al alcance de cualquiera.
Cuando empezó el campeonato, lo normal era que hubiese un televisor por barrio
en los sectores de clase media. Y que el dueño mezclara el sentimiento de orgullo con la molestia que le causaba la invasión de su hogar: parientes y vecinos se
apretujaban para ver los partidos. Como no existía comunicación satelital, cada
encuentro era transmitido exclusivamente para la ciudad en que se disputaba. La
cinta era trasladada posteriormente por bus o avión para que pusiera ser retransmitido en otras partes.
Sebastián Piñera, senador, jefe de partido y candidato presidencial, recordaba en
una publicación de la Revista del Sábado, de El Mercurio, lo que fue su experiencia
en este aspecto:
“No teníamos televisión, pero unos primos, los Chadwick Piñera, se habían comprado
un enorme aparato. Por este motivo, mis hermanos y yo caminábamos una hora de ida y
una hora de vuelta cada vez que había un partido. El televisor estaba en una pieza donde
cabían no más de diez personas. Pero cuando jugaba Chile se llenaba con 30 almas que se
pegaban unas a otras cada vez que había un gol... Nos portábamos como ángeles para ir
a ver el Mundial”.
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Las transmisiones de partidos por televisión habían debutado en Suecia ’58. Hasta
entonces, sólo había grabaciones fílmicas. Acá, la TV había avanzado de manera
experimental en la Universidad Católica de Valparaíso y en Santiago las transmisiones
habían comenzado un año atrás con notoria vocación pedagógica y cultural.
El país, absolutamente futbolizado, presionó para que el Mundial fuera visto por televisión. Y eso constituyó un desafío enorme. Técnicos argentinos tuvieron que venir
para enseñar a los técnicos chilenos cómo realizar su trabajo. La transmisión de Canal
8 fue posible gracias a un equipo de televisión mexicano. Canal 13 tuvo que adquirir
equipos en Estados Unidos. Patricio Bañados conducía, acompañado de la actriz Diana
Sanz, las transmisiones futboleras de Canal 9, el más visto en la ocasión.
Además, una empresa cinematográﬁca europea iba a ser autorizada para ﬁlmar los
partidos y enviar las películas a Europa. Otra, argentina, haría lo propio y mandarías
las cintas a los países sudamericanos.
Ya se había extendido por el país la pegajosa melodía del Rock del Mundial, interpretado por el conjunto Los Ramblers. Su letra habría sido reprobada en cualquier
concurso de poemas, pero el ritmo y la música lo convirtieron en un clásico y en
el más vendido en la historia discográﬁca chilena:
“El Mundial del sesenta y dos
es una ﬁesta universal
del deporte del balón.
Como consigna general,
celebrando nuestros triunfos,
bailaremos rock and roll.
Lo principal es la alegría
y de todo corazón
agradecemos a quienes
nos brindaron la ocasión,
y dispuestos a la lucha
entraremos en acción.
¡Tómala, métete, remata!
... ¡Goooool, gol de Chile!
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Un sonoro ceacheí

Y bailemos, alegremente,
rock and roll”.

Las horas
previas

El 18 de enero de 1962, el país volvió a aguantar la respiración.
En el hotel Carrera, por años el más lujoso del país y donde
actualmente funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores,
se realizó el sorteo de los grupos en presencia del ministro
del Interior, el doctor Sótero del Río.
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y bailemos rock and roll.

El proceso clasiﬁcatorio contemplaba por entonces prácticamente la participación
exclusiva de americanos y europeos. Los únicos ajenos a esas zonas geográﬁcas en
la fase clasiﬁcatoria fueron Corea del Sur (eliminado por Yugoslavia) y Marruecos
(superado por España). Del continente nuestro sólo se podía echar de menos a
Perú, que en el papel era superior a Colombia, que lo eliminó. De Europa, faltaban
Suecia, subcampeón en la Copa del Mundo anterior, disputada en ese país, eliminado
por Suiza; Francia, tercero en ese mismo torneo, desplazado sorpresivamente por
Bulgaria, y Portugal, que iba a ser gran protagonista en el Mundial siguiente y que
debió rendirse ante la superioridad de Inglaterra.
En resumen, los animadores del mundial chileno eran cinco sudamericanos, un
norteamericano y diez europeos. De éstos, salomónicamente, cinco pertenecían
al bloque socialista y cinco al bloque occidental.
Para garantizar grupos parejos, se dispuso que Uruguay, Chile, Brasil y Argentina
fueran cabezas de serie. La segunda línea quedó integrada por los equipos considerados más débiles: Colombia, Suiza, México y Bulgaria. Los ocho mejores de
Europa formaban el tercer y cuarto escalones, y las bolillas con sus nombres salieron
en este orden: Unión Soviética, Alemania Federal, España, Hungría, Yugoslavia,
Italia, Checoslovaquia e Inglaterra.
Hecho el sorteo, los grupos quedaron constituidos así:
Sede Arica: Uruguay, Unión Soviética, Yugoslavia y Colombia.
Sede Santiago: Chile, Alemania, Italia y Suiza.
Sede Viña del Mar: Brasil, España, Checoslovaquia y México.
Sede Rancagua: Argentina, Inglaterra, Hungría y Bulgaria.
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Nunca, hasta entonces, se habían formado grupos tan equilibrados. Los especialistas
repararon en una reforma reglamentaria que podía ser nefasta. Dada la paridad de
fuerzas, era probable que en varios grupos se produjeran empates en el segundo
lugar. Hasta el mundial anterior, situaciones de ese tipo se deﬁnían con un partido
extra. Pero, como se había dado el caso de que los tres ganadores de esas deﬁniciones habían sido eliminados en el partido siguiente, la FIFA consideró que ese
sistema era inhumano y dispuso que el clasiﬁcado se deﬁniera por sorteo.
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Curiosamente -y para bien-, esa situación no se produjo: todos los grupos se deﬁnieron por puntaje.
Alberto Cassorla, colaborador de la revista Ercilla, lo anticipó con clarividencia:
“Hay que admitir que en las series no tienen posibilidades de clasiﬁcarse, por lo menos en
el papel, México, Suiza, Bulgaria y Colombia. Pero, de los doce restantes, ¿quién puede
augurar los que serán eliminados?”.
Acertó. Los cuatro consignados por Cassorla quedaron fuera de lucha. Y los acompañaron en la desgracia las selecciones de Uruguay, Italia, España y Argentina,
todas la cuales aparecían como candidatas el título.
A Chile le correspondió el grupo más difícil. Sus rivales eran tres europeos de
distintas características técnicas y tácticas, pero con un factor común: gran despliegue físico.
Alemania, sorprendente campeón en el Mundial de 1954 derrotando en la ﬁnal
a un portentoso equipo húngaro, asomaba como una fuerza compacta, pero
vulnerable. Dos experiencias avalaban el aserto: el encuentro disputado dos años
Pese al temor inicial por los potentes rivales
que Chile enfrentaría en el primer grupo, los
seleccionados nacionales superaron todas las
expectativas durante la cita mundialista.
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Ese partido con Alemania fue clave en la etapa de preparación. Hasta un par de
semanas antes, arreciaban las críticas a la selección y eran muchos los que pedían
el cambio de entrenador. El equipo no convencía, y una derrota de la Selección
A frente al Estrella Roja de Yugoslavia (1-4) hizo crecer el clamor para que Luis
Álamos reemplazara a Fernando Riera por la sencilla razón de que la Selección B,
dirigida por “el Zorro”, había derrotado (2-1) a ese mismo equipo.
El 10 de marzo, el grito reprobatorio se transformó en leve murmullo: después de
ir perdiendo por dos a cero ante Perú, la Selección cumplió un magníﬁco segundo
tiempo y terminó goleando 5-2. Ese día hubo dos conﬁrmaciones decisivas para
Fernando Riera: por un lado, Eladio Rojas era el volante ideal para acompañar
a Jorge Toro en la zona media de la cancha; por otro, Carlos Contreras y Raúl
Sánchez tenían que conformar la pareja de defensores centrales.
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antes en Stuttgart (1-2) y la revancha disputada en Santiago el 26 de marzo de 1961,
que terminó con victoria chilena por 3 a 1. Además, a Chile le había ido bien al
enfrentarse hacía poco a equipos de clubes germanos: 3-0 al Preusen Munster en
abril y 3-1 al Karlsruhe en mayo.

El 26 de marzo se desarrolló el partido con Alemania. Gran actuación de Eladio
Rojas. Formidable cometido de Jorge Toro. Notables deﬁniciones de Leonel Sánchez,
que incluso anotó un gol con su pie derecho. Impecable actuación de la defensa
frente a los rubios maceteados... Esa tarde quedó deﬁnido el equipo base para el
Mundial (nueve serían titulares) y se acabaron las piﬁas para Riera.
El problema para la Selección chilena –y para cualquiera– era el sistema de juego
suizo. Su entrenador, Karl Rappan, había inventado el famoso “cerrojo”, un sistema ultradefensivo que lo había convertido en una de las sorpresas en la Copa
Europea de Naciones y en la etapa clasiﬁcatoria mundialista, en la que eliminó a
Suecia (subcampeón mundial vigente) y Bélgica. Por lo general, un gol le bastaba
para ganar los partidos.
Con Suiza, Chile había jugado también en la gira de 1960. Cuatro a dos habían
ganado los europeos. Pero, aparte de que las condiciones eran muy distintas, el
recuerdo de ese encuentro permitía una dosis de optimismo: tres remates chilenos
habían hecho estrellarse la pelota contra los postes suizos y el arbitraje -como casi
todos los de esa gira- había sido muy favorable para el local.
Italia, en cambio, era una incógnita. Aparte de ese encuentro con Inter de Milán,
dos años antes, no había más experiencias. Por lo demás no había muchos antecedentes sobre el poderío italiano: para clasiﬁcar sólo había tenido que dar cuenta de
Israel. Sonaban temibles los nombres de Enrique Omar Sívori, Antonio Valentín
Angelillo y Humberto Maschio –todos, argentinos con doble nacionalidad–, Gianni
Rivera y José Altaﬁni.
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Lo que nadie podía imaginar es que ese encuentro pudiera llegar a límites de violencia que lo tienen entre los más despreciables en la historia de los mundiales. Factor
decisivo en la enemistad fue una crónica publicada por Il Corriere della Sera, uno
de los más importantes periódicos italianos, en la que su enviado especial, Antonio
Giselli, ponía énfasis en aspectos muy sensibles para los chilenos.
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“Santiago, el Confín del Mundo”, se titulaba la extensa crónica. “La inﬁnita tristeza
del confín del mundo”, destacaba en el epígrafe.
Uno de los párrafos que causaron indignación entre los chilenos fue el siguiente:
“Esta capital es el símbolo triste de uno de los países subdesarrollados del mundo
y aﬂigido por todos los males posibles: desnutrición, prostitución, analfabetismo,
alcoholismo, miseria... Bajo estos aspectos, Chile es terrible y Santiago su más
doliente expresión, tan doliente que pierde en ello sus características de ciudad
anónima. Barrios enteros practican la prostitución al aire libre: un espectáculo
desolador y terrible que se desarrolla a la vista de las “callampas”, un cinturón
de casuchas que circundan las ya pobres de la periferia y habitadas por la más
sufriente humanidad”.
Mucho de eso era verdad. Pero a nadie le gusta que le griten las miserias en la cara.
La situación del país tampoco pasó inadvertida para el reportero italiano:
“Está la huelga de los médicos (...); está la extraña lucha por las aguas del Lauca, que
Bolivia reivindica para sí; existe la situación del campesinado, donde hay trabajadores
agrícolas que por 12 horas de trabajo ganan 40 de nuestras liras; están los problemas de la
luz eléctrica y del agua potable en Santiago... No es en absoluto una ciudad fascinante: sin
grandes monumentos ni recuerdos históricos, sin palacios que se destaquen, sin una nota
de arte o de cachet, como dicen muchos en el lenguaje mundano, es amable y simple en la
resignada tristeza de las poblaciones de la periferia, las que están en abierta contraposición
con aquellas de los centros residenciales, donde excelentes arquitectos han construido chalets
y casas dignas de adornar un libro de arte moderno”.
El otro elemento que contribuyó al escandaloso partido fue la táctica del entrenador italiano, Giovanni Ferrari, que marginó de la alineación a los técnicos para dar
cabida a los luchadores. Y éstos entraron a golpear, más que a jugar.
Así y todo, Santiago -todo el país, en realidad-, era una ﬁesta. Los uniformes de
los equipos mundialistas servían de vestimenta a las bailarinas del Bim Bam Bum
y el Picaresque, los centros de espectáculos nocturnos más renombrados. Las
coreografías incluían pelotas de fútbol y los chistes hacían frecuentes menciones
al deporte popular.
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Treinta dos días antes del comienzo de la ﬁesta universal,
nuevamente el país se vistió de luto.

A los 41 años de edad, después de dejar todo listo para la
realización del Mundial, Carlos Dittborn falleció en su casa de la calle Los Jazmines. Había abandonado todo, incluso sus negocios, para entregarse por completo
a una obra que parecía imposible. Pero ahí estaba el fruto: los recintos deportivos
impecables, las ciudades embanderadas, el país entusiasmado.
Lo lloró todo Chile, junto con su mujer, sus dos hijos cadetes de la Escuela Militar,
otros cuatro más pequeños y uno por nacer.
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Duelo en
el umbral

Había cursado estudios en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos,
donde se tituló de constructor. Antes de morir, sus cercanos lo deﬁnían como “un
hombre inmensamente bueno y de una extraordinaria cultura”.
Su gestión directiva comenzó como tesorero del Club Deportivo de la Universidad
Católica. Por la excelencia de su trabajo fue designado tesorero de la Asociación
Central de Fútbol. De ahí fue elevado a la presidencia de ese organismo. Más tarde
ocupó la testera de la Confederación Sudamericana. Y ﬁnalmente se constituyó
en miembro de la FIFA, organizador del Campeonato del Mundo y presidente de
su Comité Ejecutivo.
Menos de un año antes de su muerte, fue intervenido de una dolencia grave. Pero,
contra la recomendación de los cirujanos, volvió a sus tareas sin convalecer. Sufría
de cálculos renales y necesitaba otra intervención. Cuando se lo hicieron ver, su
respuesta fue categórica: “No tengo tiempo”.
Hubo un momento en que quiso dejarlo todo. Fue cuando el Comité Olímpico de Chile
estudió la desaﬁliación de la Federación de Fútbol de Chile por la desproporcionada
distribución de invitaciones para asistir al Mundial. Según averiguó el Consejo Nacional
de Deportes, la FIFA había concedido 300 invitaciones. Según el Comité Ejecutivo
eran 200. Acusaron a Dittborn como culpable de la injusticia, pero las gestiones del
Ministerio del Interior devolvieron la paz al deporte nacional: las invitaciones (dos
por Federación) aumentaron a tres. Y el Mundial siguió su marcha.
La revista Ercilla consignó las palabras con que lo despidió Juan Goñi en el camposanto, y que reﬂejaban el sentimiento general:
“Nosotros, que perdimos a David Arellano en la cancha, que vimos morir a (Raúl) Iglesias
arbitrando, que supimos de hinchas reventados contra las rejas del Estadio Nacional, que
recogimos en la carretera los restos de Juan Pinto e Ignacio Iñiguez, que nunca recibimos el
avión del Green Cross, todavía tenemos viriles lágrimas para llorarte, sin poder expresarte
toda nuestra congoja (...) Realizaremos un Mundial muy hermoso. Lo haremos como tú
querías. Será el mejor de los disputados hasta hoy. Y si no resulta así, y si fallamos en darle
tanto lucimiento, será porque faltaste tú”.
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Una multitud acompañó al cortejo y, tras la última palada, se siguió hablando
de él: Arica bautizó su estadio con el nombre de Carlos Dittborn, y así perdura
hasta hoy.
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La función, en todo caso, tenía que seguir.
La Copa Jules Rimet llegó en manos del equipo brasileño, brillante ganador de
Suecia ’58, el 21 de junio. Las cuatro subsedes habían visto surgir, casi sin sentirlo,
obras de adelanto en calles, plazas, estadios y aeropuertos. Sólo faltaban algunas
“manitos de gato”. Por ejemplo, cuadrillas de obreros municipales cubrían las
sinuosidades del pavimento capitalino en sus principales avenidas.
La Comisión Coordinadora Nacional, como buena dueña de casa, se había encargado
del alojamiento de las visitas, de escoger el menú, de hermosear la gran casa-ciudad.
Sesenta sesiones cumplió ese organismo desde que comenzó a funcionar en febrero de 1961, con un total de 250 horas de reuniones. La integraban el ministro del
Interior, Sótero del Río (“no faltó a ninguna sesión”, destacaba la prensa al hacer el
balance); los subsecretarios del Interior, Transporte, Educación y Obras Públicas, el
Director de Deportes del Estado, el Director de Turismo, el Presidente del Comité
Ejecutivo del Mundial y tres representantes del Presidente de la República. Bajo su
tutela, y a las órdenes de un centenar de ejecutivos, miles de personas anónimas
cumplieron la faena colectiva más grande que recordara el país.
La FIFA tenía –aún tiene– una Comisión Organizadora de los campeonatos mundiales. Y ésta delegó sus funciones en un Comité Ejecutivo. La explicación para
que no lo pusiera en manos de la Federación Chilena de Fútbol, como parecía lo
natural, es que ese organismo confía más en los hombres –“en ciertos hombres”,
se aclaraba–, que en las instituciones.
Tres de estas personas integraron el primer Comité Ejecutivo como inamovibles:
Carlos Dittborn, Ernesto Alvear y Juan Pinto Durán, quien falleció poco después
en un accidente automovilístico junto con otro gestor de la obtención de la sede, el
dirigente de Green Cross Ignacio Iñiguez. Lo completaban Nicolás Abumohor (padre
del futuro presidente de la ANFP), Héctor Bravo, Juan Goñi, Antonio Losada, Luis
Mesa, Humberto Núñez, René Sepúlveda, Ramón Valverde y Amador Yarur.
Obtenida la personería jurídica, el Comité Ejecutivo designó una comisión de
relaciones con la FIFA y otras ocho internas: de ﬁnanzas, abonos, prensa, comunicaciones y propaganda, canchas y estadios, asuntos especiales, delegaciones y
atenciones médicas. Hubo tres subcomisiones también: de movilizaciones oﬁciales,
de atenciones y de espectáculos.
Una de las subsedes, la de Arica, no tenía nada de nada. Había que construir un
estadio en el desierto, y lo construyeron. No era fácil hacer crecer pasto. De hecho,
sólo a la sexta tentativa se empezó a cubrir de verde el suelo ocre. Fue cuando dejaron
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El Estadio Nacional fue ampliado a una
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capacidad de 77 mil espectadores para el
Mundial de 1962.

caer allí toneladas de tierra de hoja extraída del valle de Aconcagua y pusieron una
chépica alemana (alemana de Valdivia) que resultó indestructible. El ejemplo para
que todo resultara bien lo dio el propio gobernador del departamento, Antonio
Encina. Se le vio desde el primer día en mangas de camisa ayudando en cualquier
tipo de trabajos, incluso trasladando material en la carretilla. Augusto Zubiri, que
presidía el subcomité; Máximo Tapia, que había sido integrante del Tribunal de
Penalidades en la ACF, y el regidor Juan Guillén, que incluso retó a duelo a un senador que puso en duda el cumplimiento del cuaderno de cargos en Arica, fueron
los grandes pilares del trabajo organizativo en el extremo norte.
En Viña del Mar, la batuta la tomó el presidente de Everton, Pedro Pizarro, secundado por el alcalde Gustavo Lorca, el doctor Óscar Marín y el farmacéutico
Fernando Manresa. En Sausalito, la Endesa transformó una desnivelada cancha de
tierra en una alfombra verde con camarines nuevos.
Patricio Mekis, alcalde de Rancagua que después del Golpe Militar de 1973 sería
designado para desempeñar el mismo cargo en Santiago, comandó las acciones
en la Ciudad Heroica. Dicen que era “igualito al gobernador de Arica, pero con
vestón”. Nelson Pereira, Jorge Robledo, Francisco Ruszevic y el argentino José
Salerno, que había sido DT de la selección chilena a ﬁnes de los ’50, fueron sus
compañeros de ideas y esfuerzos. En Coya y Machalí, las canchas de entrenamiento
fueron resembradas y emparejadas, y fueron construidos nuevos vestuarios.
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Y lo tuvo
todo

El maquillaje de Santiago tuvo un costo de tres mil millones
de pesos de la época para la Municipalidad.

Parte V

El Estadio Nacional necesitó más de un año para ser ampliado a una capacidad de 77 mil espectadores sentados, 22
mil más de la que tenía antes de los trabajos. Para eso fue necesario eliminar el
velódromo.
En un semestre en la capital se realizaron obras de adelanto local equivalente a
varios decenios: ampliación y pavimentación de la avenida Matta, transformada
en una pista amplia y hermosa gracias a los trabajos de jardinería, rejas y bancos.
La Alameda Bernardo O’Higgins fue pavimentada desde Cumming hasta la Plaza
Argentina. También fueron repavimentadas Independencia y Bueras en muchos
de sus tramos. Todas las calles céntricas recibieron un baño de asfalto. Gasto total:
1.600 millones de pesos.
En la instalación de semáforos se invirtieron otros 56 millones de pesos. Entró
también en acción un Plan de Aseo nocturno que movilizó a centenares de obreros. Fueron instalados un recinto de espectáculos y un restaurante en el Parque
Cousiño (actual Parque O’Higgins), mientras el Ejército ofrecía a sus conscriptos
para desmalezar y plantar ﬂores. Se repintaron las fachadas del Mercado Matadero
y la Vega Chica, fue modernizada la pérgola de las ﬂoristas en la Estación Mapocho,
volvió a ser iluminada la fuente de agua de la Plaza Bulnes, el camino a Los Cerrillos
fue adornado con jardines, se cambió el sistema de iluminación de calles por el de
gas de mercurio, se instalaron 600 modernos y vistosos papeleros.

La ﬁcha

de la visitadora

E

l seleccionado nacional contó con una visitadora social en los últimos meses de
su preparación. En sus ﬁchas ﬁguraban los datos elementales de cada jugador.
De acuerdo con esos apuntes, los 22 integrantes sumaban 582 años de edad, con un
promedio de 26 años y cinco meses. El más veterano era el arquero Misael Escuti
(36); y los más jóvenes, los delanteros Alberto Fouillioux y Honorino Landa (22).
La mayoría de los jugadores (13) eran casados. Entre todos sumaban 16 hijos. El
más prolíﬁco era Jaime Ramírez, con cuatro retoños.
El grupo se componía de cuatro nortinos (Escuti, Adán Godoy Eladio Rojas, de
Copiapó, y Manuel Astorga, de Iquique); uno de Valparaíso (Raúl Sánchez); uno de
Viña del Mar (Armando Tobar), uno de Limache (Braulio Musso), uno de Puerto
Natales (Landa); el resto -14- de Santiago: los defensores Luis Eyzaguirre, Carlos
Contreras, Sergio Navarro, Manuel Rodríguez, Humberto Cruz y Sergio Valdés,
los volantes Mario Ortiz, Jorge Toro y Jaime Ramírez, y los delanteros Fouillioux,
Landa, Mario Moreno, Carlos Campos y Leonel Sánchez.
El cuerpo técnico estaba constituido por Fernando Riera (entrenador), Luis Alamos
(ayudante), Francisco Hormazábal y Hernán Carrasco (observadores). Utilero:
Enrique Molina (“Humberto”).
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Era tanto el celo para que el país dejara una buena imagen que la policía realizó
una verdadera “razzia” a todo el hampa. La Asesoría Técnica de la Policía de
Investigaciones tenía detectados a unos 10 mil delincuentes en Santiago: 2.044
monreros, 1.325 lanzas, 1.030 estafadores, 1.001 escapistas, 584 cogoteros, 479
cuenteros, 216 ladrones de autos y motonetas, 377 sodomitas y explotadores de
sodomitas, 190 cartilleros, 169 salteadores, 105 tenderos, 85 ladrones domésticos
y 48 corruptores de menores.
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Otras obras de envergadura fueron la construcción de la Avenida Grecia y de la
Villa Olímpica, cuyos departamentos inicialmente fueron destinados al alojamiento
de turistas y después entregados a sus adquirentes. La pista del aeropuerto de Los
Cerrillos fue agrandada para recibir los jets.

También había un recuento de delincuentes femeninos: 621 prostitutas, 135 ladronas
domésticas, 131 lanzas, 102 tenderas, 77 cuenteras y 43 estafadoras.
Según datos de la Dirección de Turismo, al país ingresaban anualmente 70 mil extranjeros. Ahora, en un solo mes, llegaron unos ocho mil. Y se quedaron por bastante
más tiempo en relación a la permanencia normal de los viajeros comunes.
En todo caso, los cálculos iniciales de los organizadores eran más optimistas: esperaban un ﬂujo superior a los 20 mil turistas. Sólo de Brasil -vaticinaban- iban a
llegar unos siete mil. Las predicciones fallaron, fundamentalmente, por la escasa
promoción –y la consiguiente ﬂoja colocación de abonos– que hizo la empresa
argentina Exprinter, encargada de esos aspectos en el exterior. En vista del fracaso,
a última hora los organizadores autorizaron a todas las agencias de turismo para
que vendieran abonos. Pero ya era tarde.
También contribuyó a la baja venta de abonos en el país el aumento del precio
de las entradas, como consecuencia de una crisis de divisas y del alza del precio
del dólar.
Como la capacidad hotelera era escasa y no había alojamiento para la cantidad de
turistas que se preveía, se formó una empresa -Cintur- para conseguir hospedajes
en casas particulares, con suculentos contratos. La empresa empadronó casas
interesadas, separándolas en cuatro categorías: mansión, especial, extra y corriente, de acuerdo con sus condiciones y precios. En Santiago y Viña del Mar quedó
garantizado el alojamiento para 15 mil turistas. Muchos de los que pusieron sus
casas a disposición de la agencia jamás tuvieron huéspedes.
Pero Chile, que un momento dado no tenía nada, ahora lo tenía todo. Los lugares
de alojamiento para las delegaciones ya estaban construidos y alhajados.
“Acapulco de Secano” fue bautizado el complejo de moteles en Azapa, que contaban
con habitaciones para dos personas, cocina propia y comedor colectivo. Los construyó un checo que hizo fortuna en Arica y los estrenó la selección de Uruguay.
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La Unión Soviética reservó la Hostería Arica, donde funcionaba un casino ruletero
que permaneció inactivo durante el Mundial, al revés de lo que sucedía en Viña
del Mar, cuyo casino pretendía echar a rodar la bolita aprovechando la euforia del
ambiente. La única exigencia de los “rusos” fue ampliar la playa arenera para poder
realizar más cómodamente sus ejercicios.
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Yugoslavia se instaló en el hotel El Paso, en las afueras de Arica, una construcción
nueva con vista al mar, mientras que Colombia se albergó en el hotel El Morro,
también ﬂamante y comparable en atractivo con los moteles de Azapa.
En Coya, centro administrativo de la Braden, tuvo su cuartel general la selección
de Inglaterra. Sus integrantes se encontraron allí con la novedad de que todos hablaban inglés. A su disposición había también una cancha de golf de 9 hoyos, otra
de cricket y sala de cine. Y para el traslado a Rancagua contaban con un autocarril
exclusivo que los dejaba en la entrada misma del estadio.
Argentina quería tranquilidad, y la encontró en el parque de la planta hidroeléctrica
El Sauzal, a 23 kilómetros al oriente de Rancagua. Endesa les cedió la hostería en
la cima de la colina, lejos del mundanal ruido y de los molestos periodistas.
Los búlgaros (“que no exigieron nada y no se tiene de ellos la menor noticia”,
consignaba la prensa) quedaron instalados en la hostería de Machalí, a metros del
cerro San Juan, uno de los lugares más bellos de la zona. A ocho kilómetros de
Rancagua, gozaban de buen aire y algunos aprovecharon la ﬂamante y colorida
piscina del lugar.
Hungría escogió Rengo, 31 kilómetros al sur de la Ciudad Heroica, donde los “magiares” estrenaron los aposentos, comedores y dependencias del hotel construido
para la ocasión, al frente la plaza donde la banda los despertaba los domingos. Cerca
tenían una cancha impecable, la del Estadio Municipal, para sus entrenamientos.
Los españoles, en Viña del Mar, también tuvieron residencia de turistas. Ocuparon
el hotel Miramar, a orillas del Pacíﬁco. Pero sus entrenamientos lo hicieron en los
cerros, en terrenos de la Universidad Santa María.
Brasil buscó tranquilidad en Quilpué después de una larga discusión de los dirigentes
y entrenadores con los médicos. Éstos temían que se produjeran muchos resfríos.
Los entrenamientos los realizaban en el estadio de la Escuela Naval, en Las Salinas.
México y Checoslovaquia fueron las únicas selecciones que compartieron alojamiento:
ocuparon el hotel O’Higgins. Los norteamericanos tenían su campo de entrenamiento
en la cancha de la Compañía de Tabacos; los europeos, en la del Sporting Club.
Los del grupo capitalino se distanciaron bastante. Italia ocupó como residencia la
base aérea de El Bosque, sus jugadores comían en el casino de oﬁciales y entrenaban
en la cancha que después se convirtió en el estadio de Aviación.
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Faltaban minutos para el descanso

cuando Leonel Sánchez empalmó un pivoteo
de Eladio Rojas para conseguir la igualdad
transitoria ante los suizos. Chile ganó 3-1.

Los suizos se alojaron en las cercanías del Estadio Nacional, cuyas canchas interiores
ocupaban para entrenar. Su centro de operaciones fue la Escuela Suiza, ubicada
en Dublé Almeida con Campos de Deportes.
Alemania –muy propio de su disciplina– se instaló en la Escuela Militar e indistintamente ocupaba para entrenar la cancha del establecimiento o la del Estadio
Manquehue, en el mismo sector aunque un poco alejada.
Los chilenos tenían dos lugares de concentración: la hostería de Las Vertientes y una
casona en los por entonces lejanos lugares de Colón con Hernando de Magallanes. Los
entrenamientos eran en el complejo de Macul, ya bautizado como “Pinto Durán”.

Gritos
de gol

Mientras tanto, desde aquel Campeonato Sudamericano de
Buenos Aires (febrero de 1959) hasta la víspera del puntapié
inicial de la Copa del Mundo (junio de 1962), la selección que
adiestraba Fernando Riera no había dejado de jugar. E, inicialmente, de ganar experiencia, más que partidos.
El país frunció el ceño cuando el 17 de septiembre del ’59, en el estadio Maracaná,
el cuadro chileno fue humillado por su similar brasileño con un contundente 7-0.
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No sería el primero ni el último bochorno en la etapa de preparación: Argentina
ya le había metido 6-1; al año siguiente ocurrió el 6-0 de Francia, y una goleada un
poco menor repitió Brasil en el Maracaná: 4-0. Por el mismo marcador cayó en el
Estadio Nacional ante la España de Distéfano, que volvió a ganar -4-1 esta vez- en
la revancha. Cuatro habían recibido también la selección mayor chilena ante el
Estrella Roja yugoslavo a comienzos del ’61.
En total, desde que Riera se hizo cargo hasta el debut ante Suiza, Chile disputó 43
encuentros, de los cuales sólo seis tuvieron el carácter de oﬁciales (los disputados
en la justa sudamericana de Buenos Aires). El balance global fue de 18 victorias (9
sobre clubes y 9 contra selecciones), 7 empates (4 con selecciones) y 18 derrotas
(sólo una ante clubes). Anotó 73 goles y le hicieron 82. El goleador en este proceso,
como un anticipo de lo que ocurriría en el Mundial, fue Leonel Sánchez, que anotó
16 veces. Mario Moreno (8), Juan Soto (6), Alberto Fouillioux (6), Honorino Landa
(5) y Jorge Toro (5) fueron los otros que recibieron más abrazos en esta etapa.
Las estadísticas no contemplan algunos partidos de exhibición que el conjunto
seleccionado protagonizó en ciudades del interior, donde enfrentó a selecciones
y equipos locales frente a multitudinarias asistencias de público. Venció 6-1 a San
Antonio (goles de Sánchez -3-, Fouillioux, Landa y Soto); 4-0 a Naval en Talcahuano
(Landa -2-, Sánchez y Armando Tobar), 9-2 a Temuco (Landa -6-, Jaime Ramírez,
Fouillioux y Soto); 4-1 a Linares (Sánchez -3- y Landa); 4-0 a Chillán (Ramírez -2-,
Landa y Rómulo Betta), y 3-0 a Arica (Eladio Rojas, Ramírez y Sánchez).
Un año antes del mundial, el pesimismo era enorme. Cuatro derrotas consecutivas
motivaron foros sobre la conveniencia de haber gastado tanto tiempo y tanto dinero
en la preparación de un equipo que no funcionaba. Algo se acallaron las críticas
en diciembre, cuando Chile cumplió una de sus actuaciones más sobresalientes y
le ganó 5-1 a Hungría.
La esperanza de una buena actuación fue creciendo a medida que se aproximaba la
gran cita futbolera. Para aﬁnar los últimos detalles de su juego y su planteamiento
táctico, la selección enfrentó a cinco equipos de clubes de variadas características
-a uno por partida doble-, y les ganó a todos, con un expresivo balance de 15 goles
favor y solamente 2 en contra.
En consecuencia, todo estaba listo para que el miércoles 30 de mayo comenzara
la gran ﬁesta del fútbol.
El sorteo había determinado que Suiza era el rival del debut.
El Primer Mandatario de Chile dio por inaugurado el Campeonato Mundial y
el partido se inició a las 15:07, un poco después de los que correspondían a las
subsedes de Arica (Uruguay con Colombia), Viña del Mar (Brasil con México) y
Rancagua (Argentina con Bulgaria), que se disputaban simultáneamente y que se
iniciaron con puntualidad.
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Los capitanes y el árbitro en el partido inaugural:
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Sergio Navarro, el suizo Charles Antenen y el juez
británico Kenneth Aston, de triste recuerdo.

Había sol, pero la sensación térmica era fría. Un bus trasladó al plantel chileno
desde su lugar de concentración, y por primera vez la gente salió a la calle para
saludar a los futbolistas en su trayecto.
La escuadra chilena perdió el sorteo y debió utilizar camiseta blanca para diferenciarse
de la roja de los suizos. Por el túnel norte del Estadio Nacional surgió el equipo,
con Sergio Navarro -el capitán- encabezando la ﬁla. La alineación local ya la sabía
de memoria todo el país. Los medios periodísticos aún la consignaban como si el
sistema táctico fuera un 3-2-5 (y tardaron algunos años en corregir el error), de
modo que se enunciaba así: Misael Escuti; Luis Eyzaguirre, Raúl Sánchez y Sergio
Navarro, Carlos Contreras y Eladio Rojas; Jaime Ramírez, Jorge Toro, Honorino
Landa, Alberto Fouillioux y Leonel Sánchez.
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Cuando la pelota se puso en movimiento, el público pudo advertir un notorio 4-2-4,
con Contreras sumado a la línea defensiva y Toro haciendo el papel de armador
en el mediocampo. Incluso se transformaba frecuentemente en un 4-3-3, por la
colaboración que alternadamente prestaban Ramírez y Sánchez en las faenas de
recuperación de la pelota.
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A propósito de balón, hay dos versiones para el mismo suceso: unos dicen que el
partido no pudo comenzar a tiempo porque el utilero olvidó llevar el balón con
que se iba a disputar el encuentro; otros sostienen que ese balón se desinﬂó en los
peloteos previos y que hubo que mandarlo a inﬂar.
La gran incógnita era cómo podría Chile vulnerar el famoso cerrojo de Rappan.
Legos y entendidos sabían que si los suizos hacían el primer gol, la tarea de ganar
se hacía prácticamente imposible porque en ventaja, los helvéticos iban a redoblar
sus precauciones defensivas.
A los 7 minutos de juego, Suiza ganaba 1-0. Y un estremecimiento recorrió el país.
En la cancha, sin embargo, había un equipo acostumbrado a sobreponerse. Sólo
que esta vez tenía que hacerlo pronto: no podía esperar el siguiente encuentro
para rehabilitarse.
Lo que siguió a ese duro impacto de Wuttrich, el autor del gol, fue uno de los más
persistentes ataques que haya tenido alguna vez un equipo chileno. Un acucioso
periodista de la revista Estadio contabilizó 19 tiros directos en los 36 minutos que
transcurrieron hasta la igualdad: cinco de Leonel, cuatro de Eladio, tres de Fouillioux
(uno, de zurda, estremeció el travesaño), dos de Landa, otros dos de Ramírez, dos más
de Jorge Toro, uno de Contreras, que hizo dar a la pelota contra un vertical... Dos
minutos antes de que sonara el pitazo para el descanso, Sánchez recibió un “pivoteo”
aéreo de Rojas y conectó uno de sus mortíferos zurdazos para establecer el 1-1.
Con el suspiro de alivio llegó la conﬁanza. Cuando comenzó el segundo tiempo, el
mito de la invulnerabilidad suiza ya no existía. Insistió Leonel con sus remates de
media distancia y obligó al arquero Elsener a una tapada parcial. Ramírez recogió
el rebote para marcar el 2-1. Fue el propio Leonel el que puso cifras deﬁnitivas al
partido con otro misilazo.
Carlos Contreras, el último en ganar la titularidad, era el único que no reía en el
camarín vencedor después del encuentro: “Si ese disparo mío en que la pelota dio
contra el vertical hubiese sido gol, me habría ganado el reloj de oro que habían
prometido para el que abriera la cuenta en este partido”.
El 3-1 abrió un amplio escenario de alegría desde Arica hasta la Antártica. El sueño
de tantos años, partir ganando en la Copa del Mundo, ya era realidad.

222

Humberto Cruz, un zaguero de mínimo porte y máxima capacidad al que apodaban “Chita”, contaba que Fernando Riera le dijo que se aprontara para anular a
Omar Sívori, el más habilidoso del plantel italiano. Para el efecto, lo hizo ensayar
durante varias semanas marcando a Jaime Ramírez, de parecida técnica y de gran
movilidad. Durante la mañana del sábado 2 de junio, horas antes del partido,
el adiestrador italiano anunció la formación de su equipo. Y en ella no ﬁguraba
Sívori. Giovanni Ferrari nunca dio explicaciones sobre su arriesgada decisión.
Ni tampoco justiﬁcó el porqué de la marginación de Gianni Rivera, llamado “el
Niño de Oro” por la elegancia de su juego. Junto con ellos quedaron marginados
otros cuatro titulares: Lorenzo Bufon (arquero), Cesare Maldini, Luigi Radice y
Giacomo Losi (zagueros).
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Ahora venía Italia, una de las incógnitas del campeonato, un equipo lleno de nombres que había mostrado bastante poco en su debut contra Alemania Federal (0-0).
Lo que nadie imaginaba era la cautela con que el cuadro itálico iba a enfrentar al
dueño de casa.

El hecho es que Italia se preparó para una guerra, quizás alertado por las reacciones
de la ciudadanía chilena a las crónicas descritas anteriormente. Antes del encuentro, los jugadores de la “squadra azzurra” quisieron congraciarse con el público
y repartieron ramos de ﬂores en distintos sectores del estadio: los recibieron de
vuelta en medio de una silbatina general.
“La batalla de Santiago” fue denominado ese partido por la cantidad de golpes aleves
que se dieron los jugadores. Ferrini, un defensor que hacía honor al apellido, fue
expulsado por una falta leve contra Fouillioux. Y David –otro que se las traía– se
fue también antes de tiempo a los camarines después de un entrevero con Leonel
Sánchez que debió terminar con la expulsión de los dos. Cuesta explicarse que la
FIFA haya designado al mismo árbitro, el inglés Kenneth Aston, para dirigir los dos
primeros partidos de Chile. Hasta se podría pensar mal, porque su cometido fue
abiertamente favorable al conjunto local. La incidencia anterior comenzó cuando
Leonel fue fouleado por David cerca de un banderín del córner y, al caer, retuvo
la pelota entre sus piernas. El italiano siguió chuteando y lógicamente sus golpes
dieron en las canillas del chileno. Sánchez, que era hijo de boxeador, se levantó,
aplicó un “uppercut” perfecto en el mentón del italiano y lo dejó nocáut. El árbitro
estaba a diez metros. El guardalíneas, el mexicano Fernando Buergo, a tres pasos.
“¡Justicia divina!”, gritó Julio Martínez en su relato cuando Leonel Sánchez
sorprendió al arquero Lev Yashin con un tiro libre. La falta de los soviéticos
había sido cometida dentro del área, y procedía cobrar un penal.
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Partido histórico y resultado inolvida-

ble en Arica: Chile 2, Unión Soviética 1 por
los cuartos ﬁnales del Mundial del ’62.

Y todo lo que hizo el “referee” fue un gesto de advertencia para los dos, como
diciendo que a la próxima los echaba. Reanudado el juego, David se lanzó como
un karateca contra Leonel y le dio un planchazo en la espalda, cerca del cuello.
Sólo en ese momento el impávido juez decidió expulsarlo.
David no fue la única víctima de la mano izquierda del número 11 chileno. En una
incidencia anterior, Eladio Rojas cayó lesionado, y Leonel fue a ver qué le pasaba. De
pronto se le nubló la vista: había recibido un puñetazo en el rostro.
Carlos Contreras y Eladio Rojas, los de mayor envergadura de la escuadra chilena,
también tuvieron pugilatos serios, y se mantuvieron en la cancha. Pero, en general,
el chileno era un equipo limpio, que no pegaba por pegar y que había aprendido a
controlarse ante las agresiones.
Eso, además de la superioridad numérica, le permitió ganar 2-0 este partido y quedar
inmediatamente clasiﬁcado para los cuartos de ﬁnal junto con Alemania, que había
derrotado 2-1 a Suiza.
El cero se rompió cuando faltaban 17 minutos para el pitazo ﬁnal. Un centro muy
cerrado de Leonel Sánchez fue despejado con los puños por el arquero Carlo Mattrel
hacia el centro de su área, un poco cargado hacia su izquierda. Antes de que el balón
cayera, y sin que el guardavallas recuperara su posición, Jaime Ramírez aplicó un
cabezazo bombeado. La trayectoria de la pelota se hizo interminable para los 70 mil
espectadores que contenían la respiración: se elevó desde la entrada del área, llegó a la
altura máxima en el área chica y comenzó a descender para ingresar al arco rozando la
cabeza de un italiano con los cascos de abajo y el travesaño con los cascos de arriba.
La segundo cifra se produjo a los 87’ y fue como un calco de uno de los goles que Jorge
Toro lo había hecho a River Plate en uno de los últimos encuentros de preparación.
Recibió un pase de Leonel, avanzó unos metros en línea recta aprovechando que los
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Así como Dittborn y los suyos habían cumplido a la perfección con su papel organizativo, Riera y los de él habían satisfecho la ambición mínima del país: Chile seguía
anticipadamente en carrera, sin importar la suerte que corriera en el tercer partido
de la ronda inicial, ﬁjado para el miércoles 6 de junio frente a los también invictos de
Alemania Federal.
Para ese encuentro, Riera dispuso dos cambios obligados. Alberto Fouillioux, ídolo de las
lolitas, entonces llamadas “calcetineras”, había resistido todas las patadas de los italianos,
pero terminó con un esguince de tobillo al chocar con un reportero gráﬁco. Tuvo que
dejar su lugar -por ese partido y los siguientes- al wanderino Armando Tobar. A la vez,
el técnico decidió darle descanso a Jorge Toro, que había terminado muy aporreado en
el partido anterior. Su reemplazante fue Mario Moreno, que se ubicó como puntero
derecho, mientras Jaime Ramírez se retrasó para cumplir labores de creación.
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defensores italianos retrocedían y, a un par de metros del área grande, despidió un derechazo rasante que hizo que la pelota se colara junto al vertical izquierdo de Mattrel.

Un par de años antes, el francés Gabriel Hanot, redactor jefe del diario “L’Equipe”,
había quedado deslumbrado con la habilidad de Moreno y lo había bautizado como
“el Superclase del fútbol chileno”. Sin embargo, el puntero de Colo Colo no funcionó
esa tarde. Se ahogó con la marca estricta del lateral alemán y aportó muy pocas jugadas
meritorias. Sin Jorge Toro, además, el equipo no tuvo el mismo estilo de conducción
y los delanteros pagaron las consecuencias.
Dos a cero ganaron los germanos, con un gol de penal convertido por el talentoso
volante Szymaniak y otro de palomita anotado por el insigne goleador Uwe Seeler, y
se consagraron vencedores del Grupo 3.
Y lo que hasta ahí era color de rosa para la escuadra chilena se transformó en color
de hormiga. El segundo puesto en la serie la obligaba a desplazarse hasta Arica,
donde debía enfrentar a la Unión Soviética, ganador del Grupo 1.
“Era como si nos sacaran del Mundial”, recordó posteriormente Fernando Riera,
“porque nuestra casa era el Estadio Nacional”.
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Paso
a paso

É

stos fueron los escollos que superó Chile para llegar al tercer puesto en la Copa
del Mundo:
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CHILE (3): Misael Escuti; Luis Eyzaguirre, Carlos Contreras, Raúl Sánchez, Sergio
Navarro (capitán); Jorge Toro, Eladio Rojas; Jaime Ramírez, Honorino Landa, Alberto
Fouillioux y Leonel Sánchez. DT: Fernando Riera.
SUIZA (1): K. Elsener; A. Grobety, F. Morf, H. Schneiter, E. Tachella; R. Wüthrich, H.
Weber; Ch. Antenen, N. Eschmann, P. Pottier y A. Allemann. DT: Karl Rappan.
Goles: 8’, R. Wüthrich; 44’, L. Sánchez; 51’, J. Ramírez; 55’, L. Sánchez.
Miércoles 30 de mayo de 1962. Grupo 2.
Estadio Nacional, Santiago. Público: 65.000 espectadores.
Árbitro: Kenneth Aston, de Inglaterra.
CHILE (2): Escuti; Eyzaguirre, Contreras, R. Sánchez, Navarro (capitán); Toro, Rojas;
Ramírez, Landa Fouilloux, L. Sánchez. DT. F. Riera.
ITALIA (1): C. Mattrel; M. David, P. Tumburus, F. Janich, E. Robotti; H. Maschio, S.
Salvadore; B. Mora, José Altaﬁni, G. Ferrini y G. Menichelli. DT: Giovanni Ferrari.
Goles: 74’, Ramírez (cabezazo); 88’, Toro.
Sábado 2 de junio de 1962. Grupo 2
Estadio Nacional, Santiago. Público: 66.057 espectadores.
Árbitro: Kenneth Aston, de Inglaterra.
CHILE (0): Escuti; Eyzaguirre, Contreras, R. Sánchez, Navarro (capitán); Ramírez,
Rojas; Mario Moreno, Landa, Armando Tobar y L. Sánchez. DT: Fernando Riera.
ALEMANIA (2): W. Fahrian; H. Nowak, W. Schulz; H. Erhardt, K.H.Schnellinger; H.
Szymaniack, W. Giesemann; W. Krauss, U. Seeler, A. Brülls y H. Schäfer. DT: Sepp
Herberger.
Goles: 23’, Szymaniack (penal); 82’, Seeler (cabezazo).
Miércoles 6 de junio de 1962. Grupo 2.
Estadio Nacional, Santiago. Público: 67.224 espectadores.
Árbitro: Robert Davidson, de Escocia.
CHILE (2): Escuti; Eyzaguirre, Contreras, R. Sánchez, Navarro (capitán); Toro, Rojas;
Ramírez, Landa, Tobar y L. Sánchez. DT: Fernando Riera.
U.R.S.S. (1): L. Yashin; G. Chokeli, V. Voronin, A. Maleskin, L. Ostrovski; V. Ivanov, I.
Netto; I. Chislenko, V. Ponedelnik, A. Mamykin y M. Meskhi. DT: Gavril Katchalin.
Goles: 11’, L. Sánchez (tiro libre); 26’, Chislenko; 27?, Rojas.
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Domingo 10 de junio de 1962. Cuartos de ﬁnal.

Árbitro: Leo Horn, de Holanda.
CHILE (2): Escuti (capitán); Eyzaguirre, Contreras, R. Sánchez, Manuel Rodríguez;
Toro, Rojas; Ramírez, Landa, Tobar y L. Sánchez. DT: Fernando Riera.
BRASIL (4): Gilmar; D. Santos, Zozimo, Mauro, N. Santos; Didí, Zito, Zagalo; Garrincha,
Vavá y Amarildo. DT: Aymoré Moreira.
Goles: 8’, Garrincha; 31’, Garrincha (cabezazo); 41’, Toro (tiro libre); 48’, Vavá, cabezazo;
61’, L. Sánchez (penal); 77’, Vavá (cabezazo).
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Estadio Carlos Dittborn, Arica. Público: 17.268 espectadores.

Miércoles 13 de junio de 1962. Semiﬁnal.
Estadio Nacional, Santiago. Público: 76.500 espectadores.
Árbitro: Arturo Yamasaki, de Perú.
Incidencia: Expulsados Landa y Garrincha.
CHILE (1): Adán Godoy; Eyzaguirre, Humberto Cruz, R. Sánchez, Rodríguez; Toro
(capitán), Rojas; Ramírez, Carlos Campos, Tobar y L. Sánchez. Dt: Fernando Riera.
YUGOSLAVIA (1): M. Soskic; S. Svinjarevic, P. Radakovic, V. Markovic, V. Popovic; D.
Sekularac, V. Durkovic; V. Kovacevic, D. Jerkovic, M. Galic y J. Skoblar. DT: Prvoslav
Mihajlovic.
Gol: 89’, Rojas.
Sábado 16 de junio de 1962. Deﬁnición tercer puesto.
Estadio Nacional, Santiago. Público: 67.000 espectadores.
Árbitro: Juan Gardeazábal, de España.

Días de
gloria

El poderío de los “rusos” estaba en duda: habían mostrado enorme
solidez en el 2-0 del debut frente a Yugoslavia, pero habían sido
un desastre -especialmente en defensa- en el partido siguiente,
que empataron 4-4 con Colombia. En el tercer encuentro habían
derrotado 2-1, con muchas diﬁcultades, a Uruguay.

El factor estimulante para Chile era que el equipo de Lev Yashin no había podido
desplegar su poderío frente a los equipos sudamericanos. Todos los elementos que
lo habían llevado a convertirse en la sensación de Europa aparentemente no servían
cuando al frente estaban equipos de toque corto, pases rasantes y exquisita técnica
individual. Ese combinado que agrupaba a jugadores rusos, ucranianos, letones,
lituanos y armenios era, ﬁnalmente, un equipo con ﬁsuras aprovechables.
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Ese pálpito se vio refrendado plenamente en las cercanías de El Morro. El ﬂamante estadio Carlos Dittborn, literalmente lleno hasta las banderas (17.268 boletos
vendidos), fue testigo de uno de los episodios más alegres de la historia del fútbol
chileno.
Era el enfrentamiento de dos equipos con buen ataque. Y se impuso el que tuvo la
mejor defensa. Las revistas especializadas chilenas, Estadio y Gol y Gol, coincidieron en señalar a Raúl Sánchez y Carlos Contreras –los defensas centrales– como
las grandes ﬁguras del partido. El arquero Misael Escuti, que posteriormente sería
sindicado como el culpable de la derrota con Brasil y al que injustamente se le quitó
todo mérito en la obtención del tercer puesto, realizó una atajada tan portentosa
como otra que había protagonizado ante Italia cuando el partido estaba 0-0 y que
fue considerada por los enviados especiales extranjeros como una de las mejores
del torneo.
Los defensores laterales, Luis Eyzaguirre y Sergio Navarro, se encargaron de cerrar el paso a Meshji y Chislenko, los veloces punteros soviéticos. Jaime Ramírez
fue normalmente un volante más y su faena de marca sobre Igor Netto –el más
creativo de los volantes– resultó fundamental para el desarrollo del juego. Leonel
fue un hábil retenedor de la pelota y un criterioso distribuidor de juego. Decisivo
fue también el aparentemente opaco papel cumplido por Honorino Landa y Armando Tobar, los arietes del equipo chileno: fueron incansables perseguidores y
tenaces distractores para la defensa soviética. Sus desplazamientos hacia las puntas
Leonel Sánchez, Humberto Cruz y
Luis Eyzaguirre cumplieron un papel
destacadísimo en la ﬁesta de 1962.
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Al analizar el partido, el director técnico soviético, Gavril Katchalin, dijo que la
derrota se debió al excelente planteo táctico chileno.
“¡Justicia divina!”, gritó dos veces Julio Martínez, que relataba este encuentro,
cuando Leonel Sánchez sacudió las redes del arco sur con un ajustado tiro libre. La
sanción que correspondía para la falta cobrada era penal. Pero el árbitro la señaló
fuera del área, justo en el vértice derecho del área. Jota Eme y los que transmitían
para la radio Corporación todavía criticaban al árbitro holandés Leo Horn por no
haber sancionado el penal -que prácticamente equivalía a un gol- cuando la pelota
traspuso la línea del arco soviético.
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permitieron abrir pasillos por los que avanzó Eladio Rojas para sorprender a rivales
que no lo esperaban.

La posición parecía más favorable para un diestro y Jorge Toro se acercó para servir
la falta, pero el zurdo Leonel Sánchez no sólo se tenía fe: había observado que el
arquero Lev Yashin, apodado “Araña Negra” por su vestimenta y considerado el
mejor portero del mundo, no cubría el palo derecho de su arco.
Miles de veces contó Leonel cómo hizo ese gol que provocó el salto jubiloso de
todo el país. Versión de la revista Estadio:
“Para mí que Yashin se equivocó, como se equivoca la mayoría de los porteros que creen que
porque hay poco ángulo uno no puede patear. Para el que tiene instinto de goleador, basta con
que quepa la pelota (...) Yo tenía poco ángulo. En la mitad más o menos del borde del área
por el lado izquierdo, casi no se veía el arco, pero Yashin se situó medio a medio, debajo del
horizontal. En la barrera se habían colocado tres jugadores. Era nada más que cuestión de
puntería: ¿Cabría justa la pelota entre el primer ruso y el primer palo? Mientras arreglaba
la pelota, un pasto más adelante o un pasto más atrás, yo seguía mirando. ¿Sería posible?
Los tres rusos seguían donde mismo. A Yashin no lo veía. Era cuestión de achuntarle: entre
el primer poste y el ruso. Ya me había santiguado al comenzar el match... El ruso y el palo...
El ruso y el palo... Tiré toda mi alma. Con el borde externo para que tomara efecto. En la
foto del gol estoy desequilibrado porque, por la fuerza que le di al disparo, quedé mirando
hacia la cancha, de modo que mentiría si digo que vi entrar la pelota. Sólo sé que sentí la
gritería y nada más. ¡Creo que me desmayé de la emoción!”.
Ese gol fue anotado a los 11 minutos de juego. A los 26’ igualaron los soviéticos, con
anotación de Chislenko. Cuarenta segundos después, Eladio Rojas despachó, a 28 metros
del arco rival, uno de sus típicos disparos rasantes. La “Araña Negra” reaccionó tarde
esta vez y, cuando estiró horizontalmente su cuerpo, la pelota ya había entrado.
El resto del partido fue de una sola cuerda: persistente ataque soviético, notable
defensa chilena y esporádicos contraataques, casi todos con peligro. Honorino Landa
pudo aumentar la cuenta dos veces. En la ocasión más clara, escapó sin custodia
por el centro del campo y enfrentó en solitario a Yashin. En esas circunstancias el
centrodelantero de Unión Española era casi infalible: normalmente deﬁnía la ma-
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niobra con borde interno para despedir un tiro rasante y cruzado hacia la derecha
del arquero. Pero esta vez Yashin adivinó su movimiento y se quedó con la pelota.
Fue, tal vez, la única atajada meritoria del famoso portero en todo el torneo.
El dos a uno de esa tarde desató un carnaval de alegría en todo el país. El partido
se había adelantado para las 14:30 para que el plantel chileno regresara esa misma
tarde a Santiago, fuera cual fuera el resultado, pues el avión que los trasladaba
desde Arica a la capital tenía que iniciar su vuelo con luz natural. Una multitud fue
a esperar a los jugadores al remozado aeropuerto de Los Cerrillos y se bailó hasta
tarde en el centro y en los barrios de Santiago. Microbuses mostraban leyendas
pintadas en sus vidrios que decían “Tinto 2, Vodka 1”. Algunos taxis imitaron el
ejemplo y llevaron la parodia a las elecciones que venían: “Frei 2, Allende 1”.
Por primera vez en la historia futbolística, la selección chilena de fútbol llegaba a
las semiﬁnales de un Mundial. Para disputar la Copa Jules Rimet, tenía que superar
el más difícil de los escollos: Brasil.
El equipo “verde-amarelho” ostentaba el título de campeón mundial, galardón conseguido en Suecia cuatro años antes con muchos de los valores que integraban el actual
“scratch”. De los titulares, se repetían el arquero Gilmar, los defensores Djalma y
Nilton Santos, los volantes Didí y Zito y los atacantes Garrincha, Vavá, Pelé y Zagalo.
Un equipo de experiencia y favorito en todas las apuestas y pronósticos.
Para llegar a estas alturas, Brasil había superado sin grandes sobresaltos la ronda
inicial con una victoria sobre México (2-0), un empate con Checoslovaquia (0-0) y
triunfo sobre España (2-1), pero sin deslumbrar.
Su gran problema era la ausencia de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El gran
astro se había lesionado en el partido con los checos, en la segunda fecha, y había
quedado sin posibilidades de retorno en el resto del campeonato.
Contra Inglaterra, en cuartos de ﬁnal, recién apareció el equipo que todos esperaban. Con Garrincha como gran protagonista y goleador, el “scratch” aplicó un
contundente 3-1.
Brillaba el sol y no había asientos vacíos en el Estadio Nacional cuando comenzó
el encuentro a las dos y media de la tarde del miércoles 13 de junio.
Día laboral, pero pareció festivo. Se detuvo el país, después de almuerzo, y toda la
gente se instaló frente a los televisores a mirar el partido o se acercó a un aparato
de radio para escuchar el relato.
Frente a tan poderoso adversario, Chile no podía hacerse muchas ilusiones. Pero
se las hizo, al menos en la intimidad del camarín. Y ese grupo de once luchadores
salió a la cancha a buscar la gloria.
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Tres minutos duró la ilusión. Vavá, con un cabezazo, puso el 3-1 a los 48’. Y otra vez
Chile tuvo que remar contra la corriente. En este caso, contra la cuenta y contra el
reloj. Un dudoso penal del zaguero Zózimo le permitió a Leonel Sánchez acortar
nuevamente la distancia, a los 61’. Poco después, una “chilenita” de Honorino
Landa hizo que el balón diera en el horizontal.
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El encuentro fue parejo, con posibilidades alternadas para mover el marcador. Brasil fue más certero y siempre estuvo adelante en la cuenta. Dos veces sorprendió
Garrincha al arquero Misael Escuti. Primero, a los 8 minutos de juego, con un tiro
de distancia que no debía constituir sorpresa porque ya lo había hecho ante los
ingleses; después, a los 31, con un cabezazo en una jugada de córner que también
estaba contemplada en los planes defensivos chilenos. Entre ambas conquistas, un
remate rasante de Eladio Rojas había hecho que la pelota estremeciera un vertical.
Antes de que terminara el primer tiempo, Jorge Toro estrechó el marcador con un
soberbio tiro libre: quedaba todo el segundo lapso para torcer la historia.

A los 77’, mediante otro cabezazo, Vavá anotó el cuarto gol brasileño y el partido
quedó sentenciado. Las expulsiones de Landa y Garrincha no tuvieron inﬂuencia
en el trámite ni en el marcador.
Con el pitazo ﬁnal, los protagonistas se saludaron amistosamente en la cancha y el
público aplaudió a los dos equipos. Los jugadores brasileños tomaron una bandera chilena por sus bordes y dieron con ella la vuelta olímpica en medio de una ovación.
Misael Escuti fue señalado como el gran culpable de la derrota. No había tenido gran trabajo, ni oportunidades de lucimiento, y le habían hecho cuatro goles, tres de cabeza.
El tiempo se encargó de borrar los cargos. Pero, inicialmente, el arquero de Colo
Colo la pasó muy mal. Nadie quiso escuchar los argumentos que dio posteriormente: “Se produjeron fallas que en cualquier otro partido no habrían ido más allá de
eso: equivocaciones (...) Se me culpó por los goles de Vavá, pero él cabeceó entre
el área chica y el punto penal”. Lo que quería Escuti era compartir la responsabilidad con su defensa, que también había sido sorprendida con el juego aéreo de
los brasileños. Hasta Fernando Riera, el entrenador, lo defendió con vehemencia.
Pero no lo puso en el partido siguiente.
En la otra semiﬁnal, Checoslovaquia le había ganado 3-1 a Yugoslavia. Por lo tanto,
la Copa del Mundo culminaría con brasileños y checos disputando el título, y con
chilenos y yugoslavos deﬁniendo el tercer lugar.
Estaba de duelo el plantel chileno cuando salió a la cancha en busca de su última
victoria: Jaime Ramírez Banda había tenido que abandonar la concentración el
jueves 14 para enterrar a su padre, Aníbal, que también había sido seleccionado
nacional en la década de los veinte. Pero pidió jugar el sábado 16 contra Yugoslavia.
Y fue el valor más destacado del partido.
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Los yugoslavos habían terminado segundos en el Grupo 1, disputado en Arica, pero
tenía en su bitácora un rotundo 5-0 sobre Colombia. En un torneo de pocos goles,
ese resultado, el 6-1 de Hungría sobre Bulgaria, el 4-4 de Colombia con la URSS
y el 4-2 de Brasil a Chile habían sido los encuentros más movidos. Los yugoslavos
también le había ganado a Uruguay (2-1) y perdido con la URSS (0-2). En cuartos
de ﬁnal, dieron la primera campanada de alerta: vencieron 1-0 a los alemanes en
Santiago. Y en semiﬁnales, habían caído 1-3 antes los checos en Viña del Mar. Fue
-por lejos- el equipo con más kilómetros recorridos en el torneo: Arica-SantiagoViña del Mar-Santiago.
Si hubo un encuentro en el que Chile no habría recibido reproches por una derrota,
fue éste. Las desgracias se acumularon desde temprano: a los 20’, un golpe en la
rodilla inhabilitó a Jorge Toro, que fue el capitán del equipo en ese partido; a los
44’, Carlos Campos recibió un golpe en el muslo que lo dejó cojeando por el resto
del encuentro, a los 76’, Manuel Rodríguez recibió un planchazo en el tobillo y ya
no pudo aﬁrmar el pie.
El cero a cero no varió hasta el minuto 89. Si ese marcador se mantenía, habría un
alargue de media hora. Y en ese caso, con ocho hombres agotados y tres casi sin
poder moverse, la derrota chilena parecía inminente.
En eso pensaban todos cuando Eladio Rojas hizo lo mismo que en Arica: recibió
el balón en el mediocampo, avanzó unos pasos, hizo puntería y aplicó uno de sus
ya famosos remates rasantes. La pelota se desvió al dar en el tobillo de un zaguero y entró sin mucha fuerza al arco yugoslavo, sin que el arquero Soskic pudiera
corregir la dirección de su vuelo.
Fernando Riera, que era muy parco, se explayó un poco más cuando le preguntaron
cuáles eran los pilares de la hazaña chilena:
“Como dijo Winston Churchill, ¿cuál es la pata más importante en una mesa de tres patas?...
En ese plantel había experiencia: Escuti, Raúl Sánchez, (Mario) Ortiz, (Braulio) Musso,
Ramírez... Técnica: los dos Sánchez, Toro, Eyzaguirre, Ramírez, Navarro... Velocidad:
Eyzaguirre, Ramírez, Navarro, Landa... Estatura y/o juego aéreo: Contreras, Cruz, (Hugo)
Lepe, Rojas, Tobar y Campos...Inspiración: Moreno y Landa... Intuición y anticipo: Raúl
Sánchez... Pausa: Toro... Sobriedad: Rojas... Disparo desde fuera del área: Toro, Rojas y
Leonel... Dinámica: Ramírez”.
En una palabra, lo tenía todo.
Al día siguiente, Brasil se consagró bicampeón mundial al vencer 3-1 a Checoslovaquia.
Pero la gran ﬁesta había terminado con la sudorosa vuelta olímpica de los jugadores
chilenos y las lágrimas ocultas de su hasta entonces impávido entrenador.
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Pasado el jolgorio, al hacer su balance, Fernando Riera casi anticipó lo que iba a
suceder con el fútbol chileno cuando le preguntaron si había alcanzado los objetivos
que se había propuesto al iniciar el proceso:
“En cuanto a los resultados, sí. En cuanto a otros objetivos que ﬁguraban en el programa,
no... No se ha logrado todavía la unanimidad necesaria en los métodos de entrenamiento,
porque todavía existen muchos ‘entrenadores callampas’. No se han realizado los cursos
necesarios en provincias. Y no se trabajó lo necesario con ‘selecciones secundarias’. Recuérdese que, ante un par de fracasos, se suprimieron los encuentros que estaba jugando el
seleccionado B. Y siempre me asalta la duda: si el seleccionado B hubiese continuado sus
actuaciones internacionales, quizás el plantel deﬁnitivo de los 22 escogidos hubiese sido
otro. No era prudente desechar lo positivo por lo muy probable, y eso hice. Pero todavía
me cabe la duda... Ya no se ha disputado tampoco el Campeonato Nacional de Equipos
Juveniles, la fuente más directa para la búsqueda de valores, y este año ya no aparecerá
ninguno... No existen escuelas de fútbol para niños de 8 a 12 años; los clubes no las tienen,
y deberían tenerlas, servidas por jugadores profesionales que aspiran a ser entrenadores...
Se habla mucho, se propone mucho; pero, práctico, nada. Creí que en cuatro años lograría
ponerlo todo en marcha. No lo está...”.
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Los integrantes de ese plantel recibieron, como premio extra, una casa en la Villa
Olímpica.

El fútbol profesional chileno amplió sus límites en los años siguientes: llegó desde
Antofagasta por el norte hasta Temuco por el sur y el número de clubes aumentó
de 14 a 18. Las asistencias crecieron a números impensados con la incorporación
de ciudades como Concepción y la propia Antofagasta.
Pero nunca más se intentó la realización de un proceso como el que pensó y
desarrolló Fernando Riera, y la actividad tampoco encontró a los dirigentes que
igualaran en visión y coherencia a los de esa época.
El fútbol, poco a poco, volvió a ser el de siempre. Y nunca más, hasta ahora, pudo
ganar un partido en un Mundial.

Julio Salviat
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Los años posteriores a la gran ﬁesta del fútbol
signiﬁcaron un impulso para el balompié, pero
también la declinación del deporte en general. La
irrupción del Ballet Azul, el record goleador de Colo
Colo y el temprano regreso de la selección en el
Mundial de Inglaterra dejan huellas imborrables. Los
espectáculos de los clásicos universitarios dejan de
entusiasmar y se transforman en leyenda.

Los hijos
del

Parte VI

Mundial

Los hijos
Parte VI

del mundial

Con el último pitazo del Mundial, el país volvió
a su ritmo normal. Pero ya nada sería lo mismo. Entusiasmados, los chilenos querían más
fútbol. Y comenzaron a llegar a la Asociación
Central las solicitudes de ciudades dispuestas
a disponer de adecuadas infraestructuras y competitivos equipos para participar
en el fútbol profesional.

En 1953 se había jugado el primer campeonato con 14 equipos (hasta entonces
eran 12), merced al ascenso simultáneo de Palestino y Rangers y a que el año
anterior no hubo descenso. Ese número de participantes se mantuvo hasta el
campeonato de 1961.
En ese momento se recordó que el primer torneo de la era profesional, el de 1933,
se jugó con ocho equipos y en una rueda. Que hubo doce equipos al año siguiente. Y sólo seis, en dos ruedas, en el tercero y el cuarto. Con la incorporación de
Wanderers, en 1937, el número de clubes aumentó a siete, cifra que se mantuvo
en el año siguiente. Diez participantes tuvieron los campeonatos desde 1939 a
1943, inclusive. El ’44 eran catorce, y volvieron a ser doce el ’45. Un año después
se incorpora Iberia y ninguno baja, por lo que participan trece (y hay tres ruedas
para los seis primeros, y dos para el resto). Se repite el número en 1947 y 1948,
pero hay dos ruedas para todos. Del ’49 al ‘52, doce de nuevo.
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Con el correr de la década, fueron apareciendo más “provincianos”: Coquimbo
Unido en 1963 (reemplaza al descendido Green Cross), Huachipato en 1967 (por
Ferrobádminton, que no vuelve más a la primera división), Deportes Concepción
en 1968 (cuando empiezan los torneos separados en Metropolitano y Provincial),
y Antofagasta en 1969 (por San Felipe, descendido).
Los límites del fútbol chileno, que por tantos años fueron La Serena por el norte y
Talca por el sur, se ampliaban y tenían sus fronteras en Antofagasta y Concepción.
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Después de la “ﬁesta universal”, aparecen... ¡18!. Asciende Magallanes, ninguno
baja de división y son aceptados La Serena, Unión San Felipe y Unión Calera.

Fenómenos importantes en esta década fueron la consolidación del “Ballet Azul”,
los récords impuestos por Colo Colo en 1963 y el desplome de la Selección Nacional, que fue eliminada tempranamente en el Mundial de Inglaterra y tardó otros
ocho años en asistir a un torneo de esa categoría.
En los otros deportes se produjo una baja sensible.
El atletismo dejó de ser la constante amenaza que era para Argentina y Brasil,
aunque tuvo un enorme relumbrón en el Sudamericano de Quito en 1969, y sólo
tenía a dos ﬁguras de estatura mundial: la lanzadora de jabalina Marlene Ahrens y
el velocista Iván Moreno. En organización, eso sí, siguió sacándose buena nota: en
1960, entre el 11 y el 16 de octubre, se desarrollaron en Chile los Primeros Juegos
Atléticos Iberoamericanos, con participación de 15 países. En varones Chile ocupó
el cuarto lugar, superado por Argentina, España y Brasil. Las mujeres ocuparon
el segundo lugar, superadas sólo por Brasil. Y en 1967, del 20 al 22 de octubre, la
Federación Chilena organizó el torneo llamado “Astros Mundiales de Atletismo”,
que sirvió para la preparación de quienes iban a competir en los Juegos Olímpicos
de México al año siguiente. Los atletas nacionales cumplieron dignamente. Los
más destacados fueron la lanzadora de bala Rosa Molina y los velocistas Cristina
Ducci, Iván Moreno y Santiago Gordon.
El básquetbol, más el masculino que el femenino inicialmente, dejó de ocupar
posiciones de privilegio. El último galardón sudamericano obtenido por las
cesteras lo consiguieron en 1960, cuando en el flamante gimnasio “Sabino
Aguad” obtuvieron el título sudamericano.
Decayó también el automovilismo.
El boxeo, tan acendrado en el alma popular, mantuvo el encanto de las veladas
del Teatro Caupolicán, pero sin la variedad de boxeadores que caracterizaba
a los períodos anteriores.
La realidad es que la década marca una aguda decadencia del boxeo chileno. Se
podría decir que el calamitoso estado actual tiene su origen precisamente en
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esos años: desde entonces
y hasta ahora, el pugilismo
en este país sobrevivió en
gran medida gracias a dos
figuras, exclusivamente:
Godfrey Stevens y Martín
Vargas.

Vicky Roa y Cristina Ducci, dos

ﬁguras destacables en un período decadente
del atletismo femenino chileno.

Los animadores de esas veladas de los viernes fueron el
welter Manuel Hernández;
el liviano Luis Zúñiga, que
posteriormente se dedicó
con éxito a la fotografía
periodística, y el también
welter Domingo Rubio,
que fue campeón de Chile
y Sudamericano.
Para lograr la corona nacional, este boxeador de
buena pinta venció el 1 de
agosto de 1966 a Rubén
Loyaza, con quien después
perdió la corona y luego la
recuperó. Campeón sudamericano se consagró el
3 de marzo de 1967 ante el
brasileño Juárez de Lima.
Una actuación meritoria, que con el tiempo alcanzó mayor realce porque su
adversario figuró posteriormente entre los diez primeros del ranking mundial
de su categoría.
Uno de los personajes más populares de aquella época fue el argentino Hugo Rambaldi, que tenía la particularidad de que no se sentaba en el banquillo durante los
descansos entre cada asalto, algo desacostumbrado en esos tiempos. Se identiﬁcó
tanto con el país, que hasta peleaba con el escudo chileno en el pantalón.
El rosarino se hizo muy querido, a pesar de que debutó en los cuadriláteros chilenos apabullando a Roberto “Peloduro” Lobos, uno de los mayores ídolos locales.
El combate se realizó el 3 de septiembre de 1962, y ﬁnalizó con un nocáut técnico
en el décimo round.
Después venció, entre otros, a Abelardo Siré, Luis Silva, Domingo Rubio y al
panameño Valentín Brown, lo más granado de ese entonces.
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Se mantiene, en cambio, el prestigio de los equitadores (ahora es la época de los
civiles) y de los tiradores, que nuevamente consiguen galardones mundiales.

El ojo
y la bala

En septiembre de 1959, Gilberto Navarro había batido un récord
mundial y con su escopeta le había dado un título panamericano a Chile.
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En deﬁnitiva, para todo el deporte chileno empiezan a escasear las medallas panamericanas. Y desaparecen las olímpicas.

En esta década, fueron dos los galardones máximos conseguidos por los tiradores
chilenos. Uno en casa y otro lejos.
A Juan Enrique Lira, que por años se desempeñó como editor de fotografía de
El Mercurio, se le metió entre ceja y ceja que Chile era capaz de organizar un
campeonato mundial de tiro al vuelo, y durante seis meses, nada lo alejó de su
objetivo: convenció a los dirigentes de la Federación, golpeó puertas en la Presidencia de la República, explicó sus planes en el Parlamento, predicó las ventajas del
proyecto en la Dirección y el Consejo de Deportes, viajó a Europa para conﬁrmar
las invitaciones y asegurar la concurrencia de los mejores. También se preocupó
de conseguir los premios, de contratar los hospedajes, y el día antes del torneo lo
sorprendieron con un martillo en la mano terminando unas cabinas y se llevó un
reto por no cuidar adecuadamente el pulso que necesitaba para su escopeta.
Y después de todo eso, Lira le dio a Chile
el primer título mundial en su historia
deportiva.
El Campeonato Mundial de Tiro al Vuelo tuvo lugar durante dos semanas de
noviembre de 1965 en las por entonces
despobladas lomas de Lo Curro. Lira se
adjudicó la prueba de la peana olímpica,
compitiendo con los más capacitados
especialistas de catorce países de América, Asia y Europa.
La llama de las ilusiones se prendió en el
primero de los tres días de competencia,
al lograr una serie perfecta de 100 en
100: 25-25-25 y 25.
Su escopeta acerada, su pulso ﬁrme, su
experiencia y su calidad se conjugaron

Gilberto Navarro, un maestro
con la escopeta.
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para que, en las jornadas siguientes, mantuviera un nivel de excelencia pocas veces
visto en un deportista nacional sometido a la máxima presión.
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Italianos y estadounidenses habían destacado en la prueba de Maestro Tirador y
aparecían, con toda razón, como los probables ganadores. Allí estaban Ennio Matarelli, campeón olímpico de Tokio, anotando 100 en 100, y Liano Rossi, medalla
de oro en Melbourne, marcando 98 en 100. Y con ellos, los norteamericanos Peter
Roussos y Jack Johnson, dos que también ponían la bala donde ponían el ojo.
En esta disciplina, todo depende del tirador. De su aplomo y de su técnica. De su
eﬁciencia con el gatillo. De la vista para enfocar el objetivo que surge, sin dirección
deﬁnida, desde la máquina automática. De sus reﬂejos y sus sentidos.
Cuatro tiros malogró Juan Enrique Lira en la segunda jornada: 24, 23, 24 y 25. Y
no le tembló el codo cuando tuvo que deﬁnirlo todo el tercer día, cuando ya todo
el país estaba entusiasmado y no había dónde ubicar más gente en el club de tiro
de Lo Curro.
Juan Enrique Lira usaba un chaleco sin insignias ni emblemas como acostumbraba en las
competencias caseras. Sólo lucía una bandera chilena, justo en el lado del corazón.
Podía darse varios lujos en la jornada ﬁnal, el 21 de noviembre de 1965, porque
había logrado apreciable distancia, pero no se desconcentró. Hizo trizas 96 de los
cien últimos platillos (24-25-24 y 22), para completar los 292 que lo convirtieron
en campeón del mundo.
No fue el único galardón para Chile en esa mágica jornada. Jorge Jottar se clasiﬁcó
subcampeón mundial de skeet; el equipo chileno (con el propio Jottar, Ángel Marentis, Enrique Núñez y Gilberto Navarro) fue subcampeón mundial de la misma
especialidad, y remató sexto (con Juan Enrique Lira, Carlos Pabst, Pedro Estay y
Fernando Nogara) en peana olímpica.
Pero en la cumbre del éxito estaba ese muchacho sonriente y despreocupado que
se hizo querer por todos.
Cuando Juan Enrique Lira se acercó a las banderas para recibir su premio y quedó
solo en la tarima escuchando el himno nacional, sus adversarios se le fueron acercando mientras aplaudían. Y todos terminaron abrazándolo.
La otra gran alegría se produjo a mediados de 1966 en una especialidad nueva en
Chile, aunque antigua en el mundo: el tiro skeet. El protagonista de la hazaña fue Jorge
Jottar, que logró el primer lugar en el Mundial de Wiesbaden, en Alemania.
El tiro skeet se practicaba en nuestro país desde hacía unos diez años, y fundamentalmente en el Club Lo Curro, lo que lo hacía aparecer como un bebé ante
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Al comienzo, fue el atenuante
para los tiempos de veda en la
caza del pichón. Y después, por
compasión con las aves, ya no
se hizo la puntería en ellas, sino
en bolas de cristal, de diferentes
colores, que lanzaban desde una
caseta. Con el tiempo, el sistema
se fue perfeccionando y terminó
convirtiéndose en un deporte
en que el tirador calibraba su
pulso haciendo puntería a platillos lanzados por una catapulta
mecánica.
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otros países, que desarrollaban
su práctica desde que a alguien
se le había ocurrido hacerlo en
Cincinatti, en 1832.

Jorge Jottar, que el año anterior
había resultado segundo en skeet,
especialidad peana olímpica,
ahora se había impuesto fuera de
casa, compitiendo contra 1.050
especialistas de 52 países.
Fue en Wiesbaden, a orillas del
Rhin, donde se escuchó con
respeto y admiración el himno
nacional, mientras un deportista
de Requínoa recibía el aplauso de
sus propios adversarios.

En 1966, Jorge Jottar fue campeón
mundial de skeet en Alemania, compitiendo
contra 1.050 especialistas de 52 países.

Seis chilenos concurrieron esa vez
a la justa máxima del tiro. Dos de
ellos, Juan Enrique Lira y Jorge
Jottar, por méritos en la selección
realizada por el Departamento de
Deportes del Estado; otros tres,
Gilberto Navarro, Carlos Pabst
y Pedro Estay, con su propio
financiamiento; y un sexto, el
comandante de la Fuerza Aérea
Fritz Dreyer, que viajó también
por su cuenta desde Canadá.
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Era el equipo más reducido entre el medio centenar de delegaciones inscritas en
el 39º campeonato mundial. Y fueron los más felicitados.
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Como ocurre con algunos deportes, su partida no causó estruendo ni entusiasmo. Viajaron en medio de la indiferencia general. Y regresaron con un galardón
envidiable: no sólo habían conquistado el título mundial en skeet, sino que habían
sumado dos cetros máximos en años consecutivos.
Varias condiciones caracterizan a los grandes tiradores: nervios templados, reﬂejos
vivos, vista aguda. Esos tres factores abundaban en Jorge Jottar. Pero les agregaba
otros: perseverancia, dedicación, espíritu de sacriﬁcio y ambición. Con todo eso,
había pasado rápidamente del anonimato a la fama. De cazador de tórtolas en la
entonces provincia de O’Higgins (parte de la Sexta Región de hoy) a campeón
mundial.
La sangre fría que lo caracterizaba quedó cabalmente expuesta en la etapa culminante de la prueba realizada en el polígono de Wiesbaden. El 23 de julio de 1966,
faltando sólo la última serie de 25 disparos, igualaba el primer lugar con el polaco
Arlier Rogowski, el estadounidense Gordon Horner y el alemán Hajo Suppli. Los
cuatro habían tenido 172 aciertos en sus 175 disparos anteriores.
Jottar fue el primero en salir al campo de fuego. Y con una serenidad asombrosa
fue destrozando, uno a uno, los 25 platillos lanzados desde la caseta.
Con 197 impactos en 200, ya podía estar tranquilo. En esas circunstancias, presionados por la infalibilidad del chileno, sus adversarios no pudieron cumplir la serie
perfecta. Y cada uno tuvo que inclinarse ante la superioridad del chileno, que seguía
impasible, como si aún no se diera cuenta de que era uno de los pocos campeones
mundiales que este país ha producido.
La revista Estadio, que era sobria en los elogios, reﬂejó el sentir general del país
cuando lo caliﬁcó como “El Coloso de Wiesbaden”.

La ﬁesta de
los clásicos

Es en los años 60 cuando empieza a decaer una ﬁesta que
se había hecho tradicional: los clásicos universitarios.

Algunos culpan a la televisión; otros, a la falta de creatividad. Lo concreto es que, poco a poco, se fue extinguiendo la rivalidad artística
entre los equipos universitarios y sólo quedó la futbolística.
El Clásico Universitario nació junto con las primeras confrontaciones de los
equipos representativos de las universidades más importantes del país, cuando
ambos ingresaron al fútbol profesional. En esos encuentros de ﬁnales de los años
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Muy simples al comienzo, pronto fueron creciendo en originalidad y demandando
mayores recursos. Los contenidos se volvieron más profundos. Y las realizaciones,
más complejas.
Era una competencia integral entre las dos entidades deportivas universitarias: en
la cancha los jugadores, y en las graderías las barras. Era inevitable que la prensa
de la época se reﬁriera a la doble lucha: “La Católica ganó en barras y la ‘U’ en la
cancha”. O bien: “Empataron en todo”, como solía ocurrir.
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cuarenta, el espectáculo consistía en competencias de cánticos, pullas y humor.
El bullicio lo ponían las cornetas y los petardos. El colorido surgía con el ﬂamear
de los pañuelos.

El fundador y primer director de la barra de Universidad Católica fue el entonces
estudiante de leyes y ágil arquero Gustavo “el Negro” Aguirre, que posteriormente
se transformó en el gran maestro del relato deportivo. Codo a codo trabajaban con
él un incomparable solista de esos primeros festivales universitarios, Jorge Guzmán,
y otros estudiantes que después también adquirirían notoriedad en la vida nacional:
Raúl Devés, Enrique Pascual, Eduardo Tironi, Mauricio Wainer...
Fue en el entretiempo de ese primer Clásico de 1939 cuando la UC presentó la
primera “Copucha”, como se les llamaba a las representaciones humorísticas que
incluían coplas sarcásticas. Consistió en el desﬁle de burros que aparecieron con
la camiseta azul por la puerta de la maratón. Gustavo Aguirre les dio la bienvenida
por los altoparlantes: “Atención, público del estadio: el glorioso equipo de la ‘U’
entra a la cancha”.
Otra novedad fue la formación de hermosos cuadros formados con cartones de
colores que unos 400 integrantes de la barra iban levantando de acuerdo a una
pauta escrita por Alamiro González, alumno de arquitectura de la UC.
A cargo de la barra de Universidad de Chile estaba Alejandro “el Flaco” Gálvez,
humorista de nota que cumplió una brillante carrera en los escenarios y locutorios
del país, y que también destacó como árbitro de fútbol.
El 16 de noviembre de 1940 se realizó el primer clásico universitario nocturno. Y
fue también el momento para que las barras tomaran la ubicación deﬁnitiva: la de
la “U”, junto a la torre del marcador; la de la UC, en la cabecera norte. Hasta ahí,
ambas ocupaban el sector hoy conocido como Andes. La de los azules, al norte de
la puerta de la maratón; la de los cruzados, hacia el lado sur.
La barra de la UC instaló en su sector un gigantesco pebetero. Un atleta de la UC
entró por la puerta de la maratón llevando una tea encendida, dio la vuelta olímpica,
subió hacia el punto más alto del sector norte y encendió el fuego olímpico. Era
un alumno de Ingeniería llamado Miguel Allamand, el mismo que mucho tiempo
después fue alcalde de Vitacura.
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Fue en un Clásico también, el de 1942, cuando se cantó por primera vez el himno
de la UC. Coincidió con la celebración del Centenario de la Universidad de Chile y
la barra cruzada entró a la cancha con una torta gigantesca con cien velones prendidos. El dúo Sonia y Myriam entonó un “cumpleaños feliz” muy especial: “Happy
centenario to you/ happy centenario to you/ No es na’ pa’l Scopelli/ sino pa’ la
U”. Junto con el homenaje, se burlaban del longevo argentino Alejandro Scopelli,
que cumplía labores de jugador y entrenador en los azules.
La “Máquina Infernal”, un aparato de luces y colores que requería de 70 mil metros (70 kilómetros) de alambre de timbres, hizo historia en la UC: cuando la iban
a presentar, lo impidió un aguacero interminable. Al año siguiente, en el clásico
nocturno de 1944, fue estrenada, por ﬁn.
Germán Becker, el sucesor natural del Negro Aguirre en la dirección de la barra, lo
recordaba entre risas medio siglo después: “En los ensayos funcionó divinamente,
pero esa noche pasó de todo: se cayó un desatornillador, se humedecieron las conexiones... la verdad nunca se supo, pero se produjo un cortocircuito, hubo un gran
fogonazo, se reventaron las ampolletas y los chisporroteos se multiplicaban”.
El público no supo qué hacía la máquina y cuál era su gracia. Pero se quedó con
la sensación de que, verdaderamente, era infernal.
Al año siguiente los barristas cruzados insistieron con su máquina. Y de nuevo falló.
A falta de recursos, sobraba el ingenio: si necesitaban trajes, los conseguían en el
Teatro Municipal; si requerían focos de iluminación, la Fuerza Aérea les prestaba
reﬂectores de viejos bombarderos Junkers dados de baja. Cuando los de la UC
presentaron una alegoría del Nacimiento de Jesús, se consiguieron 8.000 ovejas
en el Matadero y los pastores eran los propios matarifes. En una representación
de La Cenicienta, la carroza en que la desventurada niña iba al baile era tirada por
80 caballos conseguidos en las pompas fúnebres.
Una alegoría muy graciosa fue la que representó un alumno de Arquitectura de
la UC vestido de charro y haciendo alusión a la histeria que había producido la
llegada de Jorge Negrete a Chile. El que lo interpretó era Claudio Guzmán, que
después hizo carrera en Hollywood, donde dirigió series tan exitosas como Mi
Bella Genio.
Los efectos especiales también impresionaban a la multitud. En ese tema de la
Navidad, el último cuadro fue espectacular: desde lo alto del estadio bajó un
ángel con Jesús en brazos, mientras potentes focos iluminaban su trayecto y en
cuatro pebeteros se quemaban 50 kilos de incienso y un coro entonaba “Noche
de Paz”. Cuando el ángel le entregó el niño a María, el pasto que rodeaba la zona
del nacimiento comenzó a colorearse con enormes ﬂores que se iban levantando
mecánicamente mediante cuerdas pintadas de verde.
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Germán Becker fue distinguido, por esa representación, con el “Gran Premio de
Honor de la Universidad Católica” y se constituyó en el único que recibió este
premio por motivos no académicos.
Hubo años en que los clásicos se realizaron en conjunto por las dos barras; otros
en que sólo hubo uno en el año, el diurno (generalmente) o el nocturno. Ya en los
años 50 comenzó a descontinuarse más, pero encontró un impulso en 1959 con
la presentación de “Cocoliche”, un tierno e inmenso muñeco que conmovió a la
multitud y que se paseó por años
a través de todo el país. A cargo
de ese espectáculo estuvo Rodolfo
Soto, en el balance el más genial de
los directores de clásicos.
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Cuando Jesús, María y José se retiraban, resonó el “Gloria a Cristo Jesús”, un
popular himno religioso. El Flaco Gálvez tomó el micrófono y alentó a los suyos
a sumarse a los de la UC. La multitud cantó. Y nunca hubo más unión entre esas
barras que en esa noche divina.

En los años 60 renació el gran
espectáculo, motivado por el éxodo de Roldolfo Soto a la “U” y el
regreso de Germán Becker a la UC.
Apareció nuevamente la rivalidad.
Cada club –ya no son solamente las
barras las que se involucran– trató
de mejorar lo propio y lo del otro. Y
así surgieron presentaciones inolvidables para toda una generación: Un
Viaje al Fondo del Mar, presentado
por la UC, resultó uno de los más
espectaculares de la historia.
En 1961, Rodolfo Soto presentó
otra de sus obras maestras:
“Organillo de Ensueños”. El mensaje
era antibélico, pero expresado con simpleza y ternura, capaz de conmover a
los grandes e interesar a los pequeños.
Inolvidable fue el momento en que el
gato y sus amigos ratones se sacriﬁcan
para detener el reloj del tiempo para que
uno de los niños que protagonizaban
la historia pudiera tener un minuto
de felicidad.

El tierno y emotivo
Cocoliche, uno de los

personajes inolvidables de
las noches mágicas de los
Clásicos Universitarios.
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Otro que fue considerado entre los más brillantes fue el diurno de 1963 con El
Mago Musical, que volvió a la sátira, el chiste blanco, la música liviana y la nota
emotiva. Dos mil personas actuaron esa tarde en ese espectáculo.
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Los clásicos provocaron también otro fenómeno: inyectaron tanta fuerza y frescura,
que atrajeron la presencia de la mujer en las graderías de los estadios. El fútbol
dejó de ser en Chile una actividad exclusiva de los varones.
En mucho contribuyó el primer clásico de la “U” en los años 60: La Fantasía de
Pilín, un muñeco de dos metros de altura que llenó la noche con todo el colorido
de las ﬁestas universitarias y con toda la emoción de los mensajes humanos.
Así lo contó el diario La Nación, al día siguiente:
“El muñeco cobra vida a la medianoche y conversa con una vieja campana, testigo de muchas historias
tiernas que cuenta Pilín. A través de tres cuentos y el diálogo entre estos dos protagonistas, el público
sintió en sus ﬁbras el estremecimiento lúdico de la fantasía y la tibieza incomparable de los sueños
infantiles. Supo matizar los diferentes perﬁles del sentimiento humano con el colorido vibrante de
lo onírico, la emoción tierna de la fantasía y la congoja desgarradora de la muerte”.
Una hora duró el espectáculo. Al ﬁnal, cuando Pilín debía regresar a su caja, porque
se aproximaba el plazo fatal para su vida, el muñeco dijo: “Sí, me faltan diez segundos
para terminar mi mensaje... Miren a quien está a su lado y tomen su mano. Hagan que el
amor y la amistad llenen sus corazones... Sólo así la humanidad podrá ser feliz y lograr la
paz... ¡Háganlo, háganlo..., tómense de las manos!”.
En ese momento Pilín muere y en el estadio quedaron 70 mil personas con las
manos tomadas y con los ojos inundados por las lágrimas.

Pasos de
ballet

Subcampeón en 1957, cuarto el 1958, campeón al año
siguiente, tercero en 1960, segundo (con deﬁnición) el ’61,
campeón (también deﬁniendo) el año del Mundial, segundo
en 1963, campeón en los dos torneos siguientes, escolta en
1966, campeón en 1967, tercero el ’68 y campeón en la última competencia de la
década.
Seis estrellas, cuatro subcampeonatos, dos terceros lugares y un cuarto puesto,
todo eso en trece campeonatos.
Esa fue la cosecha de Universidad de Chile entre mediados de los ’50 y ﬁnales de los
’60. Todo un fenómeno para el fútbol chileno. Y todo un ejemplo sin imitadores.
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Al frente de todo el proceso estuvo un profesor primario que nació en Chañaral y
se desarrolló en Copiapó, que gracias a un profesor de gimnasia, que había jugado
en la “U” (Teóﬁlo Bustos), pudo llegar a la capital para integrar el equipo azul.
Ese futbolista de escaso peso y buena estatura, que de hacer goles como centrodelantero pasó a evitarlos como defensor, era Luis Álamos.
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La gracia del Ballet Azul, llamado así por la plasticidad de su juego, es que no fue
producto del dinero, sino de la planiﬁcación. Detectó valores, formó jugadores
de acuerdo a determinadas características, les dio las condiciones para entrenar y
desarrollarse como deportistas y personas. Y tuvo una continuidad de entrenador,
plantel y de estilo como pocas veces se vio por estas tierras australes.

Al “Zorro” le gustaba, siendo jugador, conversar con los dirigentes sobre lo que
habría que hacer para mejorar el trabajo formativo en las series infantiles del club.
Quienes participaban de esas tertulias las caliﬁcaron de “amenas y didácticas”. Los
encuentros vespertinos eran con Víctor Sierra, Héctor Green y Héctor Humeres
(después, Contralor General de la República) y ellos fueron los más entusiastas
en la idea de que Álamos se iniciara como orientador del fútbol de cadetes.
Álamos sufrió la fractura de su brazo izquierdo durante el clásico universitario de
1949 y estuvo durante un buen tiempo imposibilitado para jugar. Los dirigentes
aprovecharon la coyuntura para llevarlo a la labor formativa y le entregaron la
dirección de las divisiones inferiores. Un año después, abandonó el fútbol activo y
se dedicó por completo a su trabajo formativo.
Las metas ya estaban planteadas. El diario La Nación las resumió en uno de sus
fascículos de la serie titulada Historia de una Pasión Azul: lograr que la “U” expresara
un fútbol capaz de identiﬁcar a la institución y que desarrollara integralmente a los
jóvenes deportistas para conformar, en un plazo de ocho o diez años, un equipo
poderoso, capaz de destronar a Colo Colo.
En 1954, Universidad de Chile estaba cumpliendo una de las peores campañas de
su historia. Bien avanzado el torneo, la posibilidad de descender era enorme. Los
dirigentes recurrieron a Luis Álamos para que se hiciera cargo del equipo superior,
con la ﬁnalidad de irlo preparando para el ascenso al año siguiente. El “Zorro”
aceptó el desafío, con la condición de que se le diera vía libre para la incorporación
de los mejores juveniles en el equipo superior.
Álamos sabía con qué material contaba. Ya tenía detectados a algunos, según confesó en su libro “El Hombre y el Fútbol”, publicado después de su muerte: “... en
segunda infantil, Hugo Villanueva; en tercera, Leonel Sánchez, Alfonso Sepúlveda
y varios más”. En cadetes, todos los niños que ingresaban debían ser aprobados por
el técnico a través de una prueba especial. Los futuros jugadores tenían que poseer
condiciones ﬁsiológicas, personales, sociales, económicas y educativas acordes a
las de un futuro profesional del fútbol.
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Los que pasaban ese cedazo reforzaban su físico con juegos recreativos que propendían a darles resistencia a los que la necesitaban, velocidad a los más lentos, e
igualar la técnica con la habilidad. “Era casi una formación personalizada”, recordó
años después Damián Rodríguez, uno de los productos de ese fructífero semillero. En otro tipo de pruebas, los jugadores debían expresar creatividad, paciencia,
velocidad mental, carácter y resolución volitiva.
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Eso explica que, a través de tantos años, cada jugador que se iba o terminaba su
ciclo encontraba de inmediato un reemplazante de sus mismas condiciones.
Damián Rodríguez recordaba que los profesores que tenían (Hernán Carrasco, José
Ruiz, Washington Urrutia) buscaban descubrir en ellos las condiciones que tenían
escondidas y se afanaban en perfeccionar sus virtudes futbolísticas. Y que no se
descuidaban valores de otro tipo, como las condiciones de líder, el compañerismo,
la concentración en el juego, la obediencia para la concreción de estrategias. A
eso contribuían los jugadores del equipo superior más identiﬁcados con la enseña
azul, como Juan Negri y Braulio Musso.
Tal vez la etapa más importante para esos jóvenes era la de las vacaciones. La “U”
los llevaba a un refugio que pertenecía al Instituto Nacional, en Quintero, donde
mezclaban vacaciones y esfuerzo. Aún no tenía ese nombre, pero era lo que hoy
llaman pretemporadas.
Se fortalecían en la arena, se divertían en la playa, se perfeccionaban en el dominio
de balón, dormían pensando en fútbol y soñando con goles. En las infaltables fogatas
nocturnas se les incentivaba la creatividad para inventar y protagonizar actuaciones
cómicas o proponer actividades recreativas para el día siguiente.
Visitadoras sociales llevaban un detallado registro de las condiciones en que vivía de cada
jugador y de su rendimiento escolar. Muchos problemas familiares encontraron solución
oportuna, y más de una vez el club se hizo cargo de la alimentación de algún niño.
Palabras de Rodríguez: “Nos daban duro, pero nosotros respondíamos con muy
buena disposición. En la mañana, reforzamiento de la parte física; en la tarde,
énfasis en la condición técnica; por la noche, clases teóricas”.
Álamos incorporó ese año a Leonel Sánchez, Damián Rodríguez, Luis Cazenave y
Jorge “el Mosco” Venegas. Y salvó al equipo. El que descendió ese año fue Iberia.
Y eso le dio la conﬁanza para seguir en esa senda. Cuando la “U” fue campeón
por primera vez, 14 de los 18 jugadores que contribuyeron al título eran “nacidos
y criados” en la tienda azul. Y “extraños” –por llamarlos así, porque tenían menos
tiempo en la “U”– eran solamente tres: el argentino Ernesto Álvarez y los nortinos
René Pacheco y Osvaldo Díaz. El cuarto, Braulio Musso, había llegado como juvenil,
procedente de La Calera, y había sido compañero de equipo con Álamos.
Hasta 1966 permaneció Luis Álamos al frente de la escuadra azul.
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En 1961 fue considerado unánimemente como el mejor equipo del campeonato.
Pero llegó igualado con la UC a la penúltima fecha del torneo. En la última igualaron sin goles, y el arquero Walter Behrends le atajó un penal a Leonel Sánchez.
Hubo necesidad, entonces, de un partido de deﬁnición, que también empataron.
Y hubo otro para deﬁnir quiénes daban la vuelta olímpica. Ganó la UC con un
penal ejecutado por Alberto Fouillioux.
Al año siguiente hubo desquite: igualados en puntaje con la UC, los azules fueron
a un partido deﬁnitorio que se adjudicarons por 5 a 3. En ese campeonato, lo que
hizo el “Ballet” fue portentoso. Como el equipo había sido la base de la Selección
que consiguió el tercer puesto en el Campeonato Mundial, muchos de sus jugadores
tuvieron descanso y se integraron al equipo bastante más tarde que el resto.
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A esas alturas, el equipo había logrado tres títulos más desde la vuelta olímpica del
’59. Y perfectamente pudieron ser cinco las estrellas conseguidas en los primeros
seis torneos de la década. A excepción de los torneos de 1960, en que fue tercero,
y 1966, en que fue cuarto, la “U” siempre tuvo la posibilidad de ser campeón.

En noviembre, cuando recién comenzaba la segunda rueda de un torneo con 18
equipos que partió a mediados de julio, Luis Álamos sentenció: “El campeonato
empieza en este momento para nosotros”. Por ﬁn tenía disponibles a todos sus
jugadores. Una quincena antes, el equipo estaba undécimo después de perder con
La Serena en el Estadio Nacional, con Braulio Musso en el arco, como reemplazante
del lesionado René Pacheco.

La ﬁgura del fútbol que se adentró más

en el cariño popular de los años 60 fue Leonel
Sánchez, un símbolo en la “U” y un aporte en
Colo Colo al iniciarse la década siguiente.

La racha que siguió a esa derrota
se puede resumir así: 19 partidos
jugados, 17 victorias, dos empates,
ninguna derrota, 73 goles a favor
(4,3 goles por encuentro, como
promedio) y 23 en contra. En su
espectacular escalada, le hizo nueve
goles a Magallanes (9-1), ocho a
Everton (8-1), seis a Colo Colo (63) y San Luis (6-2), cinco a Unión
Española (5-3), cuatro a Audax
Italiano (4-2), Universidad Católica
(4-1), Palestino (4-0) y La Serena
(4-1), tres a Ferrobádminton (3-1),
Unión Calera (3-1) y Unión Española
(3-1). Dos a Unión San Felipe (2-0),
Wanderers (2-1), O’Higgins (2-2),
Green Cross (2-1) y otra vez San
Felipe (2-0). Con Santiago Morning
igualó 1-1 y no hubo partido en que
dejara de anotar.
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Terminó el campeonato con el mismo puntaje de la UC (50 puntos) y con 100
goles en la mallas adversarias, 34 de ellos anotados en 18 partidos por Carlos
Campos, holgado goleador del torneo.
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En la deﬁnición (5-3), Campos anotó otro dos goles (no contemplados en la
estadísticas), Álvarez otros dos y Leonel el restante, contra las conquistas de
Fouillioux (2) y Orlando “Chocolito” Ramírez.
En relación al último título, ese equipo tenía como pajaritos nuevos a un arquero (Manuel Astorga), un central (Humberto Donoso) y un volante delantero
(Rubén Marcos). El equipo titular formaba con ocho mundialistas: Astorga;
Eyzaguirre, Contreras, Donoso. Navarro: Álvarez, Sepúlveda: Musso, Campos,
Marcos y Sánchez. En la banca dejaron a José Moris, Osvaldo Rojas, Óscar Coll,
Hugo Villanueva, René Pacheco, Fernando Hurtado, Raúl Angulo, Alejandro
Mesías y Roberto Coll.
En 1963, el campeonato se deﬁnió en la última fecha, en una reunión doble en el
Estadio Nacional. En el preliminar, la “U” derrotó a O’Higgins, lo envió al descenso
y quedó como solitario líder, con un punto más que Colo Colo. En el partido de
fondo, los albos tenían
que ganar a la UC para
ser campeones. Y lo
consiguieron con una
genialidad de Enrique
Hormazábal.
En los dos años siguientes
la “U” impuso notoria
superioridad. En 1964
estableció nueve puntos
de diferencia sobre la
UC. En 1965, seis sobre
el mismo rival. El pentacampeonato se les escapó
(porque también logró el
título en 1967) “por culpa
del Mundial de Inglaterra”, sostienen hasta el
día de hoy los azules. En
efecto, bajo la dirección
de Alamos, la selección
que ganó un cupo en
la cita universal y que
actuó en Sunderland y
Middlesborough contaba
con diez integrantes del
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Figuras en los años 60: Francisco Valdés y
Alberto Fouillioux lideraron los afectos en Colo Colo
y Universidad Católica, respectivamente.

La columna vertebral azul se mantenía, aunque había aparecido Adolfo Nef como
reemplazante de Astorga, Hugo Villanueva había sucedido a Navarro, Roberto
Hodge había tomado el puesto de Sepúlveda, Pedro Araya se había apoderado de
la punta derecha (por Musso, que bajó a la defensa), y Oleniack era el extranjero
de turno.
Sin distracciones ni sobreesfuerzos, el Ballet Azul recuperó su dimensión en 1967,
dirigido por Alejandro Scopelli, un trotamundos que se había enamorado de la “U”
en sus tiempos de jugador en los años 40, que había derivado a entrenador de ese
mismo equipo y que –curiosidad del destino– estaba en la banca azul cuando llegó
Álamos desde el norte y lo transformó de delantero en defensa. En los años previos
a su regreso, había dirigido con éxito a conjuntos españoles y mexicanos.

Historia del deporte Chileno

cuadro azul. De los titulares, el único que no integró la selección en ese proceso
fue Juan Carlos Oleniack, que era argentino. Álamos se fue a ﬁnes de ese año
con un comentario que nadie supo si lo formulaba en serio o en broma: “Hace
quince años que me vienen soportando. Quince años en que los dirigentes no
han podido hablar de fútbol”.

Respecto de los anteriores, ese equipo varió con las apariciones de Juan Rodríguez
y Alberto Quintano, sucesores de Contreras y Donoso en la defensa, y la incorporación del magallánico Guillermo Yávar en el mediocampo.
La diferencia estuvo en que nunca un equipo profesional chileno había sido campeón con tanta diferencia sobre el segundo: la “U” sacó 12 puntos más que la UC.
Hoy, equivaldrían a 18.
En 1968, la “U” terminó a un punto de Wanderers, el campeón, pero cedió el
segundo lugar a Universidad Católica por aplicación del “goal average” (división
entre los goles anotados y los recibidos).
Al año siguiente, con entrenador nuevo, logró nuevamente la corona. Al frente
del equipo estuvo Ulises Ramos, un destacado jugador de ﬁnes de los años 40. El
sistema de campeonato establecía un torneo metropolitano (que la “U” se adjudicó
holgadamente), un torneo nacional, con una mezcla de capitalinos y provincianos
(en el que escoltó a Wanderers) y una liguilla con los mejores (que ganó también
con cierta holgura y que le dio el título). Ya no estaba Eyzaguirre, sino Nelson
Gallardo, marcando la punta derecha, y Manuel Rodríguez había desplazado a
Villanueva en el otro sector; en el mediocampo se había instalado Eduardo Peralta, y los mayores cambios se habían producido en el ataque, con la incorporación
de Luis Ventura, Carlos Arratia y Jorge Spedaletti, el único que logró desplazar a
Carlos Campos y que terminó siendo el goleador del equipo.
Ese título de 1969 marcó el ﬁn de la era y la agonía del Ballet Azul. Universidad
de Chile tuvo un relumbrón en 1972, después de dos temporadas mediocres, pero
debió esperar 25 años antes de acercarse al nivel de ese equipo de leyenda.

251

Gira
soñada
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Los éxitos del fútbol chileno, en esa época, necesitaban una
reaﬁrmación. El tercer puesto conseguido por la selección en el
Mundial de 1962, los triunfos espectaculares que había logrado
Universidad de Chile ante el Santos de Pelé y el poderoso combinado francés de Reims-Racing de Raymond Koppa, exigían una demostración
fuera de casa.
Fue Universidad de Chile, campeón en 1959 y 1962, equipo base de la inolvidable
selección mundialista, la que tomó la iniciativa. Al conjunto adiestrado por el estudioso y sagaz Luis “Zorro” Álamos ya se le denominaba “el Ballet Azul” por la
brillantez de su juego. En sus ﬁlas militaban valores de jerarquía internacional y
su alineación era recitada de memoria por inﬁnidad de fanáticos: Manuel Astorga;
Luis Eyzaguirre, Humberto Donoso, Sergio Navarro; Carlos Contreras, Alfonso
Sepúlveda; Braulio Musso, Ernesto Álvarez, Carlos Campos, Rubén Marcos y
Leonel Sánchez.
Ese equipo realizó en 1963 una gira que se prolongó por 40 días. En ese lapso visitó
nueve países y disputó once encuentros frente a adversarios de diverso calibre.
No en todos sus encuentros el conjunto que capitaneaba Leonel Sánchez dejó
una estela de poderío. Pareció incluso desganado ante los equipos más débiles y
fue superado con alguna facilidad por las dos selecciones a las que enfrentó. Pero
llegó a deslumbrar cuando tuvo que enfrentar a los conjuntos que ostentaban la
condición de campeones.
La “U” debutó el 23 de abril, ante el Standard de Lieja, campeón de Bélgica, y lo
derrotó por tres a dos. Sánchez, Musso y Óscar Coll (reemplazante de Álvarez)
anotaron los goles. El encuentro siguiente lo disputó en Francia, ante el Grenoble,
y ganó 2-1 con tantos de Coll y Campos.
Enfrentando a la selección de Israel, en Tel Aviv, Universidad de Chile sufrió su primera derrota. Pero se recuperó de inmediato al jugar con el campeón de Grecia, el
Panathinaikos, con el que igualó sin goles. En Atenas, los integrantes de la delegación
se llevaron una sorpresa. No entendían por qué los miraban con tanta admiración,
sobre todos los jóvenes. Y varios que creían que su fama había desbordado las
fronteras helénicas se decepcionaron al saber que lo que llamaba la atención a los
atenienses era el chuncho, que para ellos era un símbolo de sabiduría.
Otra selección, la de Rumania, le propinó la única goleada de la gira: 2-6. Un resultado increíble, pues hasta los 25’ del segundo tiempo estaban 1-1 y el resultado ﬁnal
era incierto. Un penal mal cobrado que signiﬁcó el 2-1 para los rumanos ofuscó al
conjunto azul, con las consecuencias anotadas.
La rehabilitación se produjo ante el equipo que estaba considerado como el mejor
de Europa en ese momento y que, faltando todavía dos fechas para el ﬁnal, ya se
había consagrado nuevamente campeón de Italia. La “U” provocó titulares de
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Perdió después 1-2 ante el modesto Sampdoria, equipo en el que se desempeñaba
Jorge Toro. Y de nuevo se rehabilitó ante un grande: empató 1-1 con el Colonia,
campeón de Alemania, con un disparo de Alfonso Sepúlveda.
Siguiendo el zigzag, la “U” cayó 0-2 ante el Sheaben de Ausburgo y 2-3 con el Admica
Energie de Autria (goles de Coll y Leonel), para culminar la gira venciendo 3-2 a
Botafogo en Casablanca, Marruecos (conquistas de Álvarez (2) y Coll). Este encuentro
no estaba contemplado inicialmente y obedeció a un capricho del rey gobernante.
Por ahí cerca andaba Botafogo, campeón de Brasil y que contaba en sus ﬁlas con
Garrincha. Y el soberano quería darse el gusto de contemplar una exhibición del
astro máximo del último mundial. A la “U” no le afectaba una escala más en su viaje
de regreso y aceptó el compromiso. El rey, su séquito y el público no lo podían creer
cuando terminó el primer tiempo: la “U” ganaba 3-0 y eran los azules los que daban
la exhibición. Se puso serio Garrincha y el partido terminó 3-2.
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primera página al vencer 2-1 al Internazionale de Milán, con goles de Sánchez y
Osvaldo Rojas (reemplazante de Musso) y descuento -mediante penal- de uno de
los grandes del fútbol mundial: el español Luisito Suárez.

De todos esos encuentros, el de mayor suspenso, calidad e importancia fue el
Universidad de Chile disputó en Italia ante el Inter.
No se le había dado mucha importancia a la confrontación hasta que un diario
milanés descubrió que en la delegación chilena estaba Leonel Sánchez. El mismo
“Leonello” que había noqueado al italiano David durante el Mundial del ’62. Y se
acabó la paz de los azules desde ese momento. La gente quería conocer al “energúmeno” y se temían agresiones contra los chilenos.

Universidad de Chile 1962 es considerado el mejor equipo del mítico
“Ballet Azul”, que dominó en la década del sesenta.
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La situación fue salvada por el ítalo-argentino Humberto Maschio. Concurrió al
hotel, saludó amistosamente a Leonel frente a las cámaras de televisión y la paz
quedó sellada.
Treinta mil personas asistieron al San Siro ese 8 de mayo de 1963. Paralelamente,
en demostración de que los amistosos no interesaban, el Juventus y el Real Madrid
se enfrentaban en Turín ante 8 mil espectadores.
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Los italianos gozaron de un gran espectáculo, aplaudieron el gol y las maniobras
de Leonel y despidieron al equipo chileno con una ovación.

El último
abrazo

En esta década, el básquetbol femenino descansó fundamentalmente en la calidad de Ismenia Pauchard, una mujer de
1,76 de estatura que en 1951 llegó de Traiguén a la capital sin
saber bien si se dedicaría al atletismo o al baloncesto.

La atrapó esto último y defendió los colores de Famae, donde sobresalió de inmediato por dos virtudes que la llevarían en su momento a ser considerada entre las
mejores del continente: su certera puntería en los lanzamientos desde fuera de la
bomba y su capacidad para atrapar rebotes en los dos tableros.
Su carácter y su espíritu ganador se vieron también prontamente reﬂejados. En 1954
fue convocada a la selección que participó en el campeonato sudamericano de Sao
Paulo, pero el entrenador temió
lanzarla a la cancha y sólo jugó
unos minutos cuando los encuentros ya estaban decididos. “Me
llevaron sólo para que paseara
la bandera”, se quejó al regreso.
Tampoco guardó silencio cuando
su nombre no ﬁguró en la lista
del equipo que obtuvo medalla
de plata en los Panamericanos
de México en 1955.
Desde el año siguiente, cuando
Chile fue campeón sudamericano en Quito, Ismenia nunca
más salió de una selección y fue
18 veces campeona (16 de esos
títulos los obtuvo en forma consecutiva) con Colo Colo.
Su aporte fue decisivo para la
reconquista del título sudamericano, logrado en Santiago en
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Desde 1956, cuando Chile fue
campeón sudamericano en Quito,
Ismenia Pauchard nunca más salió de
una selección y fue 18 veces campeona
con Colo Colo.

Fiestas

D

urante esta década hubo acontecimientos futbolísticos que permanecen aún
en el recuerdo de los aﬁcionados.

Los hinchas de Universidad Católica no olvidan un otoñal y mágico domingo de
mayo de 1964, cuando su escuadra derrotó por tres a cero al poderosísimo River
Plate en el Estadio Nacional.
En la dirección técnica de los “millonarios” se desempeñaba José Manuel Moreno,
ídolo de los seguidores cruzados, baluarte en el título obtenido por la UC en 1949 y
considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial. Por
ese solo aspecto, el partido ya tenía especial trascendencia. Pero había que considerar
también que la reunión doble se complementaba con un encuentro de Universidad
de Chile con el Stoke City de Inglaterra (toda una novedad), que ﬁnalizó sin goles y
con el arquero británico como héroe. Otro condimento era el plantel de River. Ahí
estaban Hugo Gatti, soberbio arquero; José Varacka, notable defensa central, haciendo
pareja con Ramos Delgado, otro grande del fútbol sudamericano que después se
lució en el Santos de Pelé; y un trío de delanteros que hoy no habría cómo pagar: el
uruguayo Luis Cubilla y los argentinos Luis Artime y Ermindo Onega.
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inolvidables

Los que transpiraron felicidad esa tarde fueron los siguientes: Adán Godoy; Eleodoro
Barrientos, Luis Olivares, Washington Villarroel y Jorge Sullivan; Ignacio Prieto y
Néstor Isella; Rómulo Betta, Armando Tobar, Alberto Fouillioux y Orlando Ramírez.
Los abrazos por los goles fueron para Tobar y dos veces para el “Tito”.
A fuego, también, está grabado en los hinchas azules el 4-3 sobre Santos en una
templada noche veraniega de 1963. Pagaron su entrada 72.104 personas y el árbitro
fue Domingo Massaro.
Santos era, incuestionablemente, el mejor equipo del mundo. Pelé estaba en la
cúspide y era el imán. Pero tenía compañeros valiosísimos. Ese 6 de febrero, los
parlantes anunciaron a Gilmar (campeón mundial el año anterior); Dalmo, Calvet,
Mauro (el que alzó la Copa Jules Rimet) y Hamilton; Tite y Mengalvio; Dorval,
Coutinho, Pelé y Pepe.
La “U” opuso a Manuel Astorga; Luis Eyzaguirre, José Moris (que marcó a Pelé),
Humberto Donoso y Sergio Navarro; Ernesto Álvarez y Alfonso Sepúlveda; Braulio
Musso, Carlos Campos, Rubén Marcos y Leonel Sánchez.
A los 27’, Carlos Campos mostró su capacidad goleadora; cuatro minutos después
igualó Pelé, de penal; antes de irse al descanso, a los 43’, Sepúlveda puso en ventaja
a los azules; a los 50’ otra vez estaban igualados, con anotación de Coutinho, un
gordito que parecía lento y que se entendía de maravillas con O’Rey; a los 55’ desequilibró Braulio Musso y a los 72’ liquidó Leonel. Pero a los 79’ Pelé realizó una
“chilenita” con el cuerpo extendido a la altura de la cabeza del “Beto” Donoso y
batió a Astorga.
Los 11 minutos ﬁnales fueron terribles para la defensa de la “U” e interminables
para la hinchada. Pelé le pidió a Massaro que prolongara el partido: “Por favor, dos
minutitos más, y empatamos”. El árbitro le regaló uno solamente. Y contribuyó de
alguna manera a otro momento mágico del fútbol nacional.
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1960 en un torneo en que participaron sólo cinco equipos y que se disputó en dos
ruedas en el Gimnasio Sabino Aguad, que levantó una tribuna provisoria dando
la espalda a la calle Nataniel.
El representativo nacional sufrió una derrota ante Paraguay en la primera rueda y
se vio obligado a vencer en todos los encuentros restantes, incluyendo dos victorias
sobre Brasil, para quedarse con el título.
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Los resultados fueron los siguientes: 60-41 y 59-46 con Argentina, 61-39 y 54-35 con Perú;
49-52 y 61-47 con Paraguay, y 75-45 (¡30 puntos de diferencia!) y 51-46 con Brasil.
Ismenia Pauchard, Irene Velásquez, Onésima Reyes, Sonia Pizarro (capitana), Luz
Silva, Blanca Carreño, María Boisset, Estela Quezada, Silvia Echagüe, Cecilia González, Paz García y Olga Pizarro formaron el plantel que le dio a Chile el último título
sudamericano y que enfervorizó al país. Todos los partidos se jugaron “a tablero
vuelto” y en la ﬁnal, con tres mil personas en el recinto, otras tres mil se quedaron
sin poder entrar. Las vueltas olímpicas anteriores habían sido en 1946, 1950 y 1956.
Al frente de ese racimo de estrellas estaban el entrenador Luis “Caluga” Valenzuela
y el preparador físico Hernán Salinas. Los dos lloraban cuando, logrado el título,
el público cantó tres veces el himno nacional.
Fue la última vez que el básquetbol femenino chileno llegó a las máximas alturas
sudamericanas. Y cuando lo bordeó, siete años después en Cali, fue otra vez
por el aporte inmenso de la rubia sureña. Chile perdió la ﬁnal ante Brasil, pero
nuevamente el nombre de Ismenia Pauchard quedó en el libro de oro: anotó 150
puntos en seis partidos y fue, por muy lejos, la mejor encestadora del torneo.
Tal vez quien mejor describió a la estrella más rutilante del básquetbol femenino chileno
fue el escritor y cantante Patricio Manns, autor del minilibro Grandes Deportistas, de la
serie Nosotros los Chilenos, que publicó la Editora Nacional Quimantú a ﬁnes de 1972:
“Ismenia en acción es el corazón natural del rectángulo de juego. Todo gira en torno a su
bravura, su coraje, su decisión, su conducción a veces ﬁera, pero siempre conciente y lúcida
en el enfrentamiento. Ignoro por qué un Neruda, por ejemplo, no ha escrito para ella el
poema. Quizás ni imagina lo que es contemplar a la abeja reina en acción o quién sabe si
nadie le ha contado jamás de esta mujer admirable”.
Jugó hasta 1973, cuando ya tenía 41 años de edad. Fue funcionaria del Banco del
Estado, dirigió con éxito al cuadro femenino de Tomás Bata, estuvo en la testera del
Círculo de Antiguos Deportistas “Juan Ramsay” y también cumplió en la dirección
técnica de la selección nacional.
Falleció asesinada a los 72 años a mil metros de su casa en la villa Aucán de Caburgua.
El básquetbol aún no encuentra alguien como ella.
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Terminado el Mundial de 1962, tres integrantes del seleccionado chileno fueron contratados por equipos extranjeros. Jaime
Ramírez se fue al Racing de Argentina, Eladio Rojas se integró
a River Plate, y Jorge Toro partió al Sampdoria de Italia.

Otros dos estuvieron a punto de ser transferidos por cifras millonarias: el Sevilla
de España mostró interés por Honorino Landa; el Milan de Italia tuvo en sus ﬁlas
a Leonel Sánchez, después de acordar con Universidad de Chile un millonario
traspaso, pero el zurdo se sintió engañado por lo que le dijeron acá y lo que le
ofrecieron allá, y cortó abruptamente la negociación.
Leonel fue uno de los casos especiales en el fútbol chileno. Como ha ocurrido con
la mayoría de los grandes futbolistas de este país (Elías Figueroa, Carlos Caszely,
Marcelo Salas, por citar algunos) debutó en el fútbol grande siendo poco menos
que un niño y llegó a la selección para triunfar de inmediato.
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Fuera de
serie

Tenía 16 años cuando apareció en Santa Laura. Y cuando tiró el primer córner, la
pelota cruzó todo el campo y fue a salir junto al otro banderín. Esa zurda tenía
dinamita. Y tanto los hinchas como los entendidos lo advirtieron de inmediato:
“En cuanto baje la puntería, será un goleador notable”, vaticinó la revista Estadio
al mostrarlo anudándose el zapato. Al año siguiente, en 1955, ya se había puesto la
camiseta de la selección para contribuir en el estadio Maracaná al primer empate
logrado por un representativo nacional ante el de Brasil. Y pocos meses después
estaba consagrado como el mejor puntero izquierdo del continente después de
lucirse en el Sudamericano de Montevideo.
Fue uno de los goleadores del Mundial de 1962, capitaneó la selección que participó
en la Copa del Mundial Inglaterra ’66, logró seis títulos con la “U” y uno con Colo
Colo, superó los cien partidos con la roja de Chile, y faltó muy pocas veces en la
formación titular desde el 18 de septiembre de 1955 (1-1 con Brasil) hasta el 28 de
agosto de 1968 (1-3 con México).
El otro gran valor del equipo chileno mundialista fue Jorge Toro. Los expertos lo
caliﬁcaron como el mejor volante de creación del torneo, por encima del yugoslavo
Sekularac y el brasileño Didí, entre otros connotados.
También había debutado siendo juvenil en la selección adulta chilena, en el Sudamericano de 1959 en Buenos Aires, incluso antes de aparecer en las formaciones
titulares de Colo Colo. Poseedor de una técnica exquisita, de un respetable disparo y de un profesionalismo a toda prueba, se convirtió pronto en un triunfador.
Admiraba a Honorino Landa y a René Meléndez, pero su maestro fue “Cuacuá
Hormazábal.
Hizo la mayor parte de su carrera en Italia, pero alcanzó a mostrarse en plenitud
cuando volvió a Chile, a comienzos de los ’70 para integrarse a los primeros equipos
espectaculares de Unión Española en esa década.
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Ya retirado, se dedicó a la formación de valores en Colo Colo.
De ese equipo que logró el tercer puesto en 1962, el que logró mayor altura internacional fue Luis Eyzaguirre al ser nominado como integrante de una selección
mundial en 1963.
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Se celebraba el aniversario del fútbol inglés, y la FIFA -el organismo rector- venía
pensando desde hace un tiempo en la conveniencia de realizar un acto a tono con
la importancia que la fecha revestía para los fundadores del fútbol.
Fue durante el Mundial del ’62, y en estos suelos, cuando la presencia de tantos
cracks connotados incubó la idea de formar una selección universal que enfrentara
a Inglaterra en el estadio de Wembley, considerado la catedral del fútbol, como
acto principal de los festejos.
El elegido para determinar cuáles eran los mejores futbolistas en ese momento
fue Fernando Riera, el técnico chileno que había estado al frente del equipo revelación del mundial.
Riera, que había asumido la dirección técnica del Benﬁca de Portugal, sacó adelante
su difícil tarea con sus conocimientos y su criterio.
Su mayor problema fue interno. Tenía dispuesto un lugar para un chileno. Acá
se daba por descontado que sería Leonel Sánchez, ídolo nacional. El elegido ﬁnalmente, y con toda justicia, fue Luis Eyzaguirre.
Le sobraban atacantes al equipo mundialista. En cambio, eran pocos los defensores con tantos recursos como el lateral derecho chileno. El otro seleccionado
para ese puesto fue el brasileño Djalma Santos, considerado como el mejor del
mundo en su puesto.
Las estrellas eran las siguientes:
Arqueros: Lev Yashin (URSS) y Milutin Soskic (Yugoslavia).
Defensores: Djalma Santos (Brasil), Kart-Heinz Schnellinger (Alemania), Svatopluk
Pluskal y Antonin Populhar (Checoslovaquia) y Luis Eyzaguirre (Chile).
Mediocampistas: Joseph Masopust (Checoslovaquia), Raymond Kopa (Francia),
y Jim Baxter y Denis Law (Escocia).
Delanteros: Alfredo Distefano, Ferenc Puskas y Francisco Gento (España), Uwe
Seeler (Alemania) y Eusebio (Portugal).
Como deferencia a ese puñado de cracks, la FIFA aceptó que se realizaran cinco cambios en el partido, lo que fue resistido inicialmente por los conservadores ingleses.
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Por el costado contrario al del chileno se produjo el primer gol inglés, anotado
por Payne. Igualó Denis Law. Y faltando poco, Bobby Charlton propició el gol del
triunfo para Inglaterra, anotado por Jimmy Greaves.
Aunque el equipo mundialista se había reunido dos días antes en Londres, no tuvo
problemas de adaptación. El lenguaje del fútbol es universal, y Eyzaguirre, ése, lo
pronunciaba muy bien.
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Ese día, 23 de octubre de 1963, Eyzaguirre jugó en la segunda etapa, cuando se
produjeron los goles. En el primer tiempo, las grandes ﬁguras del partido habían sido
el arquero soviético Lev Yashin, apodado “La Araña Negra” por su vestimenta y el
alcance de sus brazos, y Alfredo Distefano, el ídolo del Real Madrid, que disputaba
la supremacía como mejor jugador del mundo con Pelé, ausente por una lesión.

Mayores problemas en este aspecto tuvo Fernando Riera: no era fácil entenderse
con alemanes, portugueses, rusos, yugoslavos, checoslovacos, escoceses y brasileños. Pero encontró una fórmula ingeniosa y práctica: como hablaba muy bien
el francés, le daba las instrucciones a Raymond Kopa. Y como éste algo sabía de
checo, se las traspasaba a Masopust, para que éste a la vez -conocedor de algo de
ruso- las traspasara a Yashin...
Una multitud de cien mil personas llenó hasta su máxima capacidad el imponente
coliseo londinense. Y los espectadores alcanzaron a reconocer la calidad del chileno,
que destacaba por su frialdad para resolver situaciones cerca de su arco, la técnica
para conducir el balón y su explosiva velocidad.
Eyzaguirre opacó durante largos minutos a Bobby Charlton, el más connotado
de los ingleses, que actuaba este día como puntero izquierdo. Y el gran jugador
resolvió buscar entrada por otros sectores, porque por su franja no podía.
Las agencias cablegráficas calificaron la actuación del chileno como “satisfactoria”.
En Chile no importaba tanto si había jugado bien o mal: al ponerse esa camiseta
azul con el escudo del mundo junto al corazón, se había convertido en el tercer
futbolista chileno en pisar el pasto de Wembley (después de los hermanos Robledo)
y en el que había llegado más alto en todos los tiempos.
Y nunca más se sacó el apodo de “Fifo”.
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Centauros
civiles

Por mucho tiempo el fuerte de la equitación chilena
estuvo en los picaderos del Ejército y de Carabineros. A
ﬁnes de los años 50 comienzan a surgir ﬁguras valiosas en
los clubes civiles. Y varios de ellos alcanzaron notoriedad
internacional.
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Los equipos ecuestres nacionales siguieron dando satisfacciones en las competencias
sudamericanas y mantuvieron sus fortalezas en los concursos panamericanos.
Una medalla de oro y tres de bronce fue la cosecha en los Juegos Panamericanos
de Sao Paulo, en 1963. La satisfacción mayor la dio el equipo de Adiestramiento,
integrado por Héctor Clavel (en “Chiporro”), Sergio Arredondo (en “Canastero”)
y Guillermo Squella (en “Madrigal). El primer bronce correspondió a Clavel en la
competencia individual.
Los otros dos terceros lugares fueron conseguidos en las competencias de Saltos.
Una la obtuvo el equipo que formaron Américo Simonetti (en “Gitano”), Sergio
Arredondo (en “Choir Boy”) y Gastón Zúñiga (en “Maitén”). La otra quedó prendida en el pecho de Simonetti por su actuación individual.

Gastón Zúñiga formó parte de una
espectacular generación de equitadores. Uno
de sus mejores caballos fue “Maitén”.

260

Plata obtuvo Escudero. Y bronce, Squella. Ambos en las competencias individuales.
No participó en esa competencia Américo Simonetti, que ya había logrado el título de
campeón sudamericano en 1964, en Viña del Mar, pero su fama traspasó fronteras, su
calidad se paseó por el mundo y es el deportista chileno con más galardones y años en
competencia. En ese concurso viñamarino, el segundo lugar lo obtuvo otro chileno,
Manuel Rodríguez, que también acumuló muchos premios en ese período.
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Repitió su hazaña el Adiestramiento en los Panamericanos de Chicago, cuatro años
más tarde, en Winnipeg, Canadá. Esta vez logró una medalla de oro, una de plata
y una de bronce. El primer lugar lo consiguió el equipo conformado por Patricio
Escudero (en “Prete”), Guillermo Squella (en “Copihue”) y -la novedad- María
Díaz (en “Madrigal”).

Ese mismo año, en un torneo extraordinario organizado por Argentina en el jardín
de saltos de Palermo, Américo repitió su descollante actuación y aventajó a los
más caliﬁcados equitadores del continente.
Simonetti estaba entre los favoritos para quedarse con medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero un derrame causó la muerte durante el viaje de su caballo
favorito, “El Gitano”, el mejor saltador de Chile en ese momento.
Durante la década, sólo de Universidad Católica habían surgido tres equitadoras de
nivel internacional: Clemencia Sánchez, Bárbara Barone y Cecilia Rozas, ganadoras
de concursos en todo el continente. Del mismo club sobresalían Alejandro Pérez,
Eduardo Cuevas, Cristián del Campo y Félix Halcartegaray.

Récord
blanco

Ni siquiera todos los méritos y hazañas del Ballet Azul lograron
opacar lo que hizo Colo Colo en 1963. Con toda razón, ese
equipo quedó inscrito como uno de los mejores en la historia
alba, por mucho que su rendimiento no pudiera reﬂejarse en
la competencia internacional. Algo, por lo demás, que les ocurrió también a los
gloriosos de la “U”.
Hacía tres años que el equipo popular no daba la vuelta olímpica y veía cómo
los cuadros universitarios crecían en poderío y acaparaban el favoritismo de los
entendidos y aﬁcionados.
Una sugerencia planteada muy tímidamente al principio comenzó a generar interés en los interesados en revertir la situación y devolver al Cacique al lugar de
privilegio que siempre había tenido. Se trataba de romper una tradición de veinte
años y desnacionalizar el equipo.
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En una turbulenta asamblea, los socios decidieron por amplia mayoría autorizar a
los dirigentes para contratar jugadores extranjeros. Y, como tantas veces ha ocurrido en todos los ámbitos, para tranquilizar a los opositores surgió una promesa
inmediata: “Ésta será una medida transitoria, pues desde este mismo momento
nos encargaremos de encauzar el trabajo de las divisiones inferiores”.
Después de un prolijo estudio sobre posibles refuerzos, Colo Colo se decidió por
un argentino de 24 años que jugaba en Independiente de Avellaneda y que había
defendido tres veces a la selección de Argentina: Walter Jiménez. A esa contratación agregó otra que nadie esperaba: la incorporación de la dupla de centrales de
Santiago Morning, integrantes ambos del plantel mundialista del ’62: Hugo Lepe
y Humberto “Chita” Cruz. Para completar el póker de ases, los albos trajeron de
vuelta a Hugo Tassara y le entregaron la dirección técnica.
Trescientos cincuenta mil escudos de la época costaron las transferencias de los tres
jugadores. Era, en los cálculos, lo que los albos recaudaban a lo largo del torneo.
Pero la inversión quedó absolutamente justiﬁcada en el balance al ﬁnal del año:
Colo Colo había sido campeón, superando en la meta a Universidad de Chile, y se
habían batido en ese campeonato todos los récords de asistencia y recaudación.
Aparte de eso, Colo Colo rompió marcas en cuanto a número de goles anotados
en un torneo (103), caliﬁcó a Luis Hernán Álvarez como el máximo anotador en
la historia de los campeonatos (37 goles) y se convirtió en el equipo campeón que
menos jugadores utilizó en una temporada de 34 fechas.
Más de ochenta mil personas había en el Estadio Nacional cuando Colo Colo
enfrentó a Universidad de Chile en la primera rueda. El cuadro popular era
holgado puntero, pero había perdido su condición de invicto la semana anterior
enfrentando a Rangers en Talca. La “U” venía llegando de una gira por Europa y
presentaba un antecedente atemorizador: no perdía en ese recinto desde octubre
del año anterior y registraba 26 partidos sin perder en esos pastos, incluyendo los
de la temporada internacional.
Era la gran ocasión para que Colo Colo mostrara los puntos que calzaba. Y los
mostró: venció 2-0, con goles de Luis Hernán Álvarez y Francisco “Chamaco”
Valdés, sus máximos artilleros.
Los hinchas entendieron que iba a cambiar el color de los campeones. Pero no fue
fácil: la clásica levantada de la “U” en la segunda rueda puso en peligro la obtención
de la entonces novena estrella alba. Dos derrotas de Colo Colo cuando faltaban seis
fechas para el ﬁnal, dejaron a la “U” como escolta, sólo un punto más atrás. Pero los
albos se sobrepusieron y ganaron los cuatro encuentros restantes. Como los azules
hicieron lo propio, la jornada ﬁnal fue espectacular: como preliminarista, la “U” venció a O’Higgins y quedó como transitorio puntero y posible campeón. Para evitarlo
Colo Colo tenía que ganar a Universidad Católica en el partido de fondo. Álvarez y
Enrique Hormazábal anotaron los goles del 2-1 que le dieron el título y el alivio.
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Su gran artillero fue Luis Hernán Álvarez, un curicano que dejó herencia: sus dos
hijos mellizos (Cristián e Iván) militaron a comienzos del siglo siguiente en el fútbol
profesional. Curioso su caso: antes de llegar a Colo Colo era un mediocampista organizador al que le gustaba más asistir que concretar. Por una emergencia tuvo que
jugar como centrodelantero en el Campeonato Nacional Amateur de Fútbol que se
realizó en 1957 en Curicó y se consagró goleador del torneo, con siete anotaciones.
Allí lo descubrieron los veedores albos y le extendieron de inmediato un contrato.
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La capacidad goleadora de ese equipo quedó establecida desde las primeras fechas:
3-0 a San Luis, 4-2 a Santiago Morning, 7-0 a San Felipe... Hay que remontarse al
torneo de apertura de 2006 para encontrar un equipo blanco tan certero en la red.
Después le hizo ocho a Unión Calera; otros siete a La Serena; seis a San Luis; cinco
a Ferrobádminton y Palestino; cuatro a Santiago Morning (las dos veces), Rangers,
Palestino y Coquimbo (en las dos ruedas); tres a Unión Española, O’Higgins (por
partida doble), Unión Calera, Audax Italiano, Santiago Wanderers y Universidad
Católica...Sólo en cuatro partidos no hizo goles: ante Rangers (0-1), Ferrobádminton
(0-0), Wanderers (0-2) y Magallanes (0-4).

Tenía 20 años de edad y debutó en su ley con la casaquilla blanca: anotó los dos
goles con que su equipo venció a Universitario de Lima en un amistoso veraniego
en 1958. Pero no le fue fácil llegar a la titularidad. Durante los años siguientes se
distinguió como “el reserva que más jugó”. Era utilizado en cada emergencia, y por
lo general respondía.
En este 1963 Colo Colo también pensó en incorporar un goleador de fuste. Pero, como
gastó mucha plata en los ya señalados, Tassara le entregó la camiseta número 9.
“Su desmarque, impropio para esos años, y su movilidad lo hicieron muy difícil de
marcar para las defensas rivales. Se sabía que Álvarez siempre iba a aparecer, pero no
se sabía cómo ni por dónde. Podía llegar a recibir el centro atrás de Moreno desde la

Colo Colo ’63, un equipo de lujo: Humberto Cruz,
Mario Ortiz, Hugo Lepe, Misael Escuti, Oscar Montalva,
José Rodríguez: Mario Moreno, Walter Jiménez, Luis Hernán
Álvarez, Enrique Hormazábal y Francisco Valdés.

263

Parte VI

derecha o a conectar una pelota que quedara picando tras un zurdazo de Bello. Podía
entrar en pared con “Chamaco” o en velocidad ante un pase largo de Hormazábal”,
escribió el periodista Gerardo Ayala en el sitio web de su hijo Cristián.
La revista Estadio lo resumió en tres líneas: “Un muchacho bueno como las tortas
de su tierra, puro y albo como la camiseta de Colo Colo y transparente como su
fútbol”. Esa delantera conformada por Mario Moreno, Álvarez, Valdés y Bernardo
Bello anotó 103 goles, para establecer un promedio superior a tres goles por partido.
Álvarez contribuyó con 37 en sus 33 actuaciones; “Chamaco” Valdés, con 22; Hormazábal, con 14; Moreno, con 12; Jiménez, con 8; Bello, con 3; “Chita” Cruz, José
“Pelao” González y Juan Liberona, con dos; el restante lo hizo Leppe.
Una de las gracias de ese equipo era la ductilidad de sus jugadores, especialmente los
que actuaban en delantera y mediocampo. El quinteto, en general, era muy estable:
Moreno, Jiménez, Álvarez, Valdés y Bello. Pero, si había alguna deserción, entraba
Enrique Hormazábal y los demás se acomodaban: si era Moreno el ausente, pasaba
Álvarez a la punta derecha, “Cuacuá” asumía como organizador y el argentino
actuaba como ariete; si era Valdés, lo mismo; si era Bello, pasaba “Chamaco” a la
punta izquierda.
Se puede decir que ese campeonato lo ganó Colo Colo con 12 jugadores, porque las
alineaciones fueron muy estables, con muy pocas lesiones y muy escasas suspensiones. Hugo Lepe y Óscar Montalva (lateral derecho) estuvieron en todos los partidos;
Cruz, Mario Ortiz (volante de contención) y Álvarez, en 33; Escuti (el arquero) en 31;
Valdés, en 30; Bello, en 29; Moreno, en 28; González (lateral izquierdo) y Jiménez,
en 26; Hormazábal, en 24. Los suplentes que encontraron su oportunidad fueron el
lateral José Rodríguez (4), los delanteros Liberona y Luis Rivas y el arquero Efraín
Santander (3) y el central Claudio Antezana.
Los récords aún se mantienen.

Pistas y
rutas

Marlene Ahrens se mantuvo por años como la gran representante
del atletismo chileno. Después de la hazaña de Melbourne, donde
conquistó la medalla de plata en el lanzamiento de la jabalina,
siguió siendo la reina panamericana de la especialidad.

A mediados de la década, el atletismo ya había iniciado su declinación y las ﬁguras
de talla continental eran escasas. Después de la eximia lanzadora de la jabalina,
los deportistas que más aparecían en el podio de los ganadores eran, por el lado
femenino, Eliana Gaete y, por el masculino, Ricardo Vidal.
La “Dama Cruzada” se denominó en su club, la Universidad Católica, a la pequeña gran
atleta, una de las mejores velocistas y saltadoras de vallas que ha producido el país.
Nacida en abril de 1932 en la oﬁcina salitrera de María Elena, al interior de Anto-
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En la década anterior ya había mostrado sus cualidades en campeonatos sudamericanos y panamericanos. Su carácter y espíritu de lucha la llevaron a superar las
diﬁcultades y a crecer en su rendimiento mientras más difícil era el compromiso.
Sus duelos con la brasileña Wanda do Santos, considerado en su momento como
la más veloz del mundo, no siempre terminaron con el triunfo de la morena.
Impuso récords que se mantuvieron por mucho tiempo, como los 11”6 en los 80 metros con vallas y los 59”9 en los 400 planos. Fue pionera en la participación de mujeres
en la prueba de los 800, en la que batió el récord sudamericano en 1965, y compitió
con éxito hasta la década siguiente, en notable ejemplo de permanencia deportiva.
Terminó aportándole su experiencia al atletismo como jueza de salto largo.
La sucesora de Eliana Gaete surgió
justamente cuando ésta llegó a la
cúspide. “Corre como si volara”, se
publicó en la revista Estadio para
presentar a María Cristina Ducci,
que pasó directamente de novicia
al estrellato. Con un año en el
atletismo y siendo aún una niña,
empezó a batir marcas y se puso
pronto a la altura de las mejores
del continente.
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fagasta, llegó siendo niña a Santiago y se aﬁncó, por cercanía, en el club atlético
Green Cross. De ahí, ya consagrada, pasó a la UC.

Kurt Horta

durante una
década fue insuperable en Sudamérica, tanto en el motociclismo de velocidad como en el
motocross.

Ricardo Vidal, una persona modesta
y sencilla, alcanzó la gloria porque
supo agregar esfuerzo y constancia
a sus notables condiciones para las
pruebas de fondo. Al incorporarse
al atletismo de alto nivel, muy
pronto fue dueño y señor de las
pruebas de 5.000 y 10.000 metros
y amo indiscutido de la maratón
chilena.
En 1965 también hizo historia
internacional al quedarse con la
medalla de oro en el maratón de
los Juegos Panamericanos.
Por todos esos méritos, la Confederación Sudamericana de Atletismo
lo condecoró como “Gran Atleta”,
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un honor que recibieron solamente aquellos de clase superior que se caracterizaron
por su espíritu de superación. Otros chilenos distinguidos de ese modo fueron
Mario Recordón, Ramón Sandoval, Betty Kretschmer y Jorge Ehlers.
Veloces de otra manera fueron otros personajes que se ganaron el cariño popular
por esos años. Acelerando en rutas y circuitos, Raúl “Papín” Jara tomó el lugar que
Bartolomé Ortiz y Lorenzo Varoli dejaron en los afectos populares, y mantuvo el
prestigio de los pilotos chilenos en Argentina, donde sólo competían los buenos
de verdad. Desde mediados de la década se agregaron a la élite del automovilismo
nacional otros frecuentes ganadores de las grandes pruebas en el país: Nemesio
Ravera, Eugenio Velasco, Boris Garafulic y Luis Gimeno.
Ruido de motores más pequeños impuso el más grande motociclista surgido
hasta entonces en este país: Kurt Horta, insuperable en Sudamérica tanto en el
motociclismo de velocidad como en el motocross.
La natación tuvo un pequeño impulso a mediados y ﬁnales de la década, con la
fulminante consagración de Emilio Zaror y Maureen Bontá, primeros frutos de la
piscina de Santa Rosa de Las Condes, que se agregaron a la imbatible –y también
eterna– Claudia Cortés. Esta última derivó posteriormente al triatlón, donde por
años no tuvo rivales en Chile.

Rumbo a
Inglaterra

Una de las obligaciones que tenía el fútbol chileno en 1965 era
clasiﬁcar para el Campeonato del Mundo del año siguiente en
Inglaterra. Su tercer puesto en la Copa del Mundo anterior
había sido un gran honor, pero también constituía un compromiso: había que demostrar los méritos lejos de casa.

Los dirigentes de entonces tenían prestigio y hacían pesar la inﬂuencia que de eso
derivaba. No tuvieron que hacer mucho “lobby” para que a Chile le correspondiera
un grupo accesible, el más fácil -si hay algo fácil en el fútbol- de Sudamérica.
Le correspondió enfrentarse con Colombia, por entonces una fuerza muy secundaria
pero que había participado en el mundial chileno desplazando a Perú, y Ecuador,
que sólo superaba a Bolivia en cuanto a logros futbolísticos.
Pareció que la clasiﬁcación era un paseo, después del debut en la serie clasiﬁcatoria:
7-2 a Colombia en el Estadio Nacional. Lo que no se dijo fue que los “cafeteros”
habían enviado, por discrepancias internas, una selección amateur.
El entusiasmo que causó la goleada duró exactamente seis días. El 1 de agosto
de 1965, 71.772 espectadores pagaron para solazarse en el Estadio Nacional con
los goles de Eugenio Méndez (2), Alberto Fouillioux (2), Leonel Sánchez, Carlos
Campos e Ignacio Prieto. El 7 de agosto, todo el país estaba denostando a Francisco
Hormazábal, el entrenador de la selección chilena, tras la derrota por dos a cero
frente a la verdadera selección colombiana, en Barranquilla.
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Cuando terminó el Mundial del ’62, las cuentas sobre el futuro del fútbol chileno
eran muy alegres: la nueva selección, ahora dirigida por Luis Álamos y posteriormente por Francisco Hormazábal (los ayudantes de Fernando Riera, que ahora
estaba en Portugal), contaba con un contingente joven y de gran proyección: la
delantera para enfrentar en noviembre de ese mismo año a Argentina en Santiago estaba formada por Orlando Ramírez (20 años), Alberto Fouillioux (21),
Honorino Landa (21), Francisco Valdés (20) y Fernando Ibáñez (21). De ellos,
sólo Fouillioux alineó esa tarde de Ñuñoa y se le agregó Landa en el desastre en
Colombia. En la alineación de este último encuentro sólo había dos jugadores
que habían estado en la deﬁnición del tercer puesto contra Yugoslavia: Carlos
Contreras y Leonel Sánchez. Es decir, en tres años, hubo renovación, pero ninguna continuidad.
Decían los jugadores que debajo del pasto de Barranquilla había arena y que, por
lo tanto, la cancha era muy pesada. Que el sol daba muy fuerte y la temperatura
era insoportable. Excusas, dijeron los entendidos. Y atribuyeron el contraste a factores ya contemplados en la fase preparatoria y que no habían sido solucionados:
si no había un cabeceador, ¿para qué sirven los centros de Méndez y Leonel? Si a
este último se le abre exageradamente por la franja izquierda, ¿quién ejecuta los
remates de distancia?
Hecho el balance del partido, se llegó a la triste conclusión de que hubo una sola
llegada chilena peligrosa en todo el partido: un cabezazo del central Humberto
Donoso a poco del pitazo ﬁnal.
Como Ecuador ganó sus dos a partidos a Colombia, la clasificación chilena quedó
en serio peligro. Era imprescindible ganarles los dos partidos a los ecuatorianos
para clasificar de inmediato. En el peor de los casos, era obligatorio no perder
en Guayaquil y ganar en Santiago para forzar un encuentro definitorio.
Caudillo en Inglaterra: en medio de una actuación
mediocre del seleccionado nacional en el Mundial de 1966, el
trajín y los goles de Rubén Marcos fueron la excepción.
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Para el encuentro en el puerto principal ecuatoriano, el 15 de agosto, Chile apeló
a su acendrada vocación táctica. Edgardo Marín consignó en su libro “La Roja de
Todos” que “por primera vez en su historia la Selección juega cerrojo (con Orlando Aravena libre) y la orden es sacar a cualquier parte. Más aún si al frente está
(Alberto) Spencer (recién llegado desde Montevideo, donde defendía a Peñarol),
y que en el último entrenamiento había hecho seis goles”.
Rubén Marcos maniató a Bolaños, el “cerebro” de los ecuatorianos. Carlos Contreras
se encargó de no perderle pisada a Spencer. El trío de mediocampo formado por
Prieto, Fouillioux y Sánchez cumplió la orden de tener la pelota el máximo tiempo
posible. Carlos Campos quedó en área rival batallando solitaria y duramente.
Tarea cumplida: igualaron a dos, con anotaciones de Prieto y Campos.
Para completar la obra, a Chile le faltaba ganar en Santiago. Y lo hizo el 22 de agosto
con muchas diﬁcultades, porque ahora fue Ecuador el que esperó con su defensa reforzada y retuvo largo rato la pelota. Leonel Sánchez abrió la cuenta e igualó Spencer.
Cuando se fueron al descanso con el 1-1, el que iba a Inglaterra era Ecuador.
En la segunda etapa, con Rubén Marcos más suelto, Chile se puso en ventaja con
anotación del propio osornino, y poco después Fouillioux trajo la tranquilidad deﬁnitiva al convertir el tercer gol.
El todo o nada se disputó en Lima, cancha neutral y equidistante. El partido lo ﬁjó
la FIFA para el 12 de octubre. En ese mes y medio, Hormazábal fue duramente
cuestionado por la crítica y la hinchada, y la paciencia dirigencial llegó a su límite
después de un amistoso con Peñarol que terminó 3-1 a favor de los uruguayos. Ahí
se reiteraron las ﬂaquezas defensivas y el daño que podía causar Spencer a la dupla
Contreras-Donoso.
Le piden a Luis Álamos que asesore a Pancho Hormazábal. El “Zorro” pide hablar
con su colega antes de tomar una decisión. Conversan y, después de eso, Hormazábal
renuncia y el sucesor asume diez días antes de la decisiva confrontación.
Álamos entrenaba a la “U”. Y este equipo era la base de la Selección. En Lima ocupó
a seis jugadores azules e hizo cuatro variaciones importantes: cambió al arquero
(Adán Godoy entró por Astorga), al lateral derecho (Luis Eyzaguirre le quitó el puesto a Aldo Valentíni), a uno de los centrales (marginó a Contreras para darle paso a
Humberto Cruz) y al puntero derecho (sacó a Méndez y puso a Pedro Araya). A la
vez, le devolvió la titularidad a Carlos Campos (Ricardo Cabrera había comandado
el ataque en el 3-1 de Santiago).
Recuperó la solidez el equipo chileno. Aﬁatado y ofensivo, logró una victoria estrecha
en el marcador pero tranquila en su desarrollo. Un ﬁero zurdazo de Leonel y una
“palomita” de Rubén Marcos determinaron las conquistas del equipo rojo.
Los pasajes ya estaban. Ahora venía lo bueno: cómo responder en los pastos ingleses.
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Once partidos de preparación tuvo el seleccionado nacional
desde el 23 de febrero de 1966, en el Estadio Nacional de
Santiago, hasta su deber mundialista, el 13 de julio, en el
Roker Park de Sunderland.

Luis Álamos pudo probar muchas fórmulas y ensayar montones de estrategias,
pero lo más valioso -a la larga- fue el debut y la inmediata consagración de Elías
Figueroa.
Los aﬁcionados al fúbol venían exigiendo desde el año anterior que se le diera
un puesto en la Selección al joven central de Santiago Wanderers. Hormazábal
no se había atrevido en la etapa clasiﬁcatoria, y Álamos había considerado muy
riesgoso hacer debutar un muchacho de 17 años en un encuentro deﬁnitorio para
ir a un Mundial.
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Bochorno
mundial

Ahora, en un amistoso contra la Unión Soviética, en el primer partido preparatorio de la era Álamos, el público lo vio aparecer por el túnel norte y le brindó una
ovación. Perdió Chile ese amistoso, (0-2), pero Figueroa (llamado después Don
Elías) mantuvo el puesto hasta que se retiró del fútbol.
En ese período, el único que nunca fue cambiado fue el arquero Adán Godoy. Como
laterales se alternaron Valentini con Eyzaguirre por la derecha y Hugo Villanueva
con José González por el otro sector. Figueroa tuvo como acompañante a Contreras y Cruz. Distintas fórmulas de mediocampo se armaron con Guillermo Yávar,
Roberto Hodge, Ignacio Prieto, Eladio Rojas, Carlos Reinoso, Francisco Valdés,
Rubén Marcos, Jaime Ramírez y Leonel Sánchez. Los ensayos de posibles duplas
o tríos de ataque contaron con Pedro Araya, Alberto Fouillioux, Honorino Landa,
Orlando Ramírez, Armando Tobar, Leonardo Véliz y Carlos Campos.
Los examinadores de Chile en ese proceso premundialista fueron equipos de
diversas características y desiguales poderíos. A la derrota con la URSS siguieron
una goleada al Sion de Suiza (5-0); una derrota (0-1 en Santiago) y una victoria
(2-1 en Viña del Mar) con Brasil; un tropezón (0-1 con Necaxa), una victoria (2-1
al Mónaco) y una derrota (0-1 con la selección de México) en un cuadrangular
disputado en tierras aztecas; otra igualdad (1-1 en Sao Paulo) y un contraste (0-1
en Río de Janeiro) con la selección de Brasil; y dos derrotas, ya rumbo a Inglaterra,
una en Dresden, frente al Dynamo (1-2) y otra frente a la selección de Alemania
Oriental en Leipzig (2-5).
El sorteo de los grupos mundialistas se efectuó en Londres el 6 de enero de 1966. A Chile
le correspondió un grupo complicado: Italia, Unión Soviética y Corea del Norte.
Había aprensiones sobre la normalidad en el encuentro con los italianos. Los ingleses se encargaron de recordar “la batalla de Santiago”, ocurrida cuatro años atrás,
y el público de Sunderland se preparó para la masacre. Rotunda equivocación: el
partido fue intenso, pero limpio. Italia abrió la cuenta a los 9’ e hizo lo que acos-
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os Hexagonales...! Hay una sugerencia mágica en las palabras, como se
hiciera referencia a un período prolongado y decisivo en la historia del
fútbol chileno. Son, en el recuerdo más distante, una institución inolvidable”.
Esto escribió el periodista Edgardo Marín en el verano de 1987, a propósito de una
idea de reeditarlos y que no resultó. Hoy podría escribir lo mismo, aclarando que
“fueron hexagonales, pentagonales y hasta un octogonal en la geometría futbolística
de esos veranos que marcaron el espectacular reinado de las universidades”.
En el estío de 1963, para estrenar el título dramáticamente ganado en deﬁnición
con la UC, la “U” cambió el tradicional cuadrangular internacional de verano y
organizó un Pentagonal.
El invitado estelar fue Vasco da Gama, de Brasil; de Montevideo vino Peñarol, con
varias ﬁguras de renombre: el solvente arquero Maidana, el impasable Matosas,
el talentoso Pedro Rocha, el habilidoso Joya; los tres equipos más poderosos del
fútbol chileno completaron el quinteto de animadores.
La “U” le hizo seis a Peñarol en su debut (y bajó el ritmo a la media hora, cuando
ya estaba 5-0) y cuatro a Colo Colo en el partido siguiente. Después, con la mente
puesta en la gira que realizaría a Europa, empató con la Católica y los brasileños.
Con seis puntos, igual que Vasco, se adjudicó el torneo por “goal average” (división
de los goles anotados por los recibidos).
En 1964 fue Colo Colo el que festejaba título y se encargó de organizar el segundo
Pentagonal. El trajín para un plantel escaso hizo mella en los albos, y terminaron
últimos, con cero punto. Otra vez la “U” se quedó con el título, esta vez sin necesidad
de deﬁniciones numéricas, aﬁrmada en la espectacular aparición de Pedro Araya
y la notable calidad de Leonel Sánchez. Nacional de Montevideo, que terminó
tercero, lució a su arquero Roberto Soza (protagonista años después en la “U”) y
a una pareja de centrales espectacular: Maniceras y Emilio “Cochocho” Álvarez.
Racing, protagonista en el campeonato argentino, le hizo tres goles a Colo Colo
en su debut, y eso fue todo. Flamengo, campeón de Río, fue poniéndose durante
el torneo y pudo mostrar ﬁnalmente a su gran estrella: el puntero Espanhol, a
quien sólo Hugo Villanueva, de la “U”, pudo anular con una persecución individual
estricta e incansable. La reunión más pobre fue de 38 mil personas.
Después de otro título, la “U” aumentó el número de participantes en 1965, y
se desarrolló el primer Hexagonal. Ahora sí que se pudo decir que en Santiago
estaba el mejor fútbol del mundo. En el primer partido, con 58.860 espectadores
controlados, la selección de Checoslovaquia venció 4-3 a la “U”. Nunca se repitió
una asistencia tan...escasa. Todas las restantes superaron las 60 mil. Y la recompensa máxima para tanto espectador llegó en la tercera fecha, cuando Santos le
ganó 6-4 a los checos. “Pasará el tiempo. Veremos centenares y miles de partidos”,
escribió un comentarista, “pero la memoria siempre volverá a este espectáculo de
la noche del 16 de enero”. Fue fútbol de otro mundo, interpretado por talentosos
como Kvasnak, Lala, Pluskal, Geleta, Popluhar, Coutinho, Pepe, Toninho, Gilmar,
Mengalvio... Y, por sobre todos ellos, Pelé. A la reunión ﬁnal (Checoslovaquia 4,
UC 2, y Santos 3, la “U” 0), asistieron 72.059 personas con entrada. Los brasileños
fueron campeones, con 8 puntos, seguidos por River Plate (7), Checoslovaquia
(6), U. de Chile (5) Colo Colo (2) y la UC (2).
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Catorce reuniones dobles en 33 días fueron necesarias para cumplir el calendario
del primer Octogonal, en 1968. Santos fue nuevamente el campeón, escoltado por
Universidad Católica. Más atrás quedaron Alemania Oriental, Vasas, Checoslovaquia, Universidad de Chile, Colo Colo y Racing, en ese orden. Volvió a responder
el público con asistencias superiores a las 70 mil personas. Pero hubo también
jornadas de 20 mil. Los más aplaudidos fueron Pelé, Farkas (otra vez goleador
del torneo y de nuevo con 7 goles), el endiablado puntero Vogel, de Alemania
Oriental; Toninho, que hacía dupla con Pelé; el central Ramos Delgado, también
de Santos, y Cejas, el arquero de Racing.
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Faltó el torneo de verano en 1966, por la preparación del seleccionado nacional
para el Mundial de Inglaterra y por el adelantamiento –por el mismo motivo– de
la Copa Libertadores. Por eso había tanto interés en el de 1967, que otra vez llenó
siempre el estadio y quedó en el recuerdo como “el hexagonal de Janos Farkas”,
un delantero húngaro de juego preciosista y efectivo que encantó a los aﬁcionados
chilenos y dañó siempre a los equipos rivales. Vasas, su equipo, presentó credenciales
con un sorprendente 9-3 sobre Colo Colo (la peor goleada de la historia para los
albos) y logró el título con el expediente del “goal average” al terminar igualado
con Santos... Pelé se lució de nuevo, Peñarol volvió a defraudar y los equipos
chilenos reiteraron su papel de segundones. La UC, que estrenaba su título, fue
última y la “U” sólo tuvo chispazos.

El martes 4 de febrero de 1969 se jugó el último partido de los campeonatos internacionales de verano, que fue nuevamente un Hexagonal. Algo de la magia se
había perdido (tal vez por la ausencia del Santos de Pelé) y poco menos de 40 mil
personas asistieron a la coronación de Colo Colo, que consiguió el título como
más le gusta: derrotando a Universidad de Chile. Venció 1-0, con gol de Osvaldo
“Pata Bendita” Castro, que lo reforzó en ese torneo. Los otros participantes fueron
(en orden de ubicación) el Dynamo de Moscú; Corinthians de Brasil, que traía a
Rivelino; Estrella Roja de Yugoslavia, en el que se lucía Acimovic; San Lorenzo de
Almagro, con Albretch como patrón del mediocampo, y Universidad de Chile.
Algo del interés se había perdido, como lo conﬁrmaban las asistencias.
Pero el embrujo y el recuerdo quedaron para siempre.

tumbra; se echó hacia atrás para que el rival se desgastara. Varias oportunidades
tuvo Chile para conseguir la igualdad, a pesar de que no contaba desde los 55’ con
Armando Tobar, que había salido lesionado (no había reemplazos en esa época),
pero la valla “azzurra” se mantuvo invicta y un contraataque cerca del pitazo ﬁnal
amplió el marcador a favor de los italianos.
La derrota estaba en los cálculos como posible y no tuvo repercusión en el ánimo
del plantel La clasiﬁcación todavía estaba al alcance: era cosa de ganar a los coreanos por marcador amplio y no perder con los soviéticos. El único que mostraba
su inquietud era Luis Álamos, pero sólo podía culparse a sí mismo: al formar el
plantel mundialista había decidido mantener a Carlos Campos y prescindir de
uno de los tres arqueros (Manuel Astorga). En el partido de Leipzig, Juan Olivares
sufrió un esguince en el dedo medio derecho. Y el día anterior al debut con Italia
se fracturó una mano el segundo arquero, Adán Godoy. Olivares tuvo que jugar
lesionado y con calmantes los tres partidos, porque no tenía reemplazante y, aun
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así, fue una de las ﬁguras rescatables del equipo. En todo caso, si Olivares no hubiese podido jugar ya estaba decidido quién se pondría al arco: el centrodelantero
Honorino Landa.
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De Corea del Norte sólo se sabía que eran buenos para correr. Habían caído 0-3
con los soviéticos en su debut, y se suponía que Chile aplicaría una dosis similar
o mayor.
Considerando la velocidad de los asiáticos, Álamos pensó en sacar a los más lentos
-y así lo dijo a los enviados especiales chilenos-, pero cuando el equipo entró a la
cancha no estaba Valentini en el puesto de Eyzaguirre, ni Donoso en el de Figueroa,
ni Orlando “Chocolito” Ramírez en el de Leonel.
Seguían los mismos.
Y, lo más curioso: el equipo chileno trató de correr como los coreanos en vez de
moverles la pelota.
En la segunda etapa, con el marcador favorable a Chile por la cuenta mínima, se
produjo otro error: el equipo se replegó en busca de un contraataque. Y en vez de
encontrar esa vía, quedó asﬁxiado por el dominio del adversario.

Elías Figueroa, considerado el mejor futbolista

chileno del siglo XX, se consagró internacionalmente
en Peñarol de Montevideo.
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La Unión Soviética había ganado también a Italia y estaba clasiﬁcada. Preparándose
ya para las rondas decisivas, hizo jugar a una mayoría de suplentes contra Chile.
Pero el equipo nacional volvió a desaprovechar sus oportunidades. Fue la mejor
actuación de los dirigidos de Álamos, pero igual fue derrota por 1-2. El único gol,
igual que contra los coreanos, lo anotó Rubén Marcos, la ﬁgura más relevante del
equipo. Otros que sacaron buena nota en el torneo fueron, en orden de méritos,
Elías Figueroa, Pedro Araya, Juan Olivares y Humberto Cruz.
Tras la eliminación comenzó la búsqueda de culpables. Álamos fue caliﬁcado de
“blando” por mantener a algunos “intocables”. A Prieto, que estaba recién casado,
y Fouillioux, que contrajo matrimonio allá, se les acusó de estar ajenos a la concentración que exige un Mundial. A los jugadores de la “U” se les sindicó como
“discriminadores” por lo cerrado que era su grupo. Hasta acusaciones de robo hubo
en la oportunidad, sin que nadie hablara nunca de montos ni de nombres.
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Cuando faltaban dos minutos para el ﬁnal y cundía la vergüenza por haber ganado
por tan poco -y con un penal- a un rival tan débil, se produjo el empate.

Fue en ese momento, de regreso a casa, cuando uno de los más connotados personajes que han estado al frente del balompié nacional dijo que la única solución
para el fútbol chileno era echarle paraﬁna y prenderle un fósforo.
El amargo juicio de Juan Goñi no tuvo acogida en la dirigencia del fútbol, pero
fueron muchos los de ése y otros ámbitos que le encontraron la razón.
El mundo, en todo caso, siguió girando. Y con él, el fútbol. En el verano siguiente,
la Selección cumplió una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano
de Montevideo, bajo la dirección técnica de Alejandro Scopelli. Partió ganándole
a Venezuela (2-0), derrotó después a Paraguay (4-2), empató con Uruguay en su
mítico estadio Centenario (2-2), perdió con Argentina (0-2) y casi empañó todo lo
bueno al empatar con Bolivia (0-0).
Chile fue tercero, detrás de Uruguay y Argentina. Y en todos los rankings aparecieron
los nombres de Elías Figueroa, Rubén Marcos, Pedro Araya y Julio Gallardo.
A lo largo de 1967, hubo una satisfacción doble: dos victorias, una en agosto (1-0)
y otra en noviembre (3-1) sobre Argentina. Y otro momento de jolgorio lo produjo
el soberbio cabezazo de Hugo Berly para darle a Chile el triunfo de 1-0 sobre el
Inter de Milán.
La actividad internacional del fútbol chileno en esta década culminó dolorosamente con el fracaso en la fase clasiﬁcatoria para el Mundial de México ’70. El cupo
disputado con ecuatorianos y uruguayos fue para los “charrúas”.
Como consuelo quedaron dos hitos producidos en los amistosos previos: primera
victoria sobre Paraguay en Asunción y primer triunfo sobre una selección europea en el Viejo Mundo: 1-0 sobre Alemania Oriental en Magdeburgo, con gol de
Guillermo Yávar.
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El blanco
veloz

Si se hiciera una selección de los deportistas más destacados del
siglo pasado, en la lista no podría faltar Iván Moreno.
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Como tantos otros de la época, fue pupilo de uno de los grandes
formadores de atletas de este país: Orlando Guaita. Y bajo ese mando, logró ponerse
a la altura de los mejores del mundo y ser considerado como el atleta blanco más
veloz de la Tierra.
Con él crecieron otros deportistas que no llegaron tan alto, pero que igual le dieron
galardones a Chile. Es el caso de Santiago Gordon, que batió récords juveniles y
adultos chilenos y que fue campeón sudamericano en los 400 metros con vallas.
Similares logros consiguieron Patricio Saavedra en los 110 con vallas y Carlos
Barón en los 200 planos.
Lo que distinguió a Moreno fue su increíble espíritu de superación y una tenacidad
propia sólo de quienes poseen la vocación deportiva en su más alto grado.
Sin el físico que los entendidos consideraban más apropiado para las pruebas rápidas,
supo sacarles partido a sus piernas ágiles y fuertes, y terminó siendo el velocista
más destacado que ha producido el atletismo chileno.
En una época de marcas asombrosas en los 100 y los 200 metros planos, con el
imperio negro dominando en la velocidad mundial y cuando los rendimientos
humanos en el deporte llegaban a constituir proezas increíbles, Iván Moreno estaba
a poca distancia de los mejores.
Y lo fue a probar a la instancia máxima: los XIX Juegos Olímpicos, realizados en
el estadio Universitario de la Ciudad de México.
Dos semanas antes del comienzo de los Juegos, culminando su preparación en
una competencia de cuatro países en Arizona, Iván Moreno corrió los 100 metros
en 10 segundos clavados, una décima menos que el récord mundial establecido
por tres de los gamos negros de Estados Unidos: Jim Haines, Charlie Greene y
Ronnie Ray Smith.
Con ese antecedente, el chileno quedó inserto en la elite de las pistas y quedó
consagrado como el atleta blanco más veloz del mundo.
Desﬁlaron 106 países en la ceremonia inaugural, el soleado 14 de octubre de 1968.
Siete mil atletas acompañaron a sus banderas. Chile saludó y fue aplaudido por
cien mil personas después de Checoslovaquia y antes de Dinamarca.
Los Juegos comenzaron justamente con las eliminatorias de los cien metros, para
encender de inmediato el entusiasmo y la emoción.
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Los tres primeros quedaron en competencia. Los cinco restantes terminaron ahí
su participación.
En las otras series ganaron los favoritos: Greene (que igualó el récord olímpico),
Haines, los franceses Roger Bambuck y Gerard Fenouil, el jamaicano Lennox Miller,
el canadiense Harry Jerome y el cubano Hermes Ramírez.
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A Moreno le correspondió la tercera serie, en la que se desempeñaba uno de los
que habían marcado 10 segundos clavados en los aprontes cercanos, el cubano
Enrique Figuerola. El velocista nacional hizo la carrera esperada y se clasiﬁcó
segundo con 10”4, superado por dos décimas por el cubano, y aventajando al polaco Zenon Nowosz, al británico Barry Kelly, al keniata Charles Asati, al soviético
Eugeni Siniaev y al colombiano Jimmy Sierra.

Dos horas después se realizó la segunda ronda eliminatoria, que clasiﬁcaba a los
cuatro primeros. Moreno acusó un leve tirón cuando ﬁnalizaba la anterior. Su
extraordinaria vitalidad, sin embargo, le permitió superar los problemas físicos,
mejorar su marca en una décima y clasiﬁcarse para las semiﬁnales.
Ahora le correspondió la
primera serie.

Iván Moreno llegó a ser considerado el
atleta blanco más veloz del mundo.

Se asombró el público cuando
vio su ﬁgura morena y robusta
en el andarivel 2, al lado de
sus espigados adversarios. En
el andarivel 1 estaba Ronald
Jones, de Gran Bretaña; en el
3, el soviético Vladislav Sapiea;
en el 4, el cubano Figuerola;
en el 5, Jim Haines; en el 6,
el jamaicano Miller; en el 7,
el alemán Karl Schmidtke;
en el 8, el argentino Andrés
Calonge. Y la multitud lo
aplaudió con cariño cuando
logró la clasiﬁcación al obtener
el cuarto lugar.
Sin partidas falsas, la prueba
se fue como un suspiro. Moreno partió un tanto atrasado,
último, pero a los cuarenta
metros ya estaba al lado del
argentino y del británico,
mientras adelante luchaban
los favoritos: Haines, Figue-
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rola, Sapeia y Miller. Corrió junto Calonge y Jones otros cuarenta metros y en
los veinte ﬁnales realizó una atropellada sensacional que le permitió superarlos,
como también al soviético.
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Moreno ya estaba entre los 16 mejores velocistas del mundo. Era el único blanco en
competencia. Y no importó que fuera sexto en la serie de las semiﬁnales, repitiendo
los 10”3 de la ronda anterior. O que llegara a las mismas alturas -semiﬁnales- en
los 200 metros.
Su satisfacción fue mayor cuando, disputada la ﬁnal, al podio de los ganadores se
subieron precisamente los que lo habían superado en las series. La medalla de oro
fue para Jim Haines (9’9, record olímpico), la de plata para Lennox Miller y la de
bronce para Charles Greene.

Los otros
campeones

Con cinco títulos conseguidos por Universidad de Chile,
los restantes campeonatos fueron ganados por Colo
Colo (1960 y 1963), Universidad Católica (1961 y 1966)
y Santiago Wanderers (1968).

El de Colo Colo en 1960 tuvo una particularidad que se repitió después en su historia: estaba en una crisis profunda cuando sus penas se mitigaron con la vuelta
olímpica. Esa vez, dos derrotas consecutivas en las primeras tres fechas causaron
la salida del entrenador brasileño Flavio Costa (el mismo que estaba a cargo de
Brasil en el Mundial de 1950, que culminó con el Maracanazo uruguayo) y asumió
Hernán Carrasco, proveniente de las divisiones inferiores de la “U”. Experto en
juveniles, el nuevo DT recurrió a la cantera y formó un equipo blanco de alma con
los muchachos que había formado su amigo Hugo Tassara. Los únicos titulares no
formados en Colo Colo eran Misael Escuti (comenzó en Bádminton), Mario Ortiz
(procedente de Palestino) y Enrique Hormazábal (formado en Santiago Morning).
Desde ese momento sólo lamentó tres derrotas y terminó el campeonato con tres
puntos más que Wanderers, su más cercano escolta. El equipo: Escuti; Caupolicán
Peña, Enrique González, Fernando Navarro y Óscar Montalva; Hormazábal y Ortiz;
Mario Moreno, Juan Soto, Jorge Toro y Bernardo Bello. Suplentes: Luis Hernán
Álvarez, Francisco Valencia, Hernán Rodríguez, Gastón Guevara, José González,
Jaime Ramírez, Jorge Herrera y Sergio Recabarren.
El de la UC en 1961, como se consignó anteriormente, requirió de tres partidos
para deﬁnir el título: el correspondiente al torneo mismo, que por coincidencia
correspondió a la última fecha y que ﬁnalizó igualado, y dos encuentros extra
porque no hubo ganador en el primero. Era tanta la rivalidad, que las autoridades
decidieron traer árbitros extranjeros. El argentino Juan Carlos Armental dirigió
el clásico nocturno, el 30 de diciembre, que terminó 0-0. El segundo (primero de
la deﬁnición) estuvo a cargo del peruano Alberto Tejeda un día después del Año
Nuevo y con lluvia, y el encuentro ﬁnalizó 1-1. El último, esa misma semana, lo
ganó la UC 3-2 con un gol de penal anotado por Alberto Fouillioux, uno de sus
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El de 1966 fue bastante más holgado, aunque temió en algún momento el repechaje
azul. Con una defensa muy estable, que varias veces se alió con juveniles para sacar
adelante la tarea, el equipo destacó por su regularidad, más que por su brillantez,
aunque tuvo valores destacadísimos como el argentino Néstor Isella, el arquero
Leopoldo Vallejos y el goleador Julio Gallardo. Los suplentes de los seleccionados
que actuaron en Inglaterra, los tres Juanes (Barrales, Inostroza y Herrera), también
tuvieron sus minutos de fama. Los méritos del título los compartieron el director
técnico Andrés Prieto, que se fue a Colo Colo después de ganar a los albos en la
séptima fecha, y Luis (el “Huacho”) Vidal, que era de la misma escuela y lo reemplazó con éxito. Titulares (entre paréntesis, sus asistencias): Leopoldo Vallejos
(34); Eleodoro Barrientos (31), Víctor Adriazola (34), Washington Villarroel (30)
y Gustavo Laube (28); Ignacio Prieto (18), Néstor Isella (17); Rómulo Betta (31),
Julio Gallardo (25), Juan Barrales (20) y Fernando Ibáñez (16). Reservas: Alberto
Fouillioux (14), Esteban Varas (13), Juan Herrera (12), Armando Tobar (12), Juan
Hinostroza (10), Alberto Jeria (7), Luis H. C Carvallo (6), Hugo Cicamois (4),
Mario Aguilar (3), René Hormazábal (3), Mario Livingstone (3), Luis Olivares (2)
y Pedro Amoresano (1).
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valores más destacados junto con el arquero Walter Behrends y el goleador Ricardo
Trigilli, ambos argentinos. Alineación campeona: Behrends; Enrique Jonquera,
Luis Olivares, Washington Villarroel y Sergio Valdés; Mario Soto y Hugo Rivera;
Osvaldo Pesce, Fouillioux, Trigilli y Orlando Ramírez. Suplentes: Juan Nackwacki,
Eleodoro Barrientos, Jorge Luco, Álex Veloso, Fernando Ibáñez, Juan Collío, Francisco Molina y Francisco Torres, Los dirigió Miguel Mocciola, argentino.

El único título que no quedó en manos de la “U”, la UC y Colo Colo fue el que obtuvo
Wanderers en 1968. Una curiosidad: había sido campeón en 1958 y volvería a serlo (ahora
para volver a Primera División) en 1978. Una coincidencia: al título de diez años antes
había llegado de la mano de José Pérez, y ahora de nuevo lo tenía en la dirección técnica.
Y una revolución: el torneo se jugó bajo la modalidad de Metropolitano y Provincial
en la primera etapa y Campeonato de Honor en la segunda. Los porteños, que fueron
apodados “los Panzers” por la envergadura de sus integrantes, fueron terceros en la serie
inicial, detrás de Deportes Concepción y Green Cross, pero arrasaron el tramo decisivo,
en el que se midieron los cinco mejores capitalinos y los cinco mejores de provincia.
Con 25 puntos, Wanderers superó a los dos equipos universitarios, que acumularon 24.
Titulares: Juan Olivares; Manuel Canelo, Manuel Ulloa, Vicente Cantatore y Eduardo
Herrera; Porcel de Peralta y Luis Acevedo; Juan Álvarez, Mario Griguol, Roberto Bonano y Reinaldo Hoffmann. También jugaron Luis Córdova, Alberto Ferrero, Ismael
Pérez, Juan Torres, José Rodríguez y Nibaldo Alegre.

Copa
lejana

En 1948, el entonces presidente de Colo Colo, Robinson Álvarez,
pudo por ﬁn concretar una idea que había nacido seis años antes,
pero que no había encontrado el momento propicio para hacerse
realidad.
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Para celebrar el campeonato invicto del ’41, los albos invitaron a River Plate,
campeón argentino, y Peñarol, campeón uruguayo, a disputar un triangular de
dos ruedas en Santiago. El torneo fue un éxito, y Álvarez se quedó pensando en
un campeonato de las mismas características, pero con más equipos. Y aprovechó
el título de 1947 para realizar el Primer Campeonato de Campeones de América.
Tuvo lugar en febrero, en el Estadio Nacional, y participaron –junto con Colo
Colo– River Plate, de Argentina; Nacional, de Uruguay; Vasco da Gama, de Brasil;
Municipal, de Perú; Emelec, de Ecuador, y Litoral, de Bolivia. El vencedor fue
el equipo carioca. Y la Confederación Sudamericana oﬁcializó ese torneo casi
medio siglo después y determinó que Vasco da Gama fue el primer campeón de
clubes en América. De ese modo, lo puso a la altura de los ganadores de la Copa
Libertadores de América.
Esa idea de 1948 fue recogida por los europeos, que habían realizado algo similar,
pero con partidos de ida y vuelta, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero, vista
esta experiencia en el lejano Santiago de Chile, los mandamases de la UEFA se
entusiasmaron y crearon la Copa Europea de Campeones.
En 1960, la Confederación Sudamericana de Fútbol aprobó la realización de la
Copa Libertadores de América, en la que participarían los campeones de las diez
Federaciones adscritas.
No imaginaban los chilenos la cantidad de malos ratos y la enorme alegría que iba
a deparar el torneo en sus, hasta ahora, 46 años de competencia.
El encargado de dar el vamos al torneo, por parte de Chile, fue la “U”, campeón
de 1959. El debut fue desastroso: 0-6 con Millonarios, de Colombia, en el Estadio
Nacional. Justiﬁcativo: “Los jugadores se fueron directamente de la playa, donde
estaban de vacaciones, a la cancha”. El 0-1 en Bogotá, en la revancha, fue más
digno, pero inútil.
Al año siguiente le correspondió actuar a Colo Colo, campeón de 1960. Y a los
albos les ocurrió algo similar: no se prepararon para el torneo, vino Olimpia, de
Paraguay, y le metió 5-2. La mejoría en Asunción, donde venció 2-1, la hizo menos
dolorosa pero no evitó la inmediata eliminación.
El tercero en competencia fue Universidad Católica, como campeón de 1961. Y
no le fue mejor. En sus anales quedó registrado un humillante 2-7 ante Emelec,
de Ecuador. La única diferencia con los anteriores fue que el desastre se produjo
en Guayaquil, y no en Santiago.
Colo Colo, en 1964, fue el primer equipo chileno que logró pasar a la segunda ronda.
Le correspondieron los rivales más fáciles que podía encontrar en ese momento
(Emlec, de Ecuador, e Italia, de Venezuela) y aún así le resultó complicada la clasiﬁcación porque sufrió un inesperado y rotundo 0-4 con los ecuatorianos y tuvo
que arreglar el entuerto con una victoria de 3-2 en Guayaquil. El rival siguiente
era Nacional de Montevideo, y hasta allí duró la aventura alba.
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Fue la Universidad Católica la que sacó la cara por el fútbol chileno en 1966. Ese
año, obedeciendo a las presiones de los uruguayos, que no se conformaban con la
marginación casi alternada de Peñarol y Nacional, la Confederación aceptó que
participaran el campeón y el subcampeón.
Los cruzados partieron como acompañantes de la “U”, pero pronto se transformaron
en protagonistas. Como locales, igualaron con los azules en el partido inaugural
del grupo, vencieron a Guaraní, de Paraguay y empataron con Olimpia, el otro
representante guaraní.
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Poco hizo Universidad de Chile como campeón de 1962, 1964 y 1965. Cuando mejor
estaba, y era en realidad el Ballet Azul, le correspondió eliminarse con el Santos de
Pelé en dos ocasiones y con el Boca Juniors de Sanﬁlippo en otra.

El 12 de marzo de 1966, Universidad Católica cumplió una de las actuaciones
más descollantes de un equipo chileno en el extranjero. En una sofocante noche
veraniega en Asunción, goleó 4-0 a Olimpia. La prensa paraguaya, más que apabullar al dueño de casa, abundó en elogios para el visitante: “Hará por lo menos
unos diez años que no veíamos un equipo de esta categoría”, escribió Julio del
Puerto, el más connotado de los periodistas deportivos paraguayos del siglo
pasado. Y agregaba: “La Universidad Católica tiene la habilidad de los mejores
equipos argentinos que venían antes, con una disciplina táctica que aquéllos no
tuvieron nunca”.
Antonino Vera, enviado especial de la revista Estadio, fue testigo de la deslumbrante
actuación. “Para uno que ha tenido que explicar tantas veces las derrotas, es tremendamente agradable oír tales conceptos. Porque eran conceptos de fútbol, de

Wanderers 68 campeón los “Panzers” del 68.
Acevedo, Canelo, Cantatore, Herrera, Ulloa y Olivares;
Ferrero, Porcel de Peralta, Bonano Griguol y Reinaldo
Hoffmann conformaron el Wanderers campeón.
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gente que no tenía ninguna razón para ser aduladora... Y más grato aún fue estar
sentado en una butaca, echado hacia atrás, contemplando la admirable geometría
de la UC, el despliegue de imaginación, armonía, de buena técnica”.
Aunque perdió el partido siguiente (1-3 con Guaraní), otro empate con la “U” le
signiﬁcó a la UC la clasiﬁcación para la semiﬁnales, donde se iba a topar con los
por mucho tiempo eternos representantes uruguayos: Peñarol y Nacional. Sorpresivamente, actuando con varios juveniles en reemplazo de los seleccionados
que jugaban en el Mundial de Inglaterra, la UC derrotó por la cuenta mínima a
los dos conjuntos “charrúas”. Pero no pudo en las revanchas: 2-3 con Nacional y
0-2 con Peñarol.
En 1967, Chile estuvo representado nuevamente por Universidad Católica (campeón del ’66) y Colo Colo. La irregularidad de los cruzados fue increíble: partieron
goleando a Colo Colo (5-2) y luego empataron apenas con Guaraní en Santiago;
vencieron holgadamente a Cerro Porteño, campeón paraguayo (3-1), y en seguida
perdieron como locales con Emelec (1-2); se rehabilitó inmediatamente ante el otro
representante ecuatoriano, Barcelona, y siguieron en racha: empataron con Nacional
en Montevideo, lograron otra igualdad ante Cerro Porteño en Asunción y ganaron
sus dos compromisos en Guayaquil. Resultado: para clasiﬁcar les bastaba un buen
resultado en sus dos últimos encuentros como local, ante Nacional y Colo Colo. Y
los perdieron los dos. Y ambos por goleada.
A Colo Colo le fue un poco mejor: ganó los cinco partidos que disputó como local
frente a Universidad Católica (4-2), Cerro Porteño (5-1), Guaraní (1-0), Emelec (3-2) y
Nacional (3-2). Y afuera logró tres puntos, dos ante Cerro Porteño (1-0 en Asunción)
y uno ante Barcelona (1-1 en Guayaquil). Eso le permitió pasar a la ronda siguiente,
donde los esperaban rivales difíciles y que lo dejaron en la berma: los albos ganaron
a Universitario en Santiago, pero cayeron en la revancha de Lima; empataron con

Universidad Católica consiguió el título de

1966 y también tuvo una importante participación en
Copa Libertadores.
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Esa sería la última actuación de los albos en la Copa Libertadores durante esta década. Tendrían que esperar a la siguiente (1973) para rozar el trofeo y otras dos (hasta
1991) para tenerlo en los brazos.
En 1968, con las universidades nuevamente en la palestra, el recorrido de ambos
equipos fue corto otra vez. Lo único destacado fue un triunfo de la UC sobre el
Palmeiras, que impidió el paso de los campeones brasileños a la siguiente ronda.
Un año después era Wanderers el que comandaba la representación chilena y otra
vez era Universidad Católica el acompañante. Los porteños -por algo les decían “los
Panzers”- fueron a guapear a Lima y allá obtuvieron la clasiﬁcación. Como tantas
veces, el camino hacia la fase siguiente fue obstruido por los uruguayos. La UC de
nuevo hizo algo de historia al desplazar a los mismos rivales wanderinos: Juan Aurich
y Sporting Cristal. También dejó en el camino a Deportivo Italia y Cerro Porteño.
Su verdugo fue Estudiantes de la Plata, uno de los equipos más mañosos del fútbol
trasandino, en tercera ronda.
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River Plate en Buenos Aires (gran gol de “Chamaco” Valdés a Hugo Orlando Gatti,
uno de los arqueros más grandes en la historia del fútbol trasandino) y perdieron
en Santiago.

De todos modos, la UC se fue a casa con la satisfacción de ser el equipo chileno con
más presencias y mejores actuaciones, durante esta década, en el torneo sudamericano de clubes.
Julio Salviat
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¡Tanlejos,

tan cerca!

La década de los ’70 es un
periodo de ilusiones frustradas.
Con Martín Vargas y sus cuatro
tentativas fallidas; con la selección
clasiﬁcando para Alemania ’74 para
luego fracasar en las eliminatorias
para Argentina ’78 y perder una
nueva oportunidad para ser
campeón de la Copa América; con
el tenis rozando la gloria en la ﬁnal
frente a Italia por Copa Davis.

¡Tan cerca,
Parte VII

tan lejos!

La década de los ’70 se asomaba prometedora
desde el punto de vista deportivo aunque incierta desde una perspectiva política y social.
Comenzaba el año de un nuevo decenio y a
la mayoría la fecha del 4 de septiembre –la de
la elección presidencial– le parecía aún lejana. Y es que el 8 de febrero en Tokio,

Japón, Godfrey Stevens combatiría por el cetro mundial de peso pluma ante el
campeón Shozo Saijo, una pelea por la que el retador había luchado tanto tiempo y cuya trascendencia dejaba en un transitorio segundo plano la encarnizada
disputa electoral que se desataría pronto entre Jorge Alessandri, Salvador Allende
y Radomiro Tomic por llegar a La Moneda.
El país se dividiría luego en tres tercios irreconciliables; por el momento, era la
aventura de Stevens en el lejano oriente lo que acaparaba la atención y la expectativa no admitía divisiones. Casi treinta años después del segundo combate de
Arturo Godoy frente a Joe Louis, esceniﬁcado en el Yankee Stadium de Nueva
York el 20 de junio de 1940, otro chileno intentaría la hazaña de obtener para Chile la primera corona mundial de boxeo, aventura en la que ya habían fracasado,
además de Godoy, Routier Parra (Alejandro Romero era su verdadero nombre)
y Estanislao “Tani” Loayza.
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La gente, el aﬁcionado, conﬁaba en Stevens. Siete años mayor que el campeón,
tenía a su favor una extensa campaña de 75 combates contra 23 de Saijo. Atentaban en su contra su débil pegada y sus arcos superciliares, que se abrían al más
mínimo impacto. De hecho, la mayor preocupación de su equipo, conformado por
Emilio Balbontín (entrenador), Luis Ramírez (ayudante médico) y Mario Molina
(“sparring”), era cuidar su ceja izquierda, dañada desde la pelea ante Don Johnson,
el 31 de octubre de 1969.
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Santiago, y buena parte del territorio nacional, padecía el calor seco que no bajaba
de los 32 grados en los días previos a la pelea. Todo lo contrario de lo que ocurría
en Tokio, con temperaturas bajo cero propias de su invierno inclemente. Los cines
El Golf y Huérfanos exhibían, por novena semana en sus carteleras, el ﬁlme “Esta
calle es nuestra”, y los jóvenes tarareaban “Te di, te doy, te daré”, interpretada
por Patricio Renán, de moda por aquellos días. Nelbec, almacenes ubicados en
Alameda 3083, ofrecía como oferta una camisa manga larga en 39 escudos y la de
manga corta en 29.

Apuestas
en contra

Con todo, ni los antecedentes de Stevens, ni la entusiasta
despedida que le brindó la aﬁción, preocupaban al equipo
japonés. Saijo, que en 1968 había obtenido el cetro frente
al mexicano Raúl Rojas, noqueándolo en el 6º asalto, había defendido ya dos veces su corona sin ningún tipo de apremios frente a Pedro
Gómez y José Pimentel. A su juventud sumaba una pegada y una velocidad que,
pensaban los entendidos, no haría necesario llevar el combate a las 15 vueltas
reglamentarias.
Como siempre, la vida del retador chileno en Tokio se encuadró en un estilo casi
monacal. Su tiempo transcurría entre el Hotel San Bancho, el Gimnasio Tanabe
y el Parque Kitmura, donde realizaba cada madrugada su “footing” desaﬁando el
frío glacial de febrero en la capital nipona.
Reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo como el retador número 1,
Stevens ostentaba además el título sudamericano conquistado el 3 de febrero de
1967 frente al argentino Jorge “Cucusa” Ramos, luego de haber fracasado dos veces
en su intento ante el también argentino Carlos Cañete. El camino hacia ésta, la
oportunidad de su vida, había sido largo. Respaldo pugilístico había, pero faltaban
los contactos. Hasta que surgió el argentino Manuel Sojit para tender el puente
deﬁnitivo y concretar el combate.
Tras un largo tiempo de espera, Stevens ya estaba en Tokio. Atrás habían quedado
sus combates previos con Kid Pascualito (paraguayo), José Smecca (argentino), Enilson Gomes (brasileño), Bobby Valdez (estadounidense), José “Copetón” Jiménez
(mexicano) y Don Johnson (estadounidense), todos ganados por decisión.
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Las apuestas y la crítica estaban en contra.
Las primeras sesiones de guantes del retador no gustaron al periodismo especializado japonés. Y menos les agradó el que
desechara los “sparrings” nipones que le
fueron ofrecidos. “Saijo por nocaut”, era
el pronóstico general. Frente a eso, Stevens
sólo respondía: “He peleado con boxeadores
tanto o más fuertes que Saijo y nunca me
han noqueado. No creo que el campeón
sea un superhombre”.

Godfrey Stevens abrió la
década de los ’70 disputando
un título mundial en Japón. El
país madrugó para acompañar
a un compatriota en histórica
jornada.

El esperado domingo 8 de febrero llegó
por ﬁn. El combate, que fue transmitido
por Televisión Nacional en blanco y negro,
aunque a la estación repetidora de Longovilo
llegó en color (sólo ocho años más tarde
tendríamos ese privilegio), comenzó a las
21.00 horas de Japón, las 09.00 de la mañana
en Chile. El Gimnasio Budokan, con capacidad para 12 mil personas sentadas, estaba
absolutamente lleno, tal como lo había
pronosticado Masaki Kanehira, el manager
del campeón y uno de los responsables en
la organización del evento.

Las reglas que rigieron la pelea reﬂejan el
paso del tiempo: el ganador de cada asalto se haría acreedor a 5 puntos, contra 4
de su oponente o 3, en el caso de ser el desequilibrio muy ostensible; tres “knockdowns” (caídas) en un asalto signiﬁcaban la derrota automática y, en caso de llegar
el combate a la deﬁnición de las tarjetas, votarían el árbitro, Ken Morita, y los dos
jueces japoneses designados para la ocasión. En ese plano, está claro, mucha imparcialidad no había.
Lo de Stevens constituyó una muestra notable de coraje y determinación; sin embargo,
no le alcanzó, más allá del enfervorizado relato televisivo y los comentarios interesados
de rigor. Claramente superior, Saijo fue sumando asaltos sin pasar grandes zozobras
ante un Stevens desbordado por la mayor potencia y velocidad del campeón. Ni siquiera
su reacción ﬁnal, al ver que la pelea se le iba irremediablemente, fue suﬁciente para
cambiar la historia. Incluso en el decimoquinto round, con el retador absolutamente
jugado, Saijo puso una mano que según Stevens no llegó (“fue un simple resbalón
por lo mojado del piso”, señaló), pero que llevó al árbitro, Ken Morita, a aplicarle
cuenta de protección al ver que el chileno apoyaba una rodilla en tierra.
No hubo, ciertamente, mayor incógnita tras el tañido del campanazo ﬁnal. La
ovación premiaba la exitosa defensa de Saijo (días antes, también en Tokio, el cam-
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Tras la pelea, Stevens reconoció su derrota aunque objetó la amplia ventaja de
Saijo en las tarjetas. El campeón, a su vez, dijo que “el chileno me sorprendió. Es
un muy buen boxeador y mucho más recio de lo que yo pensaba”.
Si en algún momento Stevens pensó en la posibilidad del retiro deﬁnitivo, ya con
31 años y escasas esperanzas de volver a estar en una instancia similar, tal vez el
apoteósico recibimiento que le prodigó la aﬁción en su regreso al país lo hizo
desechar la idea de colgar los guantes. En un hecho incomprensible y digno de un
análisis sociológico, miles y miles de personas se volcaron sobre el aeropuerto de
Pudahuel para tributarle una bienvenida de vencedor.
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peón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, el australiano Johnny Famechon,
había conservado su cetro batiendo sin atenuantes al japonés Fighting Harada)
y la actuación de un retador digno que había superado largamente los sombríos
pronósticos. Ken Morita votó 74 a 64 a favor de Saijo, y lo mismo hicieron Masao
Kato (73-66) y Tadeo Ugo (74-66).

Más allá de esa curiosa euforia, aunque tal vez lógica en un pueblo que conmemora
con más fervor sus derrotas guerreras que sus victorias, la estrella de Godfrey Stevens comenzó lentamente a apagarse. Reapareció casi un año después para vencer
a Jerry Stokes y luego sumó triunfos frente a Roberto Wong y Tiger Okamura. Pero
con 34 años, sin despertar ya en el público el entusiasmo de sus buenos tiempos,
Stevens decide combatir en el exterior para recibir sus últimas “bolsas” más o menos
importantes.
No puede escapar a una vieja “ley” del boxeo y el que fuera campeón, ranqueado
y retador es, ahora, un simple peldaño para aquellos que vienen ascendiendo.
Godfrey Stevens jamás volverá a bajar de un ring como triunfador. Cae con Raúl
Cruz en Tijuana, con Rubén “Púas” Olivares en Monterrey y con Eder Jofré en Sao
Paulo. Sólo vuelve a defender su cetro de Chile ante Jorge Barcia, el 10 de mayo de
1974, y la imagen de un Stevens con la mirada perdida y las piernas tambaleantes
entristece a todos.
Si alguna duda quedaba de su irremediable ocaso, ésta se despeja cuando casi tres
años después en Managua, Nicaragua, le sirve de impulso a un peso pluma alto,
ﬂaco, y según todos destinado a hacer historia. Alexis Argüello lo somete con un
lapidario nocaut al segundo round el 19 de febrero de 1977 y la pelea marca su
deﬁnitivo adiós.
Stevens ya era pasado. A esas alturas, un osornino llamado Martín Vargas, que había
debutado el 23 de marzo de 1973 venciendo a Nelson Muñoz, se aprestaba a escribir
su propio capítulo. Su sueño era pelear por el título del mundo y según decía le daba
lo mismo enfrentar a Miguel Canto o a Gustavo “Guty” Espadas, ambos mexicanos,
campeones del Consejo y de la Asociación Mundial, respectivamente.
Pero esa es otra historia.
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Colo Colo: ﬁn a
su mayor sequía

Parte VII

Colo Colo no era campeón desde 1963 y ese
lapso constituía la mayor “sequía” de títulos de su
historia. Acostumbrado desde su fundación a ser
primer actor, el club albo iniciaba la temporada
1970 sin mayores pretensiones. Y la situación dolía, sobre todo considerando que
eran las Universidades (sobre todo la “U”) las que acaparaban la mayor cantidad
de vueltas olímpicas durante ese periodo.
Para colmo, Unión Española, club deseoso de entreverarse también entre los
“grandes”, se había armado hasta los dientes, dispuesto a alcanzar ese título que
por tantos años le había sido esquivo.
Y el sólido andar hispano hacia la consagración queda patente cuando en el Campeonato Metropolitano le saca siete puntos de diferencia a Colo Colo (22 contra
15), y otros nueve en el Torneo Nacional (32 contra 23).
La liguilla ﬁnal, sin embargo, de todos contra todos (Unión Española, Colo Colo,
Universidad de Chile, Universidad Católica, Concepción, Green Cross de Temuco,
Lota Schwager y Everton), signiﬁca partir de cero.
Y pronto queda claro que la lucha entre hispanos y albos será cerrada. Previo
a un choque que puede ser deﬁnitorio, Unión Española vence sucesivamente a
De la mano del brasileño Elson Beiruth, Colo Colo

logró el título de campeón 1971 frente a Unión Española.

colo colo
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Enfrentados en la sexta fecha, penúltima de la liguilla, el cuadro hispano vence 1-0
(gol del paraguayo Eladio Zárate) y queda en el umbral de la corona. Para dar la
vuelta olímpica sólo necesita empatar en la última fecha con Everton.
Y sucede lo impensado. Con goles de David Henry y Manuel Rojas, el cuadro
viñamarino se impone por 2 a 1 (descuento de Zárate) y en el partido de fondo
Colo Colo recupera su opción venciendo en forma dramática por 2 a 1 a Green
Cross de Temuco, con goles de Gangas (42’) y Zelada (81’) y descuento de Rodríguez Peña (67’).
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Lota Schwager (2-0), Concepción (3-0), Universidad de Chile (2-1), Universidad
Católica (3-0) y Green Cross (5-2). Colo Colo no le va en zaga y a su vez derrota
a Universidad de Chile (2-1), Universidad Católica (5-2), Concepción (3-2), Lota
Schwager (4-1) y Everton (3-1).

Se hace necesario un encuentro de deﬁnición, con alargue si es preciso. Y el miércoles
27 de enero de 1971, con 71.335 personas que dejan en boleterías Eº 677.678,50 y
el arbitraje de una terna peruana encabezada por Pedro Reyes, Colo Colo vence
en tiempo suplementario luego que el partido en sus 90 de reglamento terminara
igualado 1 a 1 (goles de Beiruth a los 24’ y de Pacheco a los 43’).
Faltando diez minutos del segundo alargue, el brasileño Beiruth –ídolo albo desde
su llegada al club, en 1965– se viste de héroe anotando el gol que signiﬁca para los
albos su décima estrella.
Con Colo Colo dando la vuelta olímpica termina un año 1970 que no dejó muchos hitos positivos. A la frustración que signiﬁcó la eliminación en semiﬁnales
de la Copa Libertadores de Universidad de Chile a manos de Peñarol, en cancha
de Racing, se suma el contraste del tenis frente a Brasil, por la Zona Americana (2
a 3) y dos derrotas de la selección nacional frente a Brasil: 1-2 en Río de Janeiro y
0-5 en Sao Paulo. El cuadro que obtendría el tricampeonato mundial a mediados
de año, en México ’70, comenzaba a mostrar las garras.
Entre lo positivo del año (poco), se puede mencionar el triunfo que obtiene el
básquetbol femenino de Colo Colo frente a un seleccionado de Estados Unidos
en junio, y el 7º puesto que alcanza Francisco “Cachulo” Cerda en el mundial de
golf disputado en Buenos Aires, en noviembre.
Se iba un año más y asomaba 1971. Chile, con Salvador Allende en La Moneda desde
el 4 de noviembre, iniciaba una experiencia única en la historia. Y el primer cambio
se producía en el ámbito del deporte: en noviembre de 1970 dejaba la Dirección
de Deportes del Estado, DIGEDER, Marco Antonio Roca, para ser reemplazado
por el socialista Sabino Aguad, que ya ostentaba el cargo de presidente del Comité
Olímpico de Chile, COCH.
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La caza submarina en
su momento más feliz

No fue un año pródigo 1971 en
eventos deportivos de trascendencia masiva. Colo Colo sufre la
pérdida de su recién contratado
volante Pedro García, fracturado
por el paraguayo Enciso y es eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores
que enfrentó a los cuadros chilenos con los representantes paraguayos Guaraní
y Cerro Porteño; sólo Unión Española se mantiene en carrera, para caer en la
fase siguiente ante Estudiantes de La Plata luego de una derrota ante Barcelona
de Guayaquil (0-1) y revancha con triunfo en Santiago (3-1). El cuadro argentino
gana en un escandaloso partido en el Estadio Nacional, por la cuenta mínima, para
luego ratiﬁcar su victoria en La Plata y obtener su paso a la ﬁnal.
En marzo, dos noticias alegran: el cuarteto ciclístico conformado por Carlos
Kuschel, Arturo León, Ignacio Méndez y Sergio Salas bate el récord de Chile de
persecución olímpica, vigente desde hacía 21 años, y se anuncia, por parte del
nuevo Gobierno, la reanudación de las obras en el estadio techado del Parque
Cousiño (hoy Parque O´Higgins). El recinto, cuya construcción se había iniciado en
1956, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, sólo había registrado avances
menores durante las presidencias de Jorge Alessandri (1958-1964) y Eduardo Frei
Montalva (1964-1970).
El tenis, con Jaime Fillol, Jaime Pinto y Patricio Cornejo, exhibe una buena y otra
mala: venciendo por 4 a 1 a Argentina pasa a la ﬁnal de la Zona Americana de la
Copa Davis, para perder una vez más frente a Brasil, por 2 a 3.
En julio es el atletismo el que hace noticia: lanzando 14.48 metros, Rosa Molina
bate el récord sudamericano del lanzamiento de la bala. En agosto, en cambio, la
atención se concentra en los Juegos Panamericanos de Cali, ocasión en que sólo
tres deportes están a la altura de las circunstancias: la equitación obtiene plata en
individual y por equipos; Rosa Molina ratiﬁca su buen momento con un lanzamiento
de la bala que le reporta el segundo puesto y es también plata la que obtiene el
boxeo a través del valdiviano Héctor Velásquez, que pelea la ﬁnal de la categoría
minimosca y cae por decisión frente al cubano Rafael Carbonell.
En octubre, Chile es subcampeón sudamericano de hockey sobre patines en Sao
Paulo y en noviembre es el golf el que provoca otra noticia positiva: con extraordinaria actuación de Felipe Taverne y Ricardo Orellana, Chile se consagra campeón
sudamericano.
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Es en septiembre, sin embargo, cuando
se concentra el momento cumbre de
1971, aunque en un Iquique lejano a la
repercusión mediática de las grandes
ciudades y en un deporte donde cultores y aﬁcionados son por cierto escasos: la
caza submarina.
Conformado por Raúl Choque, Pedro Rozas y Fernando Sánchez, el equipo chileno
constituía toda una incógnita para el certamen que habría de llevarse a cabo en las
playas de Huaiquique, Molle y Los Verdes. No es que se dudara de su capacidad,
más bien se respetaba a los representantes de los países en competencia, la mayoría
con un largo recorrido y equipados con los más modernos elementos de caza.
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Raúl Choque,
el hombre del año

Choque y Pedro Rozas eran ambos de Iquique y ambos mariscadores; Sánchez
era un ingeniero comercial coquimbano que poco tiempo antes nada más había
comenzado a practicar un deporte que lo había apasionado desde su primera
zambullida. Su nominación se la había ganado durante el último Campeonato
Nacional, en que había cumplido una destacada actuación.
Además de Chile, participaban Italia, Estados Unidos, Perú, España, Francia, Cuba,
Brasil y Sudáfrica. En total, 57 competidores.
El Mundial se realizó durante dos días, en jornadas de seis horas cada una. El primer día, con un mar calmo y cristalino, la cosecha fue generosa. El segundo día,
sin embargo, se presentó un mar hosco y turbio. Las agujas de la balanza sumaron
poco más de 5 toneladas, marca menor a la registrada en los torneos de Cuba y
Tahiti, que habían precedido al de Chile.
Dentro de ese panorama, el más regular fue Raúl Choque. El primer día capturó
63 piezas y el segundo 64, sumando un total de 405.550 puntos, a bastante distancia
de quien sería el subcampeón del mundo, el estadounidense John Ernst, que sólo
sumó 324.600 puntos.
Fernando Sánchez, por su parte, se ubicó en la octava posición, y Pedro Rozas en
la decimoquinta.
Así, mientras Raúl Choque se consagraba campeón del mundo individual, Chile
alcanzaba la corona por equipos, superando por amplio margen a Estados Unidos,
Italia y Perú, países que ocuparon las posiciones siguientes.
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Mariscador desde niño,

Parte VII

Raúl Choque fue la gran ﬁgura
del Mundial de Caza Submarina
realizado en 1971, en las playas de
Iquique. Paradójicamente, su título
de campeón del mundo le signiﬁcó
más problemas que ventajas.
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La carrera deportiva de Choque tomaría un dramático giro tras el Golpe de Estado
en contra de Salvador Allende. Buceando descubrió varios cuerpos encadenados
en el lecho del océano y, luego de trascender su macabro hallazgo, fue objeto de
una feroz campaña de desprestigio. La prensa, incondicional a la dictadura, lo acusó
de borracho y de frecuentar cuanto prostíbulo existía en Iquique.
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Choque, apellido adoptado de su padrastro peruano Luis Choque, quien se casó
con su madre luego que ésta enviudara cuando el pequeño Raúl sólo tenía cinco
años, tras el logro declaraba al diario El Tarapacá, de Iquique, que “el título de
campeón del mundo es una gran satisfacción, pero no es un logro mío solamente.
Les pertenece también a mis compañeros, a los dirigentes y a todo el pueblo de
Chile”.

El campeón del mundo había visto algo que no podía ver.
Un inédito campeón del fútbol profesional cierra 1971: Unión San Felipe, que venía
de subir recién a Primera División. Con un equipo modesto, pero aplicado y rendidor,
y dirigido por un absoluto “neóﬁto” en la materia, como Luis Santibáñez, el cuadro
del Valle del Aconcagua sorprende a todos y propina el gran golpe del año.

Un año
caliente

Tres actores llenan 1972 en el deporte: Colo Colo, que arma
un equipo que copará la noticia ese año y el siguiente; la
selección nacional, que cumple una buena actuación en
la Copa Independencia, realizada en Brasil; y un peleador
de raza, que irrumpe con todos los atributos para transformarse en una ﬁgura
notable: Renato García. Es también, y cómo no, un año de unas cuantas alegrías
y no pocos sinsabores.
Pero es un año especial en todo sentido. La tensa calma política comienza a resquebrajarse. El plan de Nixon y la CIA respecto de Chile comienza a evidenciarse.
Y mientras el diario El Mercurio comienza a recibir millonarias y secretas “subvenciones” con dólares provenientes del país del norte, los colegios profesionales, los
camioneros y el comercio constituyen la punta de lanza de una insurrección que,
salvo treguas esporádicas, no se detendrá hasta conseguir su objetivo de derribar
el Gobierno constitucional.
Es en los primeros meses del año cuando la cuarta versión del “Cruce de Los
Andes” revela carencia de ruteros experimentados en el ciclismo nacional y la
existencia de un vicio generalizado, pero que hasta ese momento sólo se comenta
en sordina. Ernesto Contreras, mendocino, ídolo, apodado el “Cóndor de Los
Andes”, denuncia “doping”. Y su acusación tiene asidero: los argentinos Roberto
Breppe y Juan Fraccia, sometidos a control, dan positivo, aunque increíblemente
no serán sancionados.
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La prueba la gana el uruguayo Saúl Alcántara, escoltado por Contreras, y de paso
queda en evidencia que no es la ruta el fuerte de los pedaleros chilenos, que para
colmo afrontan el “cruce” con un equipo absolutamente novato. Sólo el coquimbano
Luis Álvarez tiene experiencia. Alejandro Urrutia, Jorge Abarca, Rafael Aravena y
Joaquín Jorquera, en cambio, hacen sus primeras armas en este tipo de desafíos.
Distinto es en la natación. Hay alegría terminado el 42° Campeonato Nacional.
Caen 27 récords de Chile y destacan dos ﬁguras interesantes: Emilio Zaror, cuadruple campeón y con récord en los 200 metros libres (2.13.9) y Manfredo Guerra,
doble campeón en estilo pecho.
El deporte, en general tiene también otra buena noticia: entre el Instituto de Deportes de Cuba (INDER), representado por su director, Jorge García Bango, y el
director de la Dirección General de Deportes y Recreación chilena (DIGEDER),
Sabino Aguad, se ﬁrma un Convenio de Asesoría Técnica y de intercambio deportivo. En otras palabras, deportistas cubanos vendrán a competir a Chile y, a su vez,
deportistas chilenos viajarán a la isla. Por otra parte, Cuba solicita asesoría técnica
en fútbol, tenis, equitación y hockey césped, y Chile, a su vez, pide técnicos cubanos
para el béisbol, el vóleibol y las pesas. Como es obvio, el ventajoso acuerdo sólo
regirá hasta el 11 de septiembre del año siguiente.
En Copa Davis, con Jaime Pinto, Patricio Rodríguez y el juvenil Belus Prajoux, se
derrota por un categórico 4-1 a Perú, que viene con un equipo conformado por
Miguel Maurtúa, Salomón Velasco y Luis Alberto Olmedo. Y un par de meses después, con el mismo Pinto, más Patricio Cornejo, es Colombia el equipo que pierde

El plantel del Colo Colo 1973. Rozó la Copa Libertadores, pero
para muchos ha sido ese cuadro el mejor equipo chileno de la historia.
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El básquetbol también entusiasma. No el equipo adulto, que concurre al Sudamericano de Lima, que llega en el 5° lugar y sólo gana tres partidos y pierde cuatro,
sumando 10 puntos contra 14 del Brasil campeón, escoltado por el quinteto dueño
de casa. Es el seleccionado juvenil el que enciende el entusiasmo de la aﬁción en el
Sudamericano de la categoría, jugado en el Gimnasio Nataniel. Con varias ﬁguras
promisorias, entre ellos el ‘pivot’ David San Martín y el conductor Osvaldo Andrade
(luego ministro de la cartera del Trabajo en el gabinete de Michelle Bachelet), Chile
les ofrece dura lucha a las potencias Brasil y Argentina, para sólo perder el tercer lugar
por ocho puntos de diferencia con Uruguay. Antes, en jornadas llenas de vibración,
había vencido a Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia.
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estruendosamente por 5 a 0 y luego se sumará Brasil, para caer por 3 a 2. La alegría
sólo durará hasta la ﬁnal de la Zona Americana, cuando el equipo de Estados Unidos
haga valer su mayor experiencia y jerarquía.

En el fútbol no les va bien a San Felipe y Universidad de Chile en la Copa Libertadores, como campeón y subcampeón, respectivamente. El Grupo 4 es propicio
para el fútbol peruano, que se lleva la serie mediante la buena expedición del
Universitario de Lima, que superará en juego y puntos, además, al Alianza, su
rival tradicional. El cuadro “crema” mantendrá su buen nivel hasta la ﬁnal, en que
resignará su opción a manos de Independiente de Avellaneda.
En el plano local será Colo Colo el cuadro de mejor rendimiento. Con la conducción técnica de Luis Álamos (el “Zorro”) y el regreso triunfal de un Francisco
“Chamaco” Valdés que había vivido dos temporadas de “destierro” de la tienda
popular, primero en Unión Española (1970) y luego en Antofagasta Portuario (1971,
hoy Deportes Antofagasta), el “Cacique” es ya un claro esbozo de lo que será su
actuación al año siguiente en Copa Libertadores.
A falta de una fecha se consagra anticipadamente frente a Huachipato, en Concepción. Completa 52 puntos y se hace inalcanzable para Unión Española, que arribará
segundo. Con 23 partidos ganados, seis empatados y cinco perdidos, Colo Colo
exhibe una marca notable de 90 goles anotados, de los cuales 22 han corrido por
cuenta del “Chamaco”, que se consagra goleador del equipo frente a los 13 que
aportaron cada uno Caszely y Messen.
Pero en plena época democrática el fútbol chileno comienza a sentir la inﬂuencia
militar. Naval de Talcahuano, representante de la Armada, asciende a Primera
División tras ganarle por 3 a 2 a Green Cross. Y Deportes Aviación, que en 1971
había conquistado el Torneo Regional, solicita su ingreso al torneo de Segunda
División, petición que también formulan Trasandino y Bádminton. Pero será el
equipo de la Fuerza Aérea, dirigido técnicamente por Arturo Quiroz, el que logre
los votos necesarios para pasar a integrar el mundo del fútbol profesional.
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El destape internacional
de Caszely

Parte VII

En 1972 Brasil cumple 150
años de vida independiente
desde que, en 1822, Pedro I,
hijo del rey portugués Juan
VI, se proclamara emperador de Brasil en lo que se conoce históricamente como
“El grito de Ypiranga”, y la Confederación Brasileña de Fútbol decide aportar a
los festejos históricos con un torneo que se denominará “Minimundial” al que
Chile es invitado.
A jugarse en seis ciudades brasileñas, el torneo se divide en tres grupos: el Grupo
1 queda conformado por Francia, Argentina, Colombia, una selección de África y
una selección de la CONCACAF (Confederación Centroamericana, del Norte y
del Caribe); el Grupo 2, por Portugal, Irlanda, Irán, Ecuador y Chile; y el Grupo
3, por Paraguay, Perú, Yugoslavia, Bolivia y Venezuela. Brasil, como campeón del
mundo vigente y dueño de casa, se reserva para las semiﬁnales.
Dirigido técnicamente por el cuestionado entrenador alemán Rudi Gutendorf, el seleccionado chileno concretará una campaña por sobre lo esperado, jugando en Natal
y en Recife. En el debut vence a Ecuador por 2 a 1 (goles de Julio Crisosto y Carlos
Caszely), cae por 4 a 1 frente a Portugal (gol de Caszely), se rehabilita venciendo por
2 a 1 a Irlanda (goles de Alberto Fouillioux y Caszely) y termina la serie venciendo
por 2 a 1 a Irán, con dos anotaciones más del delantero de Colo Colo, que completa
la excelente marca de 5 goles en cuatro partidos.
Pero clasiﬁca Portugal, que tiene un excelente fútbol y, además, a Eusebio, el moreno
de Mozambique consagrado mundialmente en Inglaterra ’66, y conocido como “La
Pantera Negra”. Aún así, Portugal no será escollo para Brasil, que vence en la ﬁnal y
se queda con la Copa Independencia, un trofeo bañado en oro y con incrustaciones
de esmeraldas que está avaluado en 22 mil dólares de la época. Por el tercer puesto,
en un accidentado partido, Yugoslavia derrota a Argentina.
Será lo único positivo que mostrará el paso de Gutendorf por la “Roja”. El “Minimundial” será, además, la consagración internacional de Carlos Caszely, que a partir
de allí estará en las libretas de los empresarios y en el registro de los clubes europeos,
siempre codiciosos por hacerse de las ﬁguras que surgen de este lado del mundo.

Renato García:
lo que pudo ser y no fue

Surgido del Club México,
ganador del Torneo Guantes
de Oro, Renato García llama
la atención de Sergio “Pincho” Ojeda, un chileno radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, que, enamorado
desde siempre del boxeo, se propone conducir la carrera de ese prospecto de ﬁgura.
Por estilo, y en eso Ojeda no está equivocado, García está destinado a triunfar en el
exigente medio californiano, lo que en ese momento no era un asunto menor.
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Renato García encarnaba el ideal de pugilista: boxeaba y pegaba. Tenía, además, un
físico muy adecuado para su categoría: peso mediano (72.575 kilos o 160 libras).
–“Bien manejado le decía “Pincho” Ojeda a El Mercurio y a la revista Estadio en
uno de sus tantos pasos por Chile–, Renato puede ser campeón del mundo”.
El proceso partió el 15 de mayo de 1972. En su debut en el profesionalismo, en el
Forum de Inglewood, California, Renato García venció al local Rich Riley, encadenando, a partir de ese momento, una serie impresionante de 24 triunfos. Entre sus
vencidos: el mexicano Marcos Geraldo, la gran esperanza azteca en una categoría
donde históricamente nunca han sido fuertes, y Denny Moyer, ex campeón del
mundo que, el 4 de marzo de 1972, había combatido por el título frente a Carlos
Monzón intentando reeditar viejas glorias.
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Casi desaparecido Nueva York como el centro pugilístico de primer orden que en
un momento de la historia había sido, y sin que la televisión se propusiera todavía
transformar a Las Vegas o a Atlantic City en ciudades sinónimo del gran espectáculo
pugilístico, eran Los Ángeles y sus suburbios, y en menor medida San Diego, donde
se concentraban las grandes peleas y las millonarias disputas de títulos.

Su prueba de fuego sería el 25 de mayo de 1974, cuando en el Stade Louis II de
Montecarlo, Mónaco, enfrentara a Emile Grifﬁth, ex campeón del mundo de
la categoría y que, tras dos tentativas fallidas frente a Carlos Monzón, el 25 de
septiembre de 1971, en el Luna Park de Buenos Aires, y el 2 de junio de 1973, en
Montecarlo, buscaba una nueva oportunidad de recobrar el cinturón que alguna
vez lo había distinguido como el mejor.
Las referencias periodísticas, incluida la de la revista argentina El Gráﬁco, señalaron que el combate fue un “peleón” durante los diez asaltos. Y que, contra lo que
determinaron los jurados, el ganador había sido el chileno.
Sin embargo, las tarjetas favorecieron a Grifﬁth y la derrota marcó la carrera de
García, que comenzó una lenta pero sostenida declinación. Que se acentuó luego
que, en otra pelea de alto voltaje, perdiera por puntos con Elisha Obed, peleador
de Bahamas que tiempo después sería campeón del mundo de los medianos juniors.
El 30 de octubre de 1979, perdiendo frente a Mike Colbert, en Las Vegas, la estrella
pugilística de García se apagaba para siempre. A esas alturas cosechaba más derrotas
que victorias y colgar deﬁnitivamente los guantes era lo más aconsejable.
Un año opaco comienza a despedirse. Si bien Colo Colo se asoma como un campeón sólido y de fútbol generoso, en los Juegos Olímpicos de Munich se tiene la
misma suerte que en Roma 60, Tokio 64 y México 68: una esmirriada delegación
de once deportistas de cinco disciplinas (atletismo, boxeo, equitación, remo y tiro
al vuelo) vuelve sin medallas.
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En atletismo, Edmundo Warnke y Rosa Molina (5 mil metros planos y bala,
respectivamente) quedan rápidamente eliminados. En boxeo, sólo el minimosca
valdiviano Héctor Velásquez gana un combate, mientras que Martín Vargas (mosca) y Julio Medina (welter) son eliminados en la primera pelea. En equitación,
en el Gran Premio de Saltos con Obstáculos, individual, René Varas, montando
a “Quintral”, queda en el décimo lugar, mientras Américo Simonetti (Altué) y
Bárbara Barone (Anahí) no alcanzan ubicación. En la misma prueba, por equipos,
Barone, Varas y Simonetti ocupan el noveno lugar. En remo, Jorge Rodmanis sólo
alcanza un cuarto lugar en un repechaje en la prueba de singles sculls. En tiro al
vuelo, ﬁnalmente, la suerte no es mejor para Jorge Uauy y Antonio Yazigi en la
prueba de tiro skeet. Uauy, con 191 puntos, queda en el 17º lugar, en tanto que
Yazigi, con 187, rezagado al lugar 32.
Melbourne ’56, con preseas en atletismo (plata) y boxeo (dos bronces y una plata)
se antoja cada vez más lejano.

El año que
vivimos en peligro

No puede comenzar más auspicioso
1973 desde el punto de vista deportivo.
Chile gana por primera vez el Cruce de
los Andes con un equipo conformado
por Alejandro Urrutia, Rafael Aravena, Delfo Naveas y Mario Miranda. Urrutia
es, además, tercero en la clasiﬁcación general, detrás de los argentinos Contreras
y Breppe.
Pero es año de eliminatorias para el Mundial de 1974, en Alemania, y en pleno
febrero la selección chilena, al mando del discutido y polémico técnico alemán
Rudi Gutendorf, contratado por el entonces presidente de la Asociación Central
de Fútbol, ACF, Nicolás Abumohor, comienza una serie de aprontes: pierde 0-2
con Racing de Avellaneda en Rancagua y luego lo derrota por 3 a 1 en La Serena.
Ese mismo mes, la noticia que llega desde Venezuela sorprende: por problemas
internos, la Federación venezolana renuncia a participar en el Grupo 3 eliminatorio
de Sudamérica y la serie queda reducida sólo a Chile y Perú.
Es en ese mismo febrero cuando en la Copa Libertadores comienza a escribirse
la historia del Colo Colo ’73. Mientras en Ecuador Emelec derrota a Nacional de
Quito por 2 a 0, el elenco albo le propina al subcampeón chileno, Unión Española,
un 5 a 0 categórico en que brilla con luces propias quien se transformaría, con el
tiempo, en el más grande ídolo de la institución popular: Carlos Caszely. Es más:
tras un gol en que arranca desde campo propio eludiendo cuanto rival le sale al
paso, 70 mil personas no encuentran otro tributo mejor para esa muestra de genialidad que corear un sonoro “¡se pasó, se pasó!”.
Y mientras Colo Colo iniciaba su avasalladora marcha, en la selección chilena se
producía un remezón: era despedido Gutendorf. La selección no jugaba a nada,
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En Ecuador, Colo Colo empata 1-1 en Quito frente a Nacional (gol de Caszely)
mientras Unión Española pierde 0-1 frente a Emelec. Luego, los albos caen en
Guayaquil ante Emelec por la cuenta mínima e igual suerte corre Unión Española
en Quito.
De regreso en Chile, albos y rojos igualan sin goles en el encuentro de vuelta.
Pero es en la revancha frente a los cuadros ecuatorianos que Colo Colo, con un
fútbol veloz y contundente, se revela como candidato para alcanzar un trofeo que
parece vedado a los países del Pacíﬁco. En 14 años de disputa sólo lo han ganado
argentinos, uruguayos y brasileños.
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pero además el particular estilo del teutón había terminado por hartarlos a todos.
Llegaba a “Juan Pinto Durán” con su bella esposa, que tomaba sol en topless
mientras el equipo entrenaba, o con su perro, que invadía como si nada la cancha.
Lo peor se produjo cuando Gutendorf, urgido por una necesidad ﬁsiológica al
parecer impostergable, no halló nada mejor que orinar en el círculo central en
plena práctica futbolística.

Con Carlos Caszely otra vez como ﬁgura extraordinaria (resurge el “¡se pasó, se
pasó!”), Colo Colo golea a Emelec y Nacional por idéntico marcador: 5-1, y clasiﬁca
para una segunda fase –semiﬁnal– que presenta un curioso formato: dos grupos
de tres cuadros cada uno, pasando a la ﬁnal los ganadores de cada serie. Mientras
el equipo albo deberá enfrentar a Cerro Porteño (Paraguay) y Botafogo (Brasil), la
otra serie queda conformada por San Lorenzo (Argentina), Millonarios (Colombia)
e Independiente (Argentina), que como campeón de la versión anterior ingresa
por derecho propio.
Con oﬁcio de campeón, Independiente sólo tiene en San Lorenzo de Almagro un
rival de riesgo antes de ganarse el derecho a disputar otra ﬁnal. Colo Colo, en cambio,
a pesar de un fallo increíble del árbitro uruguayo Ángel Pazos, que le anula un gol
absolutamente legítimo a “Chamaco” Valdés, se transforma en el primer equipo
chileno que gana en el Maracaná (2-1 a Botafogo, con goles de Valdés y Caszely),
pero cae estrepitosamente por 1-5 ante Cerro Porteño en Asunción. En las revanchas, sin embargo, recuperará sus posibilidades: le devuelve la humillación a Cerro
Porteño (4-0) y empata 3 a 3 sobre la hora con Botafogo en un partido infartante.
El cuadro albo ganaba 2 a 0 (goles de Rafael González y Sergio Ahumada) hasta
que el elenco brasileño, que contaba con jugadores de la talla de Jairzinho, Dirceu
y el argentino Fischer, lo da vuelta. En el último minuto, sin embargo, Leonardo
Véliz establece el empate que signiﬁcará el boleto a la ﬁnal en el caso que Botafogo
derrote en el Maracaná a Cerro Porteño, en el último partido del grupo.
El resultado esperado se produce. Botafogo le gana en forma inobjetable al cuadro
paraguayo por 3 a 0 y por primera vez un cuadro chileno tendrá la posibilidad de
ir por la Copa Libertadores.
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La Copa se
mira y no se toca

La solidez y oﬁcio de Independiente, por
una parte, y arbitrajes discutibles por otra,
frustran el sueño albo. Colo Colo ganaba
por 1 a 0 a Independiente en Avellaneda
cuando, en una pelota que cae “bombeada” sobre el área alba tras un defectuoso
rechazo del zaguero Alejandro Silva, el delantero rojo Mendoza mete al portero
Nef con pelota y todo dentro del arco, con un foul que ve todo el estadio, menos
el árbitro uruguayo Milton Lorenzo. Para colmo, es expulsado por una nimiedad
Sergio Ahumada, junto con Caszely, jugadores clave en el ataque del “Cacique”,
lo que le impedirá disputar la revancha en Santiago.
Una semana después, el Estadio Nacional es una caldera. Hasta la orquesta del
músico Juan Azúa se ha instalado en la Puerta del Maratón para alentar al cuadro
albo. Pero el empate ﬁnal a 0 no alcanza para hacer realidad el sueño. Incluso, en
un cobro increíble, el juez brasileño Arpi Filho le anula a Caszely un gol legítimo,
en pleno segundo tiempo, cobrando un fuera de juego inexistente. Habrá que ir
a un partido deﬁnitorio, en Montevideo...
Y en terreno neutral, ﬁnalmente, manda Independiente. Comienza ganando el
cuadro de Avellaneda mediante tanto de Giachello, pero pronto iguala Caszely
y el partido se consume en una paridad que favorece a Colo Colo, gracias al gol
anotado en Buenos Aires. De
cualquier forma, hay que ir a
un alargue de 30 minutos, y
cuando ya parece que Colo
Colo festeja, a pesar de su
inferioridad numérica por la
expulsión absurda de Leonel
Herrera en tiempo suplementario decretada por el pito
paraguayo José Romei, viene el
tanto que mata el sueño. Tras
una extraordinaria atajada de
Nef se producen en el área alba Caszely en uno de sus goles más memorables: Copa Libertadores de
1973, y lo sufre la defensa del ecuatoriano Emelec. Setenta mil personas gritaron
una serie de rebotes en que la esa noche “¡se pasó, se pasó…!”.
pelota va y viene, hasta que cae
en los pies de Mario Galindo
quien, en lugar de “reventarla”
a la tribuna, quiere salir jugando como era su costumbre.
Intenta hacerle un túnel a un
delantero argentino, pero la
pelota rebota en sus piernas,
vuelve y es Mendoza quien
anota el tanto que consagra
nuevamente a Independiente
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Pasada la euforia, la agenda noticiosa vuelve a ser copada por el clima de confrontación
que vive el país. Se multiplican las huelgas y, en respuesta, sectores de la ultraizquierda
producen innumerables tomas de industrias y de fundos. Los colegios profesionales
terminan declaradamente en la oposición y los camioneros vuelven a la carga. Hasta
los trabajadores del cobre, liderados por Guillermo Medina, plantean al gobierno
peticiones que, al no ser aceptadas, ponen en jaque la economía de un país, cuyo
metal rojo constituye la “viga maestra”. Desaparecen del comercio los artículos de
primera necesidad y se multiplican las colas. Se habla de “desabastecimiento”, aunque
son innumerables los allanamientos a bodegas donde se encuentra en abundancia lo
que escasea en almacenes y hogares. La Unidad Popular responde con las JAP (Juntas
de Abastecimientos y Precios) para combatir el acaparamiento de mercaderías; la
oposición, que ha formado un referente único bajo la sigla CODE (Confederación
Democrática), habla de racionamiento, “como el que existe en Cuba”.
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como el mejor de Sudamérica. El cantito burlón de “la Copa, la Copa, se mira y no
se toca” que surge desde las gargantas argentinas en la tribuna del estadio Centenario tendrá que escucharlo el fútbol chileno tres veces más antes de romper, en
1991, lo que ya parecía un maleﬁcio...

Así, el 29 de junio, dieciséis tanques del Regimiento Blindados Nº 2, al mando del
coronel Roberto Souper, salen a la calle y, aunque la tentativa golpista es ﬁnalmente
abortada, y culmina con el asilo de toda la plana mayor del movimiento fascista
“Patria y Libertad” en la embajada de Ecuador, queda en claro que el ﬁnal se acerca.
El gobierno de Nixon, la CIA y el Pentágono, más transnacionales como la ITT,
siguen adelante con su plan de hacer crujir la economía chilena para derribar a
Allende, “un presidente marxista elegido por la irresponsabilidad de su pueblo”,
según palabras del secretario de Estado Henry Kissinger.

La “Roja” consigue su
boleto para Alemania 74

Acaso el último respiro que
permite el deporte a la sociedad convulsionada lo brinda
la selección chilena, que da
un paso gigantesco hacia el Mundial de Alemania al vencer en un tercer partido
deﬁnitorio a Perú, por 2 a 1 en Montevideo, con goles de Francisco “Chamaco”
Valdés y Rogelio Farías, aunque hasta hoy persiste la duda de si el delantero tocó o
no el balón tras el disparo de Carlos Reinoso. En Lima habían ganado los peruanos
por 2 a 0, y por idéntico marcador la “Roja” se había impuesto en la revancha en
Santiago, con anotaciones de Julio Crisosto y Sergio Ahumada.
De acuerdo a lo establecido por la FIFA, el ganador del grupo de chilenos y peruanos debía enfrentar al vencedor del Grupo 9 europeo. Que, por esas cosas del
destino, fue Unión Soviética. Sin embargo, producido el Golpe de Estado el 11 de
septiembre, lo que prometía ser un partido complicado, pero normal, se transformó en toda una odisea.
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El 26 de septiembre, apenas dos semanas después del golpe militar, Chile, con el
arbitraje del brasileño Armando Marques, empataba sin goles frente al cuadro
soviético en el Estadio Lenin de Moscú, con una actuación descollante de Elías
Figueroa, bien secundado por Alberto Quintano. Para la historia queda la alineación
titular del cuadro nacional en aquella fría noche moscovita: Juan Olivares; Juan
Machuca, Alberto Quintano, Elías Figueroa, Antonio Arias; Francisco Valdés, Juan
Rodríguez, Guillermo Páez, Leonardo Véliz; Carlos Caszely y Sergio Ahumada
( Julio Crisosto).
El partido de vuelta debía jugarse en el Estadio Nacional de Santiago, el 21 de
noviembre. Sin embargo, aparte de las dudas que signiﬁcaba la concurrencia de la
Unión Soviética, existía otro problema aún más grave, a nivel interno: el principal
recinto deportivo del país, transformado en un campo de concentración a contar
del mismo día del golpe de Estado, debía ser rápidamente evacuado de presos
políticos, los que en su gran mayoría fueron trasladados a Chacabuco, prisión
construida contra el tiempo en plena pampa nortina.
Cuando ya hubo absoluta certeza de que Unión Soviética no se presentaría (“no
vamos a jugar en un estadio manchado por la sangre del pueblo chileno”, declararon
los dirigentes de la Federación soviética), el directorio de la Asociación Central de
Fútbol, ACF, encabezado por Francisco Fluxá, decidió contratar al Santos brasileño
para celebrar la clasiﬁcación al Mundial alemán.

Un “show”
grotesco

Antes, sin embargo, se montó un espectáculo grotesco
y de pésimo gusto. La selección chilena salió a la cancha
y, bajo la atenta mirada del árbitro Rafael Hormazábal
(chileno, que dirigiría el encuentro amistoso de celebración), se alineó como si fuera a comenzar el partido. Entonces, los cinco delanteros
(Carlos Caszely, Carlos Reinoso, Sergio Ahumada, Francisco Valdés y Leonardo
Véliz), comenzaron a avanzar hacia el arco contrario desierto. Luego de unas absurdas combinaciones entre ellos, el capitán, “Chamaco” Valdés, convirtió el gol
que fue celebrado por la multitud como si al frente hubiera estado, efectivamente,
el seleccionado soviético.
Salvo la revista Estadio, que criticó ácidamente el burdo show montado por el directorio
de la ACF, la genuﬂexa prensa escrita nacional se hizo la desentendida o hasta pretendió
dar a entender que lo hecho correspondía a una disposición reglamentaria. De más
está decir que el gratuito ridículo nos convirtió en el hazmerreír del resto del mundo.
Ni en una cancha de barrio se había ideado una farsa tan barata y grotesca.
Respecto del amistoso de celebración, hay que decir que fue un completo ﬁasco.
Santos goleó a la “Roja” por 5 a 0, dándole un “paseo” de esos que no se olvidan
fácilmente.
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Más allá de noticias
negativas, como el
notorio retroceso del
básquetbol juvenil
chileno, que clasiﬁca sexto en el Sudamericano de Bahía
Blanca, Argentina,
la eliminación del
hockey en patines
para el Mundial de
Sudáfrica al rematar
Francisco “Chamaco” Valdés, que
tercero, tras Brasil
aparece junto a Carlos Caszely, fue un estandarte
de la selección chilena.
y Argentina en el
Sudamericano de
Montevideo, o el fracaso de la selección de caza submarina en el Mundial de España, el año es más positivo que negativo para el deporte nacional. A las buenas
actuaciones del fútbol hay que agregar el triunfo del tenis chileno en Buenos Aires, por la ﬁnal de la Zona Sudamericana de la Copa Davis, con Patricio Cornejo
transformado en el héroe al derrotar a Guillermo Vilas; la obtención por primera
vez de la “Copa Carlos Dittborn” frente a la selección argentina (4-5 en Buenos
Aires y 3-1 en Santiago); el récord sudamericano de Miriam Yutronic en el lanzamiento del disco en los Juegos Afro-Americanos; y la partida de varios jugadores
al fútbol español, encabezados por Carlos Caszely (130 mil dólares), que ﬁcha
en el Levante, seguido por Gabriel Galleguillos (Salamanca), Fernando Carvallo
(Cádiz) y Guillermo Muñoz (La Coruña). En diciembre, ﬁnalmente, Julio Crisosto es transferido al Panathinaikos griego, provocando la renuncia del técnico de
Universidad Católica, Néstor Isella.
Había dejado 1973, además, un dato anecdótico: en agosto en Little Rock, Arkansas,
Estados Unidos, Jaime Fillol y Patricio Cornejo protagonizan ante la pareja SmithVan Dillen el set más largo en la historia de la Copa Davis. Luego de extenuantes
3 horas y 45 minutos, vencen por 39-37, pero la hazaña no sirve para el triunfo,
que queda en manos del equipo estadounidense.

El año del ciclismo
y del Mundial

Parte 1974 y enero trae la tranquilidad al
fútbol nacional. En un hotel de Frankfurt,
el Comité Organizador de la X Copa del
Mundo ratiﬁca la clasiﬁcación de la selección chilena por incomparecencia de Unión Soviética al partido de revancha en
Santiago. En la misma reunión se procede al sorteo de los grupos y Chile queda en
el 1, con Alemania Federal, la República Democrática Alemana (RDA) y Australia,
estos dos últimos debutantes absolutos en torneos mundiales.
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Para el ciclismo, en cambio, hay noticias buenas y malas. La buena es que Alejandro Urrutia, pedalero de San Bernardo, es nominado como el mejor de entre
los mejores deportistas por el Círculo de Periodistas Deportivos. La mala es que
los ciclistas chilenos, en protesta por conductas antideportivas de los argentinos,
deciden retirarse de la VI versión del Cruce de Los Andes, cuando la clasiﬁcación
individual la lideraba Delfo Naveas.
Pero así como el fútbol celebraba su segunda asistencia a un Mundial obteniendo la
clasiﬁcación en cancha (el ’30 y el ’50 había sido invitado, y el ’62 había sido local),
había otros que se lamentaban, entre ellos los hinchas de Universidad Católica,
club que por segunda vez desciende de división. El cuadro “cruzado” culmina
una pésima campaña cayendo por 2 a 4 frente a Wanderers ; Unión San Felipe, el
otro equipo amenazado por el descenso, salva la categoría venciendo por 1 a 0 a
Magallanes.
También se lamentan Unión Española y Colo Colo, cuya participación en la Copa
Libertadores sólo llega hasta la primera fase, tras pésimos resultados frente a Rosario Central y Huracán, los campeones argentinos.
Abril se muestra particularmente noticioso: Armando Gellona resulta elegido
nuevo presidente del Comité Olímpico tras superar en estrecha votación al doctor
Antonio Losada; Venezuela, por su parte, se clasiﬁca campeón de varones en el
Sudamericano de atletismo mientras que Brasil manda en las damas. En el torneo
realizado en el Estadio Nacional cumplen una destacada actuación Carmen Oyé,
Miriam Yutronic, Rosa Molina, Hernán Haddad, Edmundo Warnke y José Ramírez,
que obtienen medalla de oro en sus respectivas especialidades. Y bajo la dirección
técnica de Luis Álamos, la selección chilena inicia su trabajo con miras al Mundial de
Alemania, para, durante mayo, realizar una gira por Centroamérica. Los resultados
son insatisfactorios: de seis partidos disputados gana dos (Haití 1-0 y Santa Fe de
Colombia 2-0), empata dos (Haití 0-0 y Atlético Nacional de Colombia 4-4) y pierde
los dos restantes (Municipal de Guatemala 1-2 y Saprissa de Costa Rica 1-2).
De regreso en Santiago, y a sólo un mes de la cita alemana, pierde 1-2 frente a
Irlanda, aunque vence por 2-1 a River Plate en la despedida.

Una selección
que no hace historia

Ya en Alemania, la selección chilena
no hace mayor historia: actuando
siempre en climas adversos y rodeados
de anónimos portadores de pancartas
protestando contra de la dictadura de Pinochet, cae por 0-1 en el debut frente a
Alemania Federal, empata 1-1 frente a la República Democrática Alemana (gol de
Sergio Ahumada) y en la despedida, bajo una lluvia torrencial, iguala sin goles con
Australia. Para colmo, Luis Álamos sufre un colapso y el equipo es asumido en la
última jornada por Pedro Morales, su técnico ayudante.
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Mundial 1974: Elías Figueroa ganando en el brinco
a los defensores australianos. Con apenas tres partidos
jugados, el zaguero central chileno ﬁguró en todos los
rankings del campeonato.
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Para destacar, en todo
caso, queda la actuación soberbia de Elías
Figueroa, que con apenas tres encuentros
disputados ﬁgura en
varios rankings de la
primera ronda como
uno de los mejores
zagueros centrales. Y
para el bochorno, la
expulsión de Carlos
Caszely en el debut.
Aburrido de las sucesivas cargas violentas
del “stopper” alemán
Berti Vogts, responde
con una patada descaliﬁcadora que le signiﬁca
la expulsión, transformándose en el primer
jugador en la historia
de los mundiales en
“inaugurar” el sistema
de la tarjeta roja.

El incidente, sin embargo, puso a Caszely en el ojo del huracán. No faltaron los que, basándose en lo
que había sido su actitud comprometida con el gobierno de Salvador Allende, lo
acusaron de haberse hecho expulsar para así evitar enfrentar en la fecha siguiente
a la “Alemania comunista”. Otros, incluso, fueron más allá, criticándolo por no
haber cantado la Canción Nacional con la marcialidad requerida en la habitual
ceremonia previa.
Si alguien puede celebrar luego de concluido el Mundial para Chile, es Rogelio
Farías, delantero de Unión Española, que se transforma en el primer jugador chileno
transferido tras el campeonato. Su destino: el Cádiz, de España.
Terminada la “ﬁebre” mundialera, el fútbol chileno vuelve a la normalidad. El
Consejo de Presidentes de Clubes decide mantener el esquema de campeonato de
todos contra todos y ﬁja su comienzo para septiembre. Entretanto, venciendo por
3 a 0 a Wanderers en la ﬁnal, Colo Colo se consagra campeón de la Copa Chile,
ideada para paliar el receso a causa del Mundial.
Entusiasmado por el nuevo logro de su equipo, Héctor Gálvez Aravena, presidente
de Colo Colo, decide “preinaugurar” el Estadio Monumental, cuya construcción
se había iniciado a ﬁnes de los años 50, luego que el presidente del club, Antonio

305

Parte VII

Labán, adquiriera en 126 millones de pesos de la época, el 11 de diciembre de 1955,
27 hectáreas vecinas a la calle Pedreros. Para la ocasión se organiza un festival deportivo y un partido contra un combinado universitario, conformado por jugadores
de Universidad de Chile y Universidad Católica. Y aunque el club popular alcanza
incluso a disputar algunos encuentros por el campeonato (el primero de carácter
oﬁcial fue contra Deportes Aviación, triunfo de 1 a 0 con gol de Juan Carlos Orellana), pronto debe retornar al Estadio Nacional. Claramente, el recinto de Pedreros
no ofrece ni siquiera las mínimas comodidades para asistencias masivas.
La tristeza y la nostalgia se apoderan del aﬁcionado chileno al fútbol por una noticia
que, sin embargo, involucra a un jugador foráneo. Pelé, el futbolista más grande
de todos los tiempos, decide su retiro. Con 33 años, tres coronas del mundo y un
record de 1.216 goles en 1.253 partidos, el “Rey” abdica. Los tradicionales torneos
internacionales de verano del Estadio Nacional, que lo tenían como ﬁgura permanente, nunca más serían lo mismo.
Pero hay otros deportes que levantan el ánimo: el hockey césped comienza a ganarse
un espacio que hasta hoy mantiene alcanzando el segundo lugar en un Torneo
Internacional disputado en Jamaica, y la juvenil atleta Beatriz Arancibia ratiﬁca en
el sudamericano de Lima sus grandes condiciones obteniendo la medalla de oro
en salto alto con un brinco de 1,69 metro. Alejandra Ramos y Raúl Riveros, sin
embargo, no le van en zaga. Mientras la atleta manda en los 800 metros, Riveros
se impone en los 1.500.
El año se consume cuando, en noviembre, la selección chilena obtiene su primer
empate en Buenos Aires en la historia de las confrontaciones con Argentina. Por la
Copa Carlos Dittborn, con tanto de Javier Méndez, en el estadio José Amalﬁtani,
del club Vélez Sarsﬁeld, Chile iguala 1-1 con el seleccionado albiceleste. Pero el
trofeo retorna al país trasandino luego que Argentina gana por 2-0 en Santiago.
Y es el ciclismo el que baja el telón con un meritorio tercer lugar en el I Panamericano de Ciclismo disputado en Cali, Colombia. Brillan Fernando Vera y Richard
Tormen, que consiguen medalla de oro en los 4.000 metros persecución individual
y plata en el kilómetro, respectivamente.

Chile se queda
sin el Panamericano

Salvo esporádicas satisfacciones, 1975 es
un año negro para el deporte chileno.
Los VI Juegos Panamericanos, ﬁjados
para octubre, en Santiago, se quedan
sin sede, luego que el Comité Olímpico de Chile se ve obligado a renunciar a su
organización frente a la falta de apoyo gubernamental. La dictadura encabezada
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El país, según rezan profusos carteles en todas las oﬁcinas de la administración
pública, “está atrasado en tres años” y se le pide al público gastar el mínimo tiempo
posible en trámites y consultas superﬂuas. De cualquier modo, la proyectada “Villa
Olímpica”, para acoger a los participantes del gran evento deportivo panamericano,
no detiene sus obras. Una vez terminada, los departamentos serán convertidos en
una villa exclusiva para militares y sus núcleos familiares.
Una generación de deportistas y atletas ve frustrados sus sueños de ser protagonistas
como dueños de casa en los Juegos Panamericanos. Que, después de urgentes tratativas
de la ODEPA (Organización Deportiva Panamericana) son adjudicados a México. Y,
pese al escaso tiempo, los mexicanos organizan un campeonato impecable, que cuenta
con una ceremonia de apertura caliﬁcada como “brillante”. Los ayuda, está claro, la infraestructura heredada de los Juegos Olímpicos efectuados en el país azteca en 1968.
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por Augusto Pinochet estima que no hay recursos para llevar a cabo el evento y
agrega que existen prioridades más acuciantes.

Contrariamente a lo anunciado (y a lo que se temía), en el desﬁle inaugural la
delegación chilena, la más reducida de la historia, con sólo 64 deportistas en un
universo de 3.146 atletas de 33 países, es recibida con simpatía. Pero ello no ayuda a
una actuación destacada. Por el contrario, el papel cumplido por el deporte chileno
en el evento es caliﬁcado como “decepcionante”. Sólo regresa con dos medallas,
ambas de bronce. Las que alcanzan el pedalero Fernando Vera en los 4.000 metros
persecución individual, y la tenista Leyla Musalem en singles. Se concreta, de esa
forma, la peor de sus presentaciones en la historia de los Juegos. El medallero ﬁnal,
por cierto, no constituye sorpresa: 1º Estados Unidos, 2º Cuba, 3º Canadá.
Es el tenis el que, aparte del fútbol, provoca entusiasmo. La dupla Jaime Fillol-Patricio
Cornejo alcanza su plena madurez y deja atrás sucesivas frustraciones para meter
por ﬁn al tenis chileno en el denominado Grupo Mundial de la Copa Davis.
La historia comienza a cambiar cuando entre el 10 y el 12 de enero, en Santiago,
por la ﬁnal de la Zona Sudamericana derrota contundentemente por 4 a 1 a Brasil.
Jaime Fillol da el primer punto doblegando al número 1 brasileño Tomas Koch
por 6-2, 7-5 y 8-6 y Cornejo amplía la ventaja al superar por 6-2, 7-5 y 6-4 a José
Mandarino. El triunfo se asegura a través del doble, en que Fillol-Cornejo derrotan
en sets seguidos a la pareja conformada por Koch y Mandarino por 6-2, 6-2 y 6-4.
El último día de competencia, Fillol deja la cuenta 4 a 0, con un rotundo 6-3, 6-4 y
6-2 frente al suplente Luis Tavares. Es Tomas Koch quien impide una catastróﬁca
derrota brasileña al vencer por 6-2, 6-3 y 6-3 a Jaime Pinto, que juega sus últimos
partidos por el equipo chileno de Copa Davis.
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La extraña
geografía del tenis
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Para la historia queda no sólo el resultado:
ante Brasil, Chile actúa por primera vez
en el court central de tenis del Estadio
Nacional, recinto que comenzó a ser
construido en 1972, pero que recién se
inaugura oﬁcialmente en esta confrontación. El viejo reducto de madera del Stade
Francais queda deﬁnitivamente atrás.
Entre el 18 y el 20 de julio Chile debe jugar su paso al Grupo Mundial, disputando
la ﬁnal de la Zona Americana: Por esas curiosidades del deporte cuando entra a
tallar la política, el rival es ni más ni menos que Sudáfrica...
¿Qué hace Sudáfrica en América?, se preguntan muchos. Simple: debido a su
política de “apartheid”, ultrasegregacionista, Sudáfrica se ha transformado en un
“paria” para el resto del mundo. Nadie quiere confrontarlos deportivamente y la
Federación Internacional de Tenis, FIT, sólo encuentra una solución para evitar su
exclusión: Sudáfrica queda integrado tenísticamente a Norteamérica.
Canadá no hace mayor cuestión y Estados Unidos, por su parte, mucha autoridad
moral no tiene para protestar por la política discriminatoria sudafricana encabezada
por el Primer Ministro John Vorster contra la mayoría negra.
La pareja Fillol-Cornejo es en el court central implacable con el equipo sudafricano que, pese a sus antecedentes, es doblegado por un tan impensado como
categórico 5 a 0.
La “paliza” comienza a concretarla Patricio Cornejo, quien, tras perder por 6 a 4
el primer set, derrota a Bernie Mitton por 6-4, 6-2 y 7-5. Jaime Fillol no es menos

Una dupla de jerarquía en el tenis chileno de los años 70:
Fillol-Cornejo. Sus partidos fente a Argentina, Brasil, Sudáfrica,
Suecia e Italia fueron inolvidables.
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Con la suerte echada, Fillol le gana a Mitton por 2-6, 6-2, 3-6, 6-1 y 7-5 y Cornejo
completa la serie perfecta batiendo a Moore por 6-3, 6-4, 4-6 y 6-3.
Habrá que ir a Suecia. Ya en el Grupo Mundial, Chile debe disputar la semiﬁnal
ante un equipo que tiene a Bjorn Borg, el mejor tenista sueco de todos los tiempos.
No sólo eso: las referencias señalan que el ambiente, más allá del tibio verano nórdico que se bate en retirada, será más que caliente. Los suecos, y la ya numerosa
colonia de chilenos exiliados, anuncian “hacerles la vida imposible a los deportistas
de Pinochet”. Hasta amenazas de muerte recibe el equipo, integrado esta vez por
Jaime Fillol, Patricio Cornejo y un jovencísimo Hans Gildemeister.
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y, aunque con más problemas de los pensados, bate a Ray Moore por 6-3, 6-3, 0-6,
3-6 y 6-3. Y el triunfo queda asegurado luego que en el dobles, en sets corridos, la
pareja Fillol-Cornejo vence a Ray Moore y Frew Mac Millan por 7-5, 6-2 y 6-4.

Contra la clase de
Bjorn Borg, imposible

Para controlar mejor la situación,
la Federación Sueca elige como
sede a Bastad, un balneario que,
con el verano ya en retirada, ve
bajar ostensiblemente su población ﬂotante. Pero no sirve de mucho. A los exiliados que concurren en masa, con megáfonos y pancartas, se suman cientos de
suecos deseosos de aprovechar el evento y la transmisión televisiva para mostrar
su repudio a la dictadura de Pinochet. Resultado: los partidos se juegan en medio
de un clima infernal. A los gritos se suma el ruido de los helicópteros policiales
que sobrevuelan el court para una mejor vigilancia desde el aire.
Pero más allá de un ambiente inhóspito, Suecia y su categoría de gran equipo, que
cuenta además con el mejor jugador del mundo, no necesita de ayuda extra para
imponerse claramente por 4 a 1.
Y es que en el primer single, tras un comienzo sorprendente en que Cornejo supera
a Borg por 6 a 3, el sueco aﬁrma la mano para imponerse por 6-4, 7-5 y 6-3. La
esperanza sin embargo renace luego que Fillol demuestra el porqué de su mejor
ranking y vence por 6-3, 6-2 y 6-3 a Birger Andersson.
Pero hasta ahí llega el intento chileno de alcanzar la ﬁnal. Borg, haciendo pareja
con Ove Benotson, baten por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 a la dupla Fillol-Cornejo. Y Birger
Andersson se cobra revancha de su derrota inicial venciendo en sets corridos a
Patricio Cornejo, que cae por 6-3, 14-12 y 6-1. Con el partido deﬁnido, Borg ratiﬁca
su clase para ganarle fácilmente a Fillol con un rotundo 6-1, 6-2 y 6-1.
La aventura había terminado y, más allá del contraste, el equipo había demostrado
que podía.
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Pero el tenis chileno entrega otras satisfacciones. Ganando en Dusseldorf, Alemania,
Jaime Fillol se transforma en el primer chileno que obtiene un torneo ATP en la era
Open. Y es el mismo Fillol, reconocido por su caballerosidad, quien resulta elegido
presidente de los tenistas profesionales agrupados en una asociación fundada para
defender sus derechos.

Primero la alegría,
luego la frustración

El fútbol es otro deporte que durante 1975
provoca primero alegrías para producir,
ﬁnalmente, una gran frustración.

Más tarde que nunca, recién en febrero a causa de un año absolutamente condicionado por el Mundial alemán, llega a su ﬁn el campeonato 1974, que consagra a un
campeón inédito: Huachipato. En la última fecha, en su estadio de Las Higueras,
el cuadro de Talcahuano vence por 1 a 0 a Aviación y completa 54 puntos contra
52 de Palestino y 51 de Colo Colo.
Pero no serán árabes ni albos quienes se adueñen de la liguilla por el subcampeonato.
Unión Española, que había sido cuarto en la clasiﬁcación, arremete para ganar el
minitorneo y obtener su derecho a disputar la Copa Libertadores. Vence a Colo
Colo 2-0 y empata con Palestino (1-1) y Wanderers (2-2). El cuadro popular, por
su parte, tras caer ante el elenco hispano en la fecha inicial se recupera y también
suma 4 puntos venciendo a Wanderers (5-0) y a Palestino (4-2). En la deﬁnición,
Unión Española vuelve a superar a Colo Colo y se suma a Huachipato en la disputa
del más importante torneo sudamericano a nivel de clubes.
Pero pasan otras cosas. También en febrero regresan a Primera División Santiago
Morning y Everton y en el ámbito directivo, sorpresivamente, Francisco Fluxá
termina su gestión al mando de la Asociación Central de Fútbol para darle paso a
Eduardo Gordon Cañas como sucesor. Hincha de Colo Colo, general de Carabineros, el nuevo presidente se transforma en una nueva prueba de que, por aquellos
días, vestir uniforme signiﬁcaba un indudable “plus”.
En cancha, es Unión Española el cuadro que iguala lo realizado por Colo Colo en
la Copa Libertadores, un par de años antes. Tras un opaco debut en Las Higueras,
empatando sin goles frente a Huachipato, el cuadro hispano viaja a Bolivia con
el libreto bien claro de su técnico, Luis Santibáñez, adepto de lo que en aquellos
años se llamaba “la media inglesa”, que consistía en ganar como dueño de casa y
al menos no perder como visitante.
Y el equipo rojo cumple, empatando 1 a 1 en Cochabamba, con el Jorge Wilsterman, y por el mismo marcador frente a The Strongest, en La Paz. Y, tal como lo
tenía planiﬁcado Santibáñez, en casa su equipo se destapa: le propina una goleada
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Unión Española gana el grupo con 9 puntos, seguido por Huachipato con 6, The
Strongest con 6 y Jorge Wilsterman con 3.

La ilusión
roja se agiganta

En semiﬁnales, el equipo hispano deberá jugar
un grupo con Universitario de Lima y Liga
Deportiva Universitaria de Quito. La otra serie
está compuesta por Rosario Central, Cruzeiro
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a 7 a 2 a Huachipato en la revancha, para luego aplastar al Jorge Wilsterman (4 a
1) y a The Strongest (4 a 0).

y el infaltable Independiente.
La serie no empieza bien para Unión Española, que en la altura de Quito cae por
4 a 2 ante Liga Deportiva Universitaria, pero se rehabilita en Santiago superando
por idéntico marcador (2 a 1) a peruanos y ecuatorianos. Para pasar a la ﬁnal le
basta empatar con Universitario, en el Nacional limeño.
Y se da. Con un esquema naturalmente conservador, Unión Española “congela” el
partido, aunque no logra impedir que el equipo “crema” abra la cuenta, en pleno
segundo tiempo. Pero, obligado a jugarse, el cuadro hispano demuestra que, cuando
quiere, puede. Y es Alejandro Trujillo quien empata el marcador, enmudeciendo al
público peruano, doblemente vociferante cuando se trata de un rival chileno.
La otra serie, para variar, la gana Independiente, que llega a su tercera ﬁnal consecutiva (el ’73 frente a Colo Colo y el ’74 ante Sao Paulo). Y, aunque no lo dicen, en
Santa Laura piensan que habría sido mucho mejor que el grupo lo hubiera ganado

Unión Española estuvo cerca de lograr la
Copa Libertadores en 1975, pero el sueño se truncó
frente al mayor oﬁcio de Independiente.
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Rosario Central o el propio Cruzeiro. Los “Diablos rojos de Avellaneda” meten
miedo con su oﬁcio y un plantel maduro que, además, se ha jerarquizado con la
consolidación de dos juveniles que frente a Colo Colo recién hacían sus primeras
armas: Ricardo Bochini y Daniel Bertoni.
Pese a ello, faltando tres minutos de juego y luego de estrellarse una y otra vez
contra una muralla roja (aquella vez Independiente vistió camiseta amarilla), Sergio Ahumada encuentra el claro para batir con un violento y ajustado disparo al
meta José “Perico” Pérez. Unión Española había logrado lo que no había podido
conseguir Colo Colo: vencer a Independiente en el Nacional. Para quedarse con
la ansiada Copa bastará con empatar en el reducto de la “doble visera”, en pleno
barrio de Avellaneda.
Independiente no sufre mayormente para ganar en su casa por 3 a 1. Al mejor
juego del equipo argentino se suma el condescendiente arbitraje del uruguayo
Ramón Barreto, que pudiendo haber suspendido el partido por falta de garantías,
al comenzar a caer sobre la cancha todo tipo de objetos luego del transitorio
empate hispano, determina seguir tras ser rodeado por los jugadores y dirigentes
argentinos en actitud amenazante.
Se hace necesario un partido deﬁnitorio en Asunción. Que, con el arbitraje del
peruano Edison Pérez, Independiente zanja fácilmente. El 2 a 0 sufrido por Unión
Española en el “Defensores del Chaco” consagra una vez más al equipo de Avellaneda como el mejor del continente y provoca el cantito hiriente que ya habían
sufrido los hinchas colocolinos: “La Copa, la Copa, se mira y no se toca...”.

La “Roja” juvenil
roza la gloria en Lima

En agosto, en Lima, es el seleccionado juvenil el que concita el
interés del aﬁcionado. Dirigido
técnicamente por Orlando Aravena,
cuyos bonos habían subido tras ganar la Copa Chile con Colo Colo, el equipo que
había partido hacia Perú en el más completo de los anonimatos cumple un debut
sorprendente, venciendo por 1 a 0 nada menos que a Brasil. Pero la sorpresa no
para allí: la “Roja” juvenil le pasa por arriba al seleccionado argentino, concretando
un 3 a 0 que hasta resulta mezquino en relación a la tremenda superioridad chilena,
y luego se anota un cómodo 2 a 0 frente a los peruanos.
Ni siquiera el empate sin goles frente a Uruguay, por la cuarta fecha, preocupa
mayormente. De acuerdo a como marcha la tabla de posiciones, bastará ganar a
Bolivia en la última fecha para obtener el título de Campeón Sudamericano Juvenil
por primera vez en la historia.
Pero al equipo le pesa la responsabilidad de ganar y Bolivia, tal como se esperaba,
opone una férrea resistencia, decidido a no regalarle nada al seleccionado chileno.
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La “Roja” juvenil no puede con la historia y cae en la deﬁnición por penales, ante
la algarabía del público peruano, obviamente “a muerte” con Uruguay. Tras 120
minutos (los 90 más los 30 del alargue) que concluyen con paridad a un gol, el
arquero Óscar Wirth falla su remate desatando la alegría “charrúa” por un título
conseguido “a la uruguaya”.
Desde entonces y hasta ahora, la Selección Sub 20 jamás ha estado tan cerca de
concretar la hazaña inédita.
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Está claro que el cuadro altiplánico preﬁere mil veces que el campeón sea Uruguay.
Y en medio de la desazón de todos por una nueva ilusión frustrada, el partido se
consume en un cero a cero que les sirve a los “charrúas” para alcanzar a Chile en
la tabla y forzar un partido de deﬁnición.

Pero si los juveniles habían sorprendido gratamente, no ocurre lo mismo con la
selección mayor en el Sudamericano (hoy Copa América). Gana a los bolivianos
por 4 a 0 en el Estadio Nacional, pero empata 1 a 1 con Perú en Santiago y cae en
Oruro (1-2) y en Lima (1-3). Será Perú, con un equipo donde brillan Chumpitaz,
Velásquez, Cubillas y Oblitas, entre otros, quien se quedará con el título en deﬁnición con una Colombia que progresa a pasos agigantados.
Otros hechos menores, aunque igualmente noticiosos, brinda también 1975. Juan
Machuca y Francisco Las Heras son nominados para conformar la selección de
América que enfrenta a Perú en Lima, en un homenaje a las autoridades de gobierno
que han decidido desgravar de impuestos al fútbol. Con goles de Quezada y Mario
Alberto Kempes el partido concluye 1 a 1. En Santa Laura, en un bochornoso encuentro válido por la Copa Juan Pinto Durán, Chile pierde por 3 a 1 con Uruguay,
encuentro que se suspende luego de una gresca generalizada que termina con 19
jugadores expulsados. Uruguay, que en Montevideo había ganado por 1 a 0, se
queda con el trofeo. El Congreso de la FIFA, que se realiza en Guatemala, decide
mediante sorteo que Ecuador y Perú serán los rivales de Chile en las eliminatorias
para el Mundial de Argentina 1978. Finalmente, y a falta de una fecha, Universidad
Católica se corona campeón del torneo de Ascenso y asegura su regreso a Primera.
Lo acompaña Ovalle, que supera en la tabla a Ñublense.
En otros ámbitos, es la equitación la que destaca, alcanzando 20 medallas en el
Campeonato Latinoamericano efectuado en Montevideo y en el que se empina
como gran ﬁgura René Varas. Chile supera en el cómputo a los poderosos equipos
de Argentina, Brasil y Uruguay.
1975 será recordado por el título sudamericano de Martín Vargas frente al ecuatoriano Gonzalo Cruz y la nominación de Elías Figueroa como el “Mejor de América”
durante 1974, gracias a una encuesta realizada en quince países latinoamericanos por
el diario El Mundo, de Caracas. Año que, sin embargo, se ve ensombrecido cuando,
en julio, se produce un horroroso accidente en el autódromo de Las Vizcachas.
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Dos coches desbocados luego de chocar en plena carrera –los pilotados por Roberto Gómez y Eduardo Kovacs– provocan la tragedia que culmina con un saldo
de siete muertos y doce heridos. Entre los fallecidos se encuentra el periodista de
Las Últimas Noticias Luis Alberto Gasc.

El deporte
como arma política

Una noticia bombástica sacude el
ambiente futbolístico (y deportivo en
general) en los primeros meses de 1976.
Más precisamente el jueves 1 de abril,
la agencia ORBE, mediante una nota del periodista Johnny Teperman, “golpea” a
los medios de prensa con una información que, durante semanas, copará la agenda
mediática: el gobierno de Augusto Pinochet, a través de la DIGEDER (Dirección
General de Deportes y Recreación) decide intervenir al club Colo Colo, ordenando
el cese inmediato del presidente albo en ejercicio, Héctor Gálvez Aravena.
No era la primera vez (ni sería la última) que el club popular sufría una intervención, sólo que ésta era distinta a las experimentadas en 1931 y 1968. En 1931 se
había acusado a los dirigentes albos de promover indebidamente el profesionalismo
(éste comenzaría sólo oﬁcialmente dos años más tarde) y en 1968 la Asociación
Central de Fútbol había decidido intervenir aduciendo una situación de absoluta
insolvencia económica, nombrando una comisión administrativa que fue encabezada por Guillermo Ferrer, dirigente de Green Cross. De acuerdo a las referencias
de prensa de aquellos años, Colo Colo no tenía dinero ni siquiera para pagar el
lavado de las camisetas.
Pero esto era distinto. Claramente distinto. La intervención de ahora venía de
mucho “más arriba”. Del gobierno, nada menos.
El general Hernán Béjares, Ministro Secretario General de Gobierno, explicando las
razones de la medida, dio dos argumentos insólitos para los parámetros futboleros,
pero absolutamente coherentes con el modo de actuar de una dictadura: el ausentismo
creciente que se observaba en los estadios y la baja en el rendimiento de Colo Colo.
Jorge Ehlers, Director de Deportes, que en un comienzo evidenció verse sorprendido
por la noticia, buscando razones más valederas agregaría más tarde otros motivos
que habían gatillado la radical medida. Según el ex cadete naval y atleta en su juventud, que años más tarde (26 de julio de 1973) se vería involucrado en el asesinato
del comandante Arturo Araya, edecán de la Marina de Salvador Allende (era suya la
pistola con la que se cometió el crimen), Colo Colo mostraba un desorden contable
absoluto y la Inmobiliaria del estadio de Pedreros no funcionaba hacía tres años.
Razones, desde luego, más que discutibles. Pero la prensa por aquellos días no
estaba para cuestionar las decisiones gubernamentales. Sólo para registrarlas y –la
mayoría de las veces– aplaudirlas con un vergonzoso servilismo.
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De nada sirvieron las protestas de Gálvez, llegado a la testera de Colo Colo tras años de pelear
contra Jovino Novoa (padre del actual senador
del mismo nombre) y Guillermo Herrera. Con
extraordinaria celeridad, la Compañía Nacional Financiera SA, FINANSA, recibió la
orden de hacerse cargo del club, asumiendo Luis Alberto Simián como presidente
de la comisión interventora. Más tarde, en el ﬁnanciamiento del “Cacique” tendría
injerencia el ahora desaparecido Banco Hipotecario de Chile, BHC.
De 33 años, Máster en Ciencias Económicas con estudios en universidades de Missouri y Columbia, Estados Unidos, Luis Alberto Simián encarnaba el ideal naciente
por aquellos días: joven, ejecutivo, exitoso. Sólo que, de relación con Colo Colo,
nada. Por el contrario. Hijo del recordado Eduardo “Pulpo” Simián, arquero de
Universidad de Chile en la década de los 40, Simián junior si tenía un color en su
corazoncito tendría que ser necesariamente azul.
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Un experimento
fracasado

Pero nada de eso importaba. Claramente, aunque nunca se supo por consejos
de quién o de quiénes, el gobierno de Pinochet había decidido utilizar el fútbol
como factor de entretenimiento de las masas, cuando no de directa alienación. El
pueblo, sometido y sojuzgado, necesitaba de la sana distracción del fútbol para
evadirse de problemas más acuciantes y, ciertamente, trascendentales. La vieja
máxima romana de “pan y circo” tenía en el momento político chileno una nueva
versión. ¿Quién mejor que Colo Colo, el equipo popular, el de más arrastre, para
cumplir esa misión?.
El experimento constituyó el más rotundo de los fracasos. Con un plantel dirigido
técnicamente por Orlando
Aravena, pero escaso en
ﬁguras, Colo Colo nada
pudo hacer frente a Unión
Española y, en especial,
Everton, que con el apoyo de los personeros del
fútbol a cargo del Casino
de Viña del Mar (Antonio Martínez) formó un
equipo poderoso que se
quedó con el título luego
de dos deﬁniciones frente
al instituto hispano.

Ferenk Puskas dirigiendo al plantel

albo en el estadio de la Universidad de
Santiago, por entonces todavía Universidad
Técnica del Estado.

Deseosos de dar un golpe
de timón para el año siguiente, ya en diciembre
Colo Colo remece el mer-
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cado futbolístico con miras hacia 1977. No sólo contrata ocho jugadores de alto
costo (entre ellos Héctor Pinto de Universidad de Chile, por 175 mil dólares, una
“millonada” en aquellos años, y Eddio “Yeyo” Inostroza), sino que un técnico que,
en cuanto a nombre al menos, es de categoría mundial: el húngaro Ferenk Puskas,
seleccionado de su país en el mítico equipo de 1954 subcampeón del mundo y
ﬁgura inmensa del Real Madrid quíntuple Campeón de Europa.
Pero tampoco sirve de gran cosa. La producción de Puskas conﬁrma, una vez más,
que no necesariamente un jugador extraordinario se transformará más tarde en un
entrenador capacitado. Colo Colo avanza a los tumbos y, luego de seis empates y
dos derrotas en las últimas ocho fechas, el directorio decide rescindir el contrato
del “magyar”. Para colmo, y simultáneamente, cuatro jugadores del plantel son
sorprendidos en estado de ebriedad y corren la misma suerte: Luis Araneda, Luis
Díaz, Augusto Vergara y Alfredo Pontigo. Posteriormente, la sanción se les revocará
a los tres últimos y sólo será el delantero, apodado “El Tanque”, el único que, aunque no abandonará ﬁnalmente la institución, quedará “en capilla” y estigmatizado
para siempre como un jugador indisciplinado y de vida licenciosa.
Más allá del despido de Puskas, sin embargo, el equipo no levanta cabeza. Su sucesor,
Sergio Navarro, dura unos pocos partidos al mando y Alberto Fouilloux, quien lo
reemplaza, no lo hará mucho mejor en las fechas que restan. El puntaje apenas
le dará a Colo Colo para rematar cuarto, detrás de Unión Española (campeón),
Everton y Palestino. Para colmo, pronto se queda sin posibilidades en la liguilla
para la Copa Libertadores, en la que clasiﬁca Palestino, que empata con Everton
y derrota a Colo Colo y la “U”.
Pero los “interventores” no se rinden. Si en 1976 llegaron estando ya el equipo
armado, el campeonato de 1977 sólo era un ensayo para acometer con todo al año
siguiente. Lo concreto es que 1978 será otro año amargo para Colo Colo.
La jugada del gobierno no había dado resultado.

Nace la
Polla Gol

Mucho mejor le fue al fútbol, y al deporte en general, con el
nacimiento, a partir de abril de 1976, del Sistema de Pronósticos
Deportivos, que pasó a denominarse “Polla Gol” luego de un
llamado a concurso para bautizar el que sería, por largos años,
el producto estrella de la Polla Chilena de Beneﬁcencia. El juego había sido creado a
partir del Decreto Ley 1.298 del Ministerio de Hacienda de fecha 25 de diciembre de
1975 (“un regalo de Navidad para el deporte”, según el comentarista Julio Martínez
en una de sus tradicionales alocuciones de ﬁn de año).
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Con todo, las cifras del concurso número uno revelan que la Polla Gol partió con
cifras más bien modestas. Apenas se jugaron 77.848 cartillas y el dueño solitario
de los 13 puntos “sólo” obtuvo 172.000 pesos, equivalentes en la época a 15 mil
dólares.
Pero la preocupación de la prensa por descubrir al primer afortunado fue todo un
anuncio de lo que vendría, cuando el concurso se transformó en la locura de los
viernes por la tarde y el pozo superó el millón de dólares. De surgir un ganador
solitario en los medios de prensa se iniciaba una desbocada carrera por dar a conocer su identidad y, en lo posible, entrevistarlo.
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Para la historia quedó Rodolfo Bravo, 25 años, estudiante de la entonces Universidad
Técnica del Estado (hoy Universidad de Santiago, USACH), quien se convirtió en
el primer ganador del concurso.

Ese interés permitió saber que algunas “tincadas” le habían ayudado a ganar a
Rodolfo Bravo. Por ejemplo, al jugarse por el triunfo de Santiago Morning frente
a Naval, en El Morro, el de Universidad de Chile frente a Concepción, en Collao,
y creer en los empates de Unión Calera-San Felipe, San Luis Trasandino y Wanderers-Aviación.
Verdad o mito, desde ese primer concurso surgió el dato anecdótico que respaldaba la creencia casi generalizada de que mandaba más la suerte que los supuestos
conocimientos futbolísticos. De acuerdo a la versión difundida en aquella oportunidad, Rodolfo Bravo había olvidado marcar el doble pronóstico en uno de los
13 encuentros. El agenciero del barrio, que lo conocía, al percatarse de que en el
partido entre Peñarol y Unión Española por la Copa Libertadores, en Montevideo,
Bravo había marcado sólo empate, decidió por su cuenta apostar al triunfo del
cuadro uruguayo. Y sólo así pudo sacar Rodolfo Bravo el punto que lo despegó de
las más de veinte personas que habían logrado doce aciertos.
Tal como se esperaba cuando se decidió imitar con la Polla Gol el éxito del sistema
de pronósticos deportivos en otros países, como España (Quiniela) o Argentina
(Prode), el deporte comenzó a recibir un caudal de dinero como no se había visto
nunca. Sin embargo, esa bonanza trajo aparejada la irrupción de una nueva clase
de dirigente deportivo: el del tipo sin ninguna vocación ni amor por el deporte que
llegaba a ejercer cargos de responsabilidad con el único objetivo de sacar ventajas
o, derechamente, hacerse rico.
Coincidencia o no, nunca hubo más dirigentes deportivos cuestionados o sospechosos de corrupción que a partir del dinero que entregó la Polla Gol. Hasta un grupo
de árbitros del fútbol (Víctor Ojeda, Alberto Martínez y Adolfo Reginatto, entre
ellos) son acusados de manejar partidos para ganar amañadamente los concursos,
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aunque curiosamente nunca se investigaría nada, a pesar de la contundencia de las
pruebas, y el arquero de Ñublense, Antonio Muñoz, advierte acerca de un intento de
soborno por parte de un transportista de Coquimbo, de nombre Kart Hagen, para
ir a menos en un partido considerado en el sistema de pronósticos. El implicado es
detenido, pero a los días es liberado ante la ausencia de pruebas tangibles.
Lejanos estaban los tiempos en que Alberto Jaramillo, dirigente de Green Cross,
aprovechó su cargo de conﬁanza para desfalcar al banco donde trabajaba con el
único objeto de ir en ayuda de su club en problemas. El dinero grande, y la ambición
que siempre despierta, le estaban quitando a la actividad futbolística y deportiva
en general la escasa inocencia que le iba quedando.

Tras el auge,
la caída

Pero así como el concurso tuvo un comienzo vacilante y luego un auge sin parangón en la historia de
los juegos de azar, fatalmente vino su caída. Que, en
todo caso, fue paulatina. Ya en noviembre de 1982,
más precisamente en el concurso Nº 348,
se le introduce a la Polla Gol su primera
modiﬁcación, agregando un premio secundario para las cartillas que sumen 12
aciertos. Mientras para los 13 puntos el
porcentaje de dineros para premios será
del 60 por ciento de lo recaudado, el 40
por ciento restante premiará a las cartillas
con 12 puntos.
A comienzos de los años 90, en su afán por
vitalizar un concurso que ya evidenciaba
un notorio desgaste, Polla Chilena de
Beneﬁcencia ideó un sistema que, en ese
momento ni siquiera se sospechó, iba a
terminar por “matarlo”. Cada alternativa
de partido, es decir, local, empate o visita,
llevaba un número, teniendo el apostador
doble opción: además de jugar la cartilla
tradicional de Polla Gol estaba jugando
paralelamente un juego nuevo, denominado “Loto”. Resultado: el juego invitado
de piedra terminó devorándose al concurso
original.

Belus Prajoux: integrante permanente en el

equipo chileno de Copa Davis. Dio el único punto
a Chile en la histórica ﬁnal de 1976, frente a Italia.
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Desfalleciente, no faltaron otras tentativas
para revivir los tiempos de gloria del concurso. Como confeccionar una cartilla con

Pero todo fue inútil. El concurso seguía cuesta abajo y el último grito de alarma
vino desde el otro lado de la cordillera: en Argentina moría el Prode. ¿Qué quedaba entonces para un país con aﬁcionados mucho menos futbolizados que los
trasandinos?
El “funeral” deﬁnitivo de la Polla Gol se produjo en diciembre de 2003 y fue la
crónica de una muerte anunciada. El pozo apenas superaba los 200 mil pesos. Una
suma risible, que ni siquiera alcanzaba a cubrir los costos.

El tenis en su
hora más feliz
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10 partidos pero, dentro de ella, apostar por el resultado exacto, con marcador y
todo, de dos encuentros.

Pero 1976 es, fundamentalmente, el gran año
del tenis.

Jaime Fillol y Patricio Cornejo ya habían jugado
año anterior una semiﬁnal de Copa Davis, frente a Suecia. Esta vez, atesorando
esa dura experiencia de haber enfrentado al mejor jugador del mundo en un clima
infernal, además, era posible tocar el cielo.
Y el tenis chileno empieza a soñar luego que entre el 5 y el 7 de marzo, en Santiago,
se derrota por 3 a 2 a Argentina por la ﬁnal de la Zona Americana.
Fillol abre los fuegos venciendo a Ricardo Cano por 6-8, 6-4, 6-1 y 6-2, aunque Vilas
obliga a extender el duelo hasta el tercer día al ganarle a Cornejo por 6-2, 6-8, 6-1,
4-6 y 6-2. Cerca había estado el “Pato” de repetir el triunfo glorioso de 1973, en
Buenos Aires, sobre el astro argentino.
En el dobles Chile saca ventaja cuando Fillol-Cornejo baten a Cano-Vilas por 4-6,
6-4, 7-5 y 6-4, y Cornejo asegura el triunfo doblegando a Cano por 3-6, 6-2, 8-6 y
7-5. Vilas torna más honrosa la derrota trasandina venciendo a Fillol por 6-3, 6-1
y 6-2.
La ﬁnal de la Zona Interamericana hay que jugarla nuevamente frente a Sudáfrica,
sólo que esta vez no será tan fácil. Entre el 26 y el 28 de abril, en Santiago, Chile
vence por 3 a 2.
El partido comienza mal, cuando Bernie Mitton le gana a Patricio Cornejo el primer
single por 6-4, 3-6, 7-5 y 7-5, pero Fillol empareja venciendo por 7-5, 8-6 y 6-3 a Ray
Moore. Sin embargo, increíblemente, Chile resigna el doble, punto que se daba
por seguro de acuerdo a la calidad de la dupla nacional y los antecedentes. Contra
todo pronóstico, la pareja conformada por Byron Bertram y Frew Mac Millan se
impone por 3-6, 8-10, 6-2, 6-4 y 6-3. Chile está obligado a ganar los dos singles del
domingo para seguir avanzando.
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Y se da. Cornejo, tras un infartante primer set en que cae por 7 a 5, se recupera para
emparejar a dos la cuenta con un trabajado 6-2, 10-8 y 7-5 sobre Moore. Y Fillol
aporta el punto del desequilibro, al batir a Mitton por 7-5, 6-3, 4-6 y 6-2.
El próximo rival que aparece en el horizonte, por la primera ronda del Grupo Mundial,
es Unión Soviética, que debe venir a Santiago. Pero con las relaciones diplomáticas
rotas desde el Golpe de Estado de tres años antes, y con el antecedente todavía fresco
de la no concurrencia de su seleccionado de fútbol para el partido eliminatorio por
el Mundial de Alemania frente a Chile, en el Estadio Nacional, se sospecha que el
triunfo está asegurado.
Efectivamente, el equipo soviético no se presenta al partido ﬁjado entre el 1 y el 3
de septiembre, en el court central del Estadio Nacional, y la Federación Internacional de Tenis decreta el triunfo nacional por “walkover”. Y no deja de ser un alivio.
Integrado por Alex Metreveli y Teimuraz Kakulia, bien secundados por Vadim
Borisov y Konstantin Pugaev, el cuadro eslavo viene de vencer en el año por 5 a 0
a Mónaco, y por 4 a 1 a Alemania Federal, España y Hungría.

Adriano
Panatta dice no

Chile obtiene así el derecho a enfrentar en la
ﬁnal a Italia. Que cuenta con Adriano Panatta,
así como antes Suecia contó con Borg. Pero
corresponde jugar en Santiago y eso acrecienta
las esperanzas de alcanzar la codiciada “ensaladera de plata”.
Como siempre ocurre, los cálculos van desde sensatos a delirantes. Desde que la
primera jornada terminará 1 a 1 o que Chile, aprovechando su localía, ganará sin
mayores problemas. Nadie –no muy pocos, en realidad– reparan en que el equipo
italiano, desgraciadamente para el tenis nacional, no es sólo Panatta. No en vano
ha completado un año brillante, venciendo 5-0 a Polonia y Yugoslavia, 4-0 a Suecia,
4-1 a Inglaterra y 3-2 a Australia.
En vísperas casi de Navidad, entre el 17 y el 19 de diciembre, el court central del
Estadio Nacional es escenario del partido más importante que ha jugado el tenis
chileno hasta ese momento en toda su historia. A estadio lleno, dos viejos conocidos
vuelven a enfrentarse después de años, aunque en un plano distinto. Mientras Luis
Ayala es el capitán chileno, Nicola Pietrangeli dirige a la escuadra italiana.
El primer partido rompe de inmediato todos los cálculos y pronósticos que se
habían hecho para esa primera jornada. Corrado Barazutti sorprende al público,
y, lo que es peor, a Fillol, ganando por 7-5, 4-6, 7-5 y 6-1. El triunfo de Panatta
sobre Cornejo, en cambio, suena a lógico considerando la diferencia de ranking,
aunque igual duele la facilidad con la que se impone el principal jugador italiano:
6-3, 6-1 y 6-3.
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Y con el doble muere deﬁnitivamente la ilusión. Panatta y Paolo Bertolucci se
imponen por 3-6, 6-2, 9-7 y 6-3 a la dupla nacional. Pero lo peor está aún por venir.
Patricio Cornejo, el “Corazón de chileno”, de acuerdo a un anónimo grito de aliento
en una de sus tantas jornadas de esfuerzo y temple, colapsa. Es precisamente su
elogiado corazón el que casi lo traiciona durante la noche y debe internarse de
urgencia en una clínica.
La derrota, y el grave trance de Cornejo, dejan la sensación de que Chile dejó pasar
su gran oportunidad. Que, hasta hoy, sigue siendo la única.
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Lo que se creía iba a ser un esperanzador 1 a 1 se ha transformado en un marcador
casi lapidario. Chile está obligado a ganar los tres partidos que restan para adueñarse
de una Copa Davis que comienza a verse cada vez más lejana.

El último día de competencia, con el desencanto y la tristeza a ﬂor de piel, casi
melancólicamente concluye la serie. Panatta ratiﬁca su calidad venciendo a Fillol por
8-6, 6-4, 3-6 y 10-8, y el único punto chileno lo brinda Belus Prajoux, reemplazante
de Cornejo, batiendo por 6-4, 6-4 y 6-2 al también suplente Antonio Zugarelli.

El horror llega al
autódromo de Las Vizcachas

Hay otros deportes que parecen
estancados o en
franco retroceso.
Es el caso del básquetbol, que en el Sudamericano Masculino Adulto efectuado en
Medellín, Colombia, logra el sexto puesto entre siete participantes. Sólo vence a
Perú, por 99 a 82, pero cae ante Argentina (110-77), Brasil (109-69), Uruguay (10392), Paraguay (87-82) y Colombia (95-87). El único consuelo: con 157 puntos, el
talquino Manuel Herrera se clasiﬁca goleador del campeonato.
También es un retroceso el que experimenta la carrera de Martín Vargas desde el
punto de vista de su manejo por cuenta de PRODEP. La Comisión de Boxeo Profesional se ve obligada a rechazar a su próximo rival, el panameño Gabriel Ortega
Razón: es derribado por un desconocido amateur durante la denominada “prueba
de suﬁciencia” que deben rendir los boxeadores extranjeros.
Y lo que pareció un simple traspié, se repite a los pocos días. Esta vez es el salvadoreño Luis Alonso “Pirinato” Hernández quien ve la “tarjeta roja”. Los presentes,
conocedores del boxeo y sus vericuetos, captan en cuanto el tipo se sube al ring
su condición de “paquete”. Se enreda al intentar pasar entre las cuerdas, camina
el ring como cualquier cosa, menos como boxeador, y cuando llega el momento
de “hacer guantes” y mostrar lo que posee el panorama es patético.
Por años, “Pirinato” fue sinónimo de “paquete”...
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Lo peor era que la anterior pelea de Martín había sido un completo ﬁasco, aunque
no por su culpa. Gana por descaliﬁcación al nicaragüense John Cajina, que en lugar
de boxear se dedica a morder a Vargas en cada “clinch”.
El respiro llega en los últimos meses del año, cuando Martín recupera el crédito
noqueando en la tercera vuelta al argentino Luis Adolfo Jerez y luego superando
por puntos al también trasandino Carlos Escalante, con quien tiempo atrás había
protagonizado un peleón en el Luna Park de Buenos Aires que fue declarado empate, clara muestra de que había ganado. Aprovechando el momento, PRODEP
anuncia que antes de mayo de 1977 Martín tendrá la oportunidad de enfrentar
a Miguel Canto, campeón mundial de peso mosca reconocido por el Consejo
Mundial de Boxeo.
Otra alegría la proporciona el atletismo. La promisoria juvenil Beatriz Arancibia
bate en Lima, Perú, el récord sudamericano de salto alto femenino, con una marca
de 1.73 metro.
Alegría efímera, porque Las Vizcachas es nuevamente testigo de una tragedia
cuando en la prueba de Turismo Carretera un auto se sale de la pista y embiste un
débil alambrado, matando a tres personas. Entre dirigentes del automovilismo y
los propietarios del recinto se suscita una agria polémica que no conduce a nada.
Unos y otros deslindan responsabilidades.

Buen comienzo,
mal ﬁnal

El contraste marcará 1977. Parte de la mejor
forma con el triunfo de Edmundo Warnke
en la Corrida de San Silvestre, pero la eliminación de la selección chilena de fútbol para
el Mundial de Argentina ’78 y las dos tentativas fallidas de Martín Vargas frente a
Miguel Canto conformarán un balance claramente negativo para un año que se
antojaba propicio.
Corrían los primeros minutos del nuevo año cuando por las calles de Sao Paulo el
atleta de Valparaíso, avecindado en Alemania, empezaba a inscribir su nombre en
el libro de oro de la tradicional corrida concebida por el periodista Casper Libero
y organizada por el diario “La Gaceta dello Sport” desde 1924.
Por entonces, sólo un atleta chileno se había adueñado de la prueba que, hasta
1945, fue una carrera exclusiva para brasileños. En 1948, Raúl Inostroza había
hecho suya la distancia que, ese año, fue de 7 kilómetros.
Warnke viajó sin despertar grandes expectativas. En sus actuaciones anteriores
había sido 19° y 5°, pero habían pasado casi 30 años de la proeza de Inostroza y
no parecía que hubiera en ese momento en el país alguien capaz de emularlo. Es
más: el gran favorito del público y de los entendidos era el portugués Carlos Lopes.
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Como se esperaba, comenzada la prueba, seguida por las calles paulistas por más
de un millón de personas que aprovechaban de saludar de esa forma la llegada
del nuevo año, el portugués tomó la delantera con tranco ﬁrme y seguro. En la
denominada Subida de la Consolación, su dominadora actuación fue recibida con
aplausos. Pero al entrar a la Avenida Paulista, inexplicablemente, Lopes comenzó a
disminuir su velocidad. Intentó retomar el fuerte ritmo impuesto en los primeros
tramos, pero un fuerte dolor en el bazo lo obligó primero a sentarse en el pavimento y luego a abandonar.
Fue la oportunidad que aprovechó Edmundo Warnke para arremeter y ubicarse a la
cabeza de la carrera en que tomaban parte 450 atletas de 31 países. A un kilómetro
de la meta, los camarógrafos de la televisión paulista se iban con el corredor chileno,
seguros de estar cubriendo el último tramo de quien sería el vencedor.
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Y si no era Lopes, era el soviético Markus Riﬂe.

De poco sirvió el postrer esfuerzo del italiano Franco Favo por amagar su victoria.
Warnke había impuesto un tiempo de 23 minutos y 50 segundos para la distancia
de 8,9 kilómetros de la oportunidad, contra 24 minutos y 5 décimas del italiano.
Tuviera que ver o no, el hecho es que sólo buenos augurios reciben el nuevo año.
El fútbol, por ejemplo, promete unas eliminatorias exitosas y un campeonato
nacional espectacular. Y es que, al contrario de lo ocurrido en años anteriores,
en que las escasas ﬁguras de valía emigran, ahora son los clubes chilenos los más
interesados en recuperarlas para armar planteles competitivos no sólo a nivel nacional, sino que internacional. Y eso, sin duda, tendrá que repercutir positivamente
en la selección.
El mayor golpe lo propina Palestino, luego que su presidente, Enrique Atal, convence
a su colega de Internacional de Porto Alegre, Frederico Arnaldo Ballvé, para que
le transﬁera a Elías Figueroa en una cifra millonaria para la época (y para el fútbol
chileno, sobre todo) pero plenamente coherente con lo que el zaguero central
signiﬁcaba para su club y la cotización que tenía a nivel mundial: 350 mil dólares.
Y a “Don Elías” se suman los regresos de Alberto Quintano, Eduardo Peralta y
Manuel Rojas, entre otros.
Sólo Unión Española rompe la tendencia, pero es explicable: Palmeiras ofrece
200 mil dólares por la transferencia del zaguero central Mario Soto, surgido de
Magallanes pero que en el cuadro hispano alcanza su consagración.
Así, la selección nacional, con Ecuador y Perú en la mira, inicia una serie de partidos preparatorios con el objetivo de llegar a Argentina ’78. En casa el resultado es
positivo: golea 8-0 a Banﬁeld y 4-0 a Paraguay, obtiene dos empates a un gol con
Quilmes y otro por idéntico marcador frente a Cruzeiro. A un mes de las eliminatorias conﬁanza es lo que sobra. Pero las dudas vuelven en cuanto la selección sale
de gira y cosecha tres derrotas inapelables: 0-3 con Uruguay, 0-2 frente a Paraguay
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y 0-3 con Internacional de Porto Alegre, encuentro en el cual, “por respeto a la
hinchada interista”, no actúa Elías Figueroa.
En su regreso, la “Roja” le gana 2-1 a Flamengo, pierde otra vez con Internacional
(1-2) y se despide con un triunfo por 2 a 0 frente a Vélez Sarsﬁeld.
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Las cuentas son deﬁnitivamente alegres luego que Perú sólo empata ante Ecuador, en Quito, y Chile en cambio vence en Guayaquil por 1 a 0, con anotación de
Miguel Ángel Gamboa.
Pero todo se complica cuando, en el Estadio Nacional, la selección compromete
su opción al igualar a un gol con Perú. A pesar del mejor juego del equipo del
Rímac, es Chile el que abre la cuenta, con gol de Sergio Ahumada. Sin embargo,
es Juan José Muñante quien, con un tiro desde fuera del área, derrota a Nef y
enmudece el Nacional.

Decepción en
Chile... y en Mendoza

Ecuador sale y queda de inmediato
fuera de carrera. Pierde ante Chile
en Santiago (3-0) y ante Perú en
Lima (4-0). En otras palabras, el
partido Perú-Chile en el Nacional limeño es la ﬁnal del grupo. La “Roja”, dirigida técnicamente por Caupolicán Peña, llega con una leve ventaja: sólo necesita
empatar para clasiﬁcar por primera vez en su historia en forma consecutiva a dos
mundiales.
Pero en Lima ocurre el desastre. Angustiosamente la selección aguanta el cero
durante el primer tiempo, pero en la segunda etapa se rompe el dique. Hugo Sotil, rechoncho y pequeñito, increíblemente captura un cabezazo entre Quintano
y Figueroa, provocando el estallido peruano. Y entonces la selección se queda sin
respuesta. No hay fútbol, ideas ni potencia física para buscar la paridad salvadora.
Y en medio de ese desconcierto e impotencia, viene el gol de Juan Carlos Oblitas
para hundir deﬁnitivamente a Chile y entregarle los pasajes al Mundial a Perú.
Perú celebra alborozado la clasiﬁcación, toda una revancha por la eliminación
del Mundial de Alemania ’74 a manos de Chile. Incluso, en un acto claramente
demagógico y patriotero, el presidente peruano, Francisco Morales Bermúdez,
se viste con la camiseta de su selección y es el hincha más exultante. Mientras,
el camarín chileno es un funeral. Sentimiento de tristeza que es compartido por
Mendoza, ciudad que iba a ser sede de los partidos de la “Roja” y que esperaba
una concurrencia masiva de aﬁcionados chilenos.
La gran ausencia, no cabe duda, fue la de Carlos Caszely. Con la prensa absolutamente controlada por la DINACOS (Dirección Nacional de Comunicación Social),
en aquellos años nunca pudo saberse por qué el mejor delantero de que disponía
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Ni siquiera la Copa Libertadores constituye consuelo. Everton y Universidad de
Chile son eliminados sin pena ni gloria del Grupo 4, que incluye a los campeones
paraguayos. Everton parte derrotando en Viña a la “U” por 2 a 0, cae por 1 a 3 frente
a Libertad como local y luego vence a Olimpia por la cuenta mínima, cerrando su
ciclo de partidos en el Sausalito. En las revanchas, pierde por 1 a 0 con la “U” en
Santiago, y empata a 2 con Olimpia y cae por 2 a 1 frente a Libertad, en Asunción.
La “U”, tras su contraste en Viña vence en Santiago a Olimpia y Libertad por 1 a 0
y por el mismo marcador se cobra revancha de los viñamarinos. Pero en Asunción
sólo cosecha derrotas: 0-1 ante Olimpia y 0-3 frente a Libertad, que con ocho puntos
gana sorpresivamente el grupo.
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el fútbol chileno no pudo formar parte del equipo. Sólo años más tarde Caszely
confesaría que “yo estaba listo para venir. Incluso tenía el permiso del Español, mi
club. Pero siempre que hablaba por teléfono con Caupolicán Peña me respondía
con evasivas. Después supe que la Asociación Central de Fútbol, presidida por un
general de Carabineros (Eduardo Gordon) le dio órdenes terminantes de que yo
no podía ser convocado”.

¿Qué queda? Nada. Colo Colo, con la conducción técnica de Puskas, prolonga sus
malas campañas de los últimos años y hasta una de sus más sonadas contrataciones
para la temporada, el zaguero argentino Jorge Troncoso, retorna a su país sin haber
jugado ni un solo partido. Y como si eso fuera poco, Luis Araneda, “El Tanque”,
vuelve a caer en un acto de indisciplina y desaparece por varios días de los entrenamientos. Su sanción será de dos meses alejado del primer equipo.
El torneo nacional lo gana sin grandes apremios Unión Española, que de esta
forma se cobra revancha de la ﬁnal del año anterior, cuando tras dos dramáticos
partidos resigna su opción frente a Everton, en el Estadio Nacional. Supera por
dos puntos al cuadro viñamarino (51 a 49) y su campaña no admite objeciones:
luego de 34 fechas, ha ganado 21 encuentros, ha empatado nueve y perdido sólo
4, con 72 goles a favor y 26 en contra. Tras el elenco hispano y Everton, llegarán
Palestino (47), Colo Colo (42) y Universidad de Chile (39).
Y en otros ámbitos del deporte la cosecha tampoco es mejor: El tenis chileno
pierde la ﬁnal de la Zona Americana de Copa Davis al caer por 4 a 1 frente a
Argentina, en Buenos Aires, aunque meses después Hans Gildemeister ratiﬁcará
sus progresos llegando a las semiﬁnales del torneo de Louisville, Estados Unidos.
Derrota al australiano Dick Clearly y al paraguayo Víctor Pecci antes de ser eliminado por Eddie Dibbs por 5-7, 6-4 y 6-7. El básquetbol femenino nacional, otrora
poderoso y respetado, termina en el séptimo lugar en el Sudamericano jugado en
Lima y donde el título queda en poder del cuadro dueño de casa. Y el boxeo sufre
otra decepción cuando, en el estadio del club Los Andes, de Mendoza, Antonio
Garrido, hoy alcalde de la comuna de Independencia, fracasa en su intención de
apoderarse de la corona sudamericana de los pesos medianos, en poder de Hugo
Pastor Corro, en la víspera de combatir por la corona del mundo de la categoría
que había ostentado con singular brillo su compatriota Carlos Monzón.
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Elías más arriba que
todos, como siempre. El zaguero surgido de Wanderers,
consolidado en Unión La Calera
y consagrado en Peñarol, fue tres
veces seguidas el mejor futbolista
de América.
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Si algo hace menos desastroso el año que se va es el segundo lugar que alcanza el
ciclista Fernando Vera en la prueba ciclística “9 de Julio” corrida en Sao Paulo y
la nominación de Alejandra Ramos y Edmundo Warnke como los únicos atletas
nacionales para integrar la selección sudamericana que participará en el Mundial
Atlético de Düsseldorf, Alemania.
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En los primeros asaltos, producto de los violentos “ganchos” de Corro, Garrido
sufre la fractura de una costilla y a partir de ese momento, evidentemente disminuido, su único objetivo es terminar en pie al cabo de los 12 asaltos. Y lo consigue,
aunque en medio de la silbatina del público, que de esa forma protesta por una
pelea unilateral y carente de matices. Pero Corro no se inquieta: vencido Garrido,
el colombiano Rodrigo Valdés aparece en su horizonte. Y el combate entre ambos
signiﬁcará una nueva corona mundial para el pugilismo argentino.

Lo mejor: el regreso
del “Gran Mariscal”

El hecho más positivo para el deporte
nacional, y especíﬁcamente para el
fútbol en ese 1977, lo constituye el
retorno a las canchas chilenas, después
de diez temporadas, de Elías Figueroa. Con 31 años, y tras una campaña brillante
en Peñarol e Internacional de Porto Alegre, el zaguero central nacido en Quilpué
y surgido de las divisiones inferiores de Wanderers vuelve para vestir la camiseta
de Palestino.
Quien había sido ﬁgura inmensa en el Mundial de Alemania ’74, y elegido uno
de los mejores zagueros centrales de ese torneo con apenas tres partidos disputados, dice haber sentido de inmediato la diferencia de trato entre ese periodismo
extranjero que sólo le había prodigado elogios y una prensa nacional que, no más
bajado del avión que le trajo de regreso, le espetó un “¿Es cierto, Elías, que vuelve
a Chile sólo por estar ya acabado?”.
Demostró que acabado no estaba. Con él, Palestino fue campeón de la Copa
Chile en 1977 y campeón nacional al año siguiente, logro que el equipo árabe no
alcanzaba desde el ya lejano 1955.
Su ﬁnal se acercaba, y hasta él lo asumía. Pero tras la dolorosa eliminación para el
Mundial de Argentina ’78 Figueroa tendría su revancha con miras a España ’82.
A esas alturas, luego de cuatro temporadas en la institución árabe (77, 78, 79 y 80)
jugaba en el Strikers de Fort Lauderdale, Estados Unidos, a donde tuvo que emigrar
luego de haber sido víctima de una millonaria estafa por parte de Vittorio Yaconi,
dirigente de Deportes Concepción. Una vez más, y a pesar de los agotadores traslados, Elías Figueroa se puso a las órdenes de la selección chilena, dirigida ahora
por Luis Santibáñez tras el fracaso de Caupolicán Peña.
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Y fue nuevamente vital, como lo había sido siempre donde jugó. Es ﬁgura clave
en la victoria por 1 a 0 frente a Paraguay en Asunción, con la recordada corrida en
solitario del “Pato” Yáñez para anotar el gol del triunfo, lo que sumado al empate
sin goles frente a Ecuador, en Guayaquil, le otorga a la “Roja” la primera opción
para clasiﬁcar. Impresión que se ratiﬁca en Santiago, cuando la selección asegura
su clasiﬁcación venciendo por 2 a 0 a Ecuador (goles de Rivas y Caszely) y luego,
con los pasajes a España ya asegurados, vencer categóricamente a Paraguay por 3
a 0 (anotaciones de Caszely, Yáñez y Neira).

Un trago
amargo en España

Con 36 años y casi veinte de fútbol, Figueroa no escapa al fracaso de la “Roja”
en España ’82 (“el peor y más antiguo
fútbol del campeonato”, según la prensa
internacional) y, para completar su periplo, sólo le resta su última estación antes del
adiós deﬁnitivo: Colo Colo, a donde llegará por gestiones del gobierno de Pinochet
a través de Televisión Nacional de Chile. Figueroa, que había vivido los “mil días
de Allende” fuera, concreta sus coqueteos con la dictadura, en una elección política
que después le pasaría la cuenta.
En Colo Colo no logra la jerarquía mostrada en canchas uruguayas, brasileñas y
del mundo. Sólo juega 17 partidos, con siete triunfos, siete empates y tres derrotas.
Pero el cuadro albo igual clasiﬁca como subcampeón a la Copa Libertadores y en
esa primera fase “Don Elías” sólo juega un encuentro frente a Cobreloa antes de
que su equipo quede eliminado.
El 8 de marzo de 1984, Figueroa se retira a estadio lleno en el Nacional. Asisten 70
mil espectadores al encuentro en que un combinado chileno empata 2 a 2 frente
a un cuadro resto del mundo, conformado, entre otros, por el peruano Teóﬁlo
Cubillas, los brasileños Jairzinho, Eder y Rivelinho y el alemán Holzembein.
El muchacho que había debutado con 17 años defendiendo a Unión Calera (26 de
abril de 1964), tras ser cedido a préstamo por Wanderers, podía irse tranquilo. Lo
había logrado todo. Campeón con Peñarol en 1967 y 1968 y “Mejor jugador” del
campeonato uruguayo en las dos temporadas; campeón del Torneo Gaúcho con
Internacional entre 1971 y 1976 y campeón de Brasil en 1975 (con gol suyo, frente
a Cruzeiro) y 1976; “Mejor jugador” de Brasll en 1975 y 1976; “Mejor jugador”
de Chile, en 1978.
No fue todo: fue elegido el mejor jugador chileno de la historia, el mejor extranjero en la historia de Internacional y está entre los 100 mejores jugadores del
mundo de todos los tiempos. No es extraño, por lo mismo, que durante tres años
consecutivos (1974, 1975 y 1976), fuera elegido el “Mejor jugador de América”,
de acuerdo a la encuesta que por esos años realizaba el diario El Mundo, de Caracas y que hoy tiene a cargo el diario “El País”, de Montevideo. La primera vez
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Por si algún reconocimiento le faltaba, el Círculo de Periodistas Deportivos lo
eligió en 1981 el “Mejor de los Mejores” deportistas, distinción que por primera
vez en la historia alcanzaba un jugador de fútbol.

La hora de
Martín Vargas

La historia de Martín Vargas comienza, por cierto,
mucho antes, pero sin duda es en 1977 cuando empieza a escribir las páginas más trascendentales de
su prolongada –y azarosa– carrera pugilística.
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venció al lateral brasileño Marinho (39 votos contra 24), en la segunda elección al
argentino Norberto Alonso (50 votos contra 24) y en la tercera al brasileño Zico
(51 votos contra 17).

Surgió con esa explosividad de los noqueadores, y pronto el “Piojito” del Gimnasio
México de Osorno fue trascendiendo hasta provocar la curiosidad del aﬁcionado
por ese peso mosca que parecía destinado a cosas grandes. No era común que un
simple amateur despertara tal entusiasmo. El nombre de Martín Vargas empezaba a hacerse conocido y a despertar ilusiones en un boxeo que, tras la inevitable
declinación de Stevens, se había quedado sin ídolos.
Entre aquellos que se ilusionaron, sin embargo, hubo uno que vio en Vargas posibilidades insospechadas: Lucio Hernández era su nombre. Empresario sureño,
fue haciéndose conocido de la mano de ese púgil dueño de una dinamita inusitada
para su categoría. Técnicamente no era muy pulido, pero su pegada de peso pluma
se hacía sentir contra rivales de 50 kilos.
Su carrera como amateur culminó con un paso sin mayor historia en los Juegos
Olímpicos de Munich 1972, aquel de la masacre de once atletas israelitas a manos
de un comando árabe de “Septiembre negro”. Cayó en segunda ronda (quedó libre
en la primera) frente al colombiano Calixto Pérez. Pero tampoco hicieron mayor
historia los otros dos boxeadores que, bajo la conducción técnica de Emilio Balbontín, concurrieron a la cita alemana. El minimosca Héctor Velásquez, valdiviano,
venció en primera ronda por decisión a Vandui Batbaiar, de Mongolia, para caer
en la siguiente frente al inglés Ralph Evans. Y en cuanto al welter Julio Medina,
tras quedar libre en la primera fecha perdió por fuera de combate al tercer asalto
frente al soviético Anatoliy Khohlov.
El 23 de marzo de 1973, Vargas debutaba profesionalmente con un triunfo en seis
asaltos frente a Nelson Muñoz. Y en su décimo combate ya era campeón de Chile,
ganándole por puntos el 25 de enero de 1974, en Santiago, a Alfredo Alcayaga.
Su consagración, sin embargo, se produjo en el mejor de los escenarios: el 7 de
diciembre de 1974 fue a Buenos Aires a enfrentar nada menos que en el Luna
Park al crédito argentino del momento, Carlos Ramón Escalante, y el empate que
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Martín Vargas despertó un fanatismo
popular en la gente pocas veces visto en la historia
del boxeo chileno.

determinaron los jurados trasandinos al ﬁnal de los 10 asaltos constituía la mejor
prueba de que había ganado esa pelea.
Pero se necesitaba un título para ingresar al ranking mundial y éste llegaría el 20
de diciembre de 1975. En apenas 20 segundos, y cuando aún muchos de los espectadores que habían concurrido al Estadio Nacional al improvisado ring instalado
en la cabecera norte no terminaban de acomodarse en sus asientos, Martín Vargas
noqueaba con un derechazo perfecto al ecuatoriano Gonzalo Cruz. Ya era campeón
sudamericano. En vísperas de Navidad, él y su apoderado, Lucio Hernández, se
creían con derecho a soñar con logros mayores. Como Routier Parra, como el
“Tani” Loayza, como Arturo Godoy y Stevens, Martín comenzaba su trabajoso
empeño por una pelea de título mundial.

PRODEP
entra en escena

A la tarea se sumó luego un grupo de empresarios que, bajo el nombre de PRODEP
(Promociones Deportivas), decidieron apoyar
a Vargas y a Lucio Hernández frente al difícil
panorama que venía. A esas alturas estaba claro que el promotor solo no podía
hacer mucho. Se necesitaba dinero, además de ganas y contactos, y eso fue lo que
aportaron Juan Cueto, René Izquierdo y Eduardo Hortal. “No somos unos Cresos
–aclaró en su momento Izquierdo, abogado de profesión–, sólo queremos ayudar
a que Chile tenga su primer campeón del mundo”.
El momento político, además, aconsejaba la “distracción” que signiﬁcaba para
el pueblo el espectáculo de ver a un pugilista chileno en busca del sueño jamás
alcanzado. La Dirección de Deportes del Estado, DIGEDER, no escatimó su apoyo a la empresa; la televisión, respaldada por generosos auspiciadores, no titubeó
en transmitir en directo para todo el país las peleas de Martín, incluso si éstas se
efectuaban en Santiago, ya sea en el Estadio Chile o en el Caupolicán.
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Con un envidiable sueldo mensual, más lo que pudiera obtener por las bolsas de
sus peleas, Martín Vargas no podía quejarse de falta de apoyo. PRODEP arrendó
una amplia casona en calle Suecia, para transformarla en exclusivo gimnasio del
aspirante, le consiguió al peso pluma Raúl Astorga como “sparring” y le contrató
como preparador físico a Nelson Oyarzún, conocido como “Consomé” luego que
éste, regresado desde la entonces Alemania Federal, donde realizó sus estudios,
llamara la atención de todos por su costumbre de servirles a los jugadores de Lota
Schwager, en el entretiempo, una taza del popular brebaje. Y, cuando se aproximaba
un combate, Martín se concentraba en el Hotel Las Acacias de Vitacura. Decían
que para su mayor tranquilidad y comodidad, aunque muchos, por los antecedentes
de Vargas, pensaran que era para evitar sus “arrancadas” previo a una pelea que
podía ser el último escalón antes de combatir por la corona del mundo.
En tierra derecha hacia el combate de su vida, Vargas ratiﬁcó sus posibilidades con
doce victorias consecutivas ante peleadores de distinto “pelaje”. Les ganó a algunos
mediocres (para gran parte del público derechamente “paquetes”) y a otros de más
méritos. Entre ellos a su ya clásico rival Carlos Ramón Escalante, a quien venció
primero por puntos y luego con un nocaut estremecedor en el 4º asalto, precisamente en la que sería su última pelea antes de combatir por el cetro mundial.
Cuando en julio de 1977 se negoció en México la pelea, luego de decidirse a ir por
el monarca del Consejo Mundial (Miguel Canto) en lugar del de la Asociación
(Gustavo “Guty” Espadas), entró con todo a tallar PRODEP y su respaldo económico. Convencidos por Lucio Hernández de que enfrentando a Canto en México
habría pocas posibilidades, pero sí muchas en Santiago, con la anuencia del Consejo
y poniendo harto dinero sobre la mesa (se habló de 250 mil dólares de la época)
consiguieron algo que hoy sería impracticable: la opción por dos combates. En
otras palabras, aún perdiendo, Vargas tendría su revancha. En aquellos años todavía
la revancha directa estaba permitida, pero siempre que el campeón derrotado la
exigiera y que el nuevo monarca la aceptara.

Canto, un
escollo insalvable

La primera pelea quedó ﬁjada para el 17
de septiembre de 1977 en un ring que sería
montado en el estadio de béisbol “Carta
Clara” de Mérida, provincia de Yucatán,
la tierra de Canto. El segundo combate se realizaría en el Estadio Nacional de
Santiago, probablemente en diciembre.
Cuando Chile celebraba un nuevo aniversario patrio en dictadura, a las 21.00 horas
de México y ya medianoche en el país, Martín Vargas subía al ring para enfrentar a
Canto frente a la expectativa de millones de chilenos. Había llegado su hora. Atrás
quedaban los tensos días previos, que se equilibraron entre la tranquilidad y más
de un larvado conﬂicto que igual trascendió a la prensa.
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Lucio Hernández junto a PRODEP, desconﬁados de la capacidad del técnico Guillermo Pulgar, decidieron, ya en Mérida, contratar los servicios de Arturo “Cuyo”
Hernández, uno de los más afamados técnicos mexicanos, para que durante el
combate “asesorara” a Pulgar. Como es normal, el técnico se sintió menoscabado
y deslizó críticas hacia Lucio y PRODEP pero, en especial, en contra de Martín y
una actitud que él juzgaba no totalmente profesional.
Contra todos los pronósticos, Martín Vargas realizó una pelea mucho más allá de
sus posibilidades. El periodismo mexicano, viéndolo hacer guantes con Roberto
Díaz (chileno) y Adelaido Galindo (mexicano), había anticipado un pronóstico
lapidario: Martín era muy lento y muy torpe para un maestro del ring, como Miguel Canto. En otras palabras, la novena defensa del monarca de los pesos mosca
del Consejo Mundial sería un mero trámite.
Terminada la pelea a 15 asaltos, sin embargo, nadie escapaba del asombro. Se
reconocía la justicia del triunfo del mexicano, pero Vargas, hasta ese momento
menospreciado, bajaba del ring consagrado como un retador más que respetable.
La votación de los jurados fue decidora: Rudy Ortega (estadounidense), 146-142;
Howard Smith (puertorriqueño), 146-141, y Jay Edison (estadounidense), 148-145.
Un “paseo” de Canto ante Martín, de verdad, jamás hubo.

Revancha:
¿Ahora sí...?

Como es normal, tras la pelea se acrecentaron las
ilusiones para la revancha: si Canto había ganado
estrechamente en su casa, en Santiago Martín tendría
las mayores posibilidades. Pocos repararon en el estado
gripal que afectó al campeón en los días previos al combate. La mayoría se quedaba
con la imagen de un Canto absolutamente desbordado en el cuarto asalto, en que
incluso una derecha de Vargas le abrió una horrible herida en el pómulo que tras
el combate requirió de varios puntos.
Entusiasmados Lucio Hernández y PRODEP, decidieron que Martín a mediados de
octubre regresara a México, para continuar entrenando bajo las órdenes de “Cuyo”
Hernández. Presintiendo su molestia por el intempestivo cambio de planes, decidieron enviarlo con su esposa, Mireya Hinostroza, y su pequeño hijo, Martincito,
de sólo meses. Vargas, en esas condiciones, aceptó gustoso el desafío.
Entretanto, en medio del cuasi desencanto mexicano, los más tranquilos eran
Canto y su entrenador, Jesús “Cholaín” Riveros. Con miras a la revancha el técnico adelantó un pronóstico que no dejaba dudas: “En Chile no tendremos los
problemas que tuvimos para esta pelea. Además, Miguel ya conoce mucho mejor
a Vargas”. Canto, por su parte, dijo que “Martín Vargas fue un gran rival, mucho
más complicado de lo que pensé. Tiene las manos muy duras, pero ya sé lo que
hay que hacer para ganarlo con más claridad”.
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Más allá de las ilusiones que había despertado la buena actuación de Martín en
Mérida, sin embargo, en la revancha todo salió mal. Arturo “Cuyo” Hernández
no pudo viajar (primero, se dijo porque la pelea sería el 30 de noviembre y el 3 de
diciembre debía estar en España, para la defensa de la corona de su pupilo preferido,
Carlos Zárate, campeón del mundo de los gallos; y luego, cuando esa diﬁcultad
parecía superada, surgió una afección renal que le impedía cualquier traslado). En
su lugar envió a uno de los entrenadores de su “corral”: Antonio “Tony” Torres,
con más conocimientos y mundo que Pulgar, obviamente, pero sin el carisma y el
peso del “Cuyo”. El mismo Pulgar, relegado a un puesto de segundón, se resignó
a languidecer y en el lugar escogido para la concentración ﬁnal (la Hostería Las
Vertientes), su presencia apenas se notaba. Para colmo, Martín sufrió de ampollas
en la planta de ambos pies producto del uso de unas zapatillas inadecuadas, y entre
su fastidio y su habitual actitud rebelde dejó escapar los mejores días de su preparación sin poder (o sin querer) entrenar jamás como debe hacerlo un retador, con
mayor razón si el que tendrá al frente es nada menos que Miguel Canto.
En el ring al aire libre instalado en la hostería de propiedad de Miguel Icekson,
deseoso de colaborar en el inédito logro, la preparación de Martín estuvo lejos del
ideal. Claramente, “Tony” Torres no era el “Cuyo” y Martín lo sabía. La clásica
arenga de su “sparring” mexicano, especialmente escogido para la ocasión, tampoco
surtía mucho efecto. Germán Torres, alto para la categoría mosca, con 18 peleas,
sólo una derrota y 17 triunfos por fuera de combate, le reiteraba una y otra vez a
Vargas: “Yo no soy Germán Torres, Martín, yo soy Miguel Canto”.
A la orilla del ring, Lucio Hernández mantenía vivo el optimismo: “Podrá parecer
un detalle, pero a Martín le va a servir mucho entrenar al aire libre, porque al aire
libre será la pelea”.
Apreciación que Canto y su equipo no compartían. El campeón y su séquito (su
técnico Riveros, su “sparring” Guadalupe “Lupe” Madera, su hermano, Carlos
Canto y su cocinero particular, Juan Herrera) salían cada día del Hotel Los Españoles para entrenar en el gimnasio del Club México, ubicado en la intersección de
las calles San Pablo con Manuel Rodríguez. Y sin guardarse nada: “Lupe” Madera,
que habría de protagonizar uno de los preliminares con Germán Torres, desde el
primer campanazo salía a intentar llevarse por delante a Canto, porque se suponía
que ese sería el plan de pelea de Martín. Y en esas circunstancias aparecía con mayor
nitidez la jerarquía del monarca mexicano. Cada arremetida de Madera era una
clase de defensa, esquive y contragolpe a cargo de un eximio del ring.

Canto: la lección
de un “maestro”

La parafernalia propia de este tipo de combates se multiplicó por diez. Los canales de
televisión dedicaron ese día 30 de noviembre
prácticamente todo el día a la previa de la
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pelea. Entrevistada la gente, la opinión era unánime: en Martín Vargas Chile tendría
su primer campeón del mundo.
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Algo parecido debe haber pensado el dictador Augusto Pinochet, que mientras
se desarrollaban los preliminares apareció en el Estadio Nacional con su habitual
séquito de guardaespaldas y aduladores. Él, como primera autoridad del país, no
podía estar ajeno a lo que habría de ser una consagración histórica.
El silencio que se fue apoderando del público constituyó la prueba más palpable de
que la ilusión eterna tendría que prolongarse. Por lo demás, no asistió la cantidad
de gente que se esperaba (sólo 15 mil de las 50 mil que se calculaban) y el entusiasmo nunca rozó los límites del fervor. Los precios de las entradas, pero sobre todo
el escenario escogido, no fueron los más adecuados. Emplazado el ring hacia el
centro de la cancha, pero bordeando la pista de atletismo (que en ese tiempo era
de ceniza), sólo ofrecía una buena visual al público ubicado en el “ring-side” y en
la tribuna oﬁcial. El resto, en la tribuna Andes y ambas cabeceras, veía desde lejos
el conjunto, pero sin poder apreciar detalles.
Canto, como él mismo lo había pronosticado, fue claro dominador durante toda la
pelea. Nunca se vio apremiado y por momentos lo suyo fue un monólogo. Frente
a la desordenada ofensiva de Martín siempre supo salir en forma elegante y hasta
contragolpeando con gran velocidad y eﬁciencia. El desaliento de Martín fue tanto
que, al día siguiente de la pelea, reconoció que “después del 8º round me quedé
sin aire, sin fuerzas. Hasta estuve a punto de retirarme”.
El fallo unánime reconoció la justicia de la décima defensa de la corona de Canto.
Harry Gibbs, el árbitro inglés que además actuó de jurado, dio 146 a 142; Jorge
Constantino, jurado chileno, votó 146-144, y el jurado mexicano, José María Escalante, sólo vio perder un round a su compatriota, al dar 149 a 141.
La decisión de PRODEP respecto de la carrera de Martín se conocería en los días
siguientes: no se iría a México. Su destino sería Buenos Aires, más precisamente el
Luna Park, regentado por Juan Carlos “Tito” Lectoure. Y ya sin Guillermo Pulgar
en su rincón. A instancias del conocido promotor trasandino, el responsable técnico
de Martín de ahí en más sería Osvaldo Cavillón.

“La tercera
será la vencida”

El retorno al ring ocurrió casi cuatro meses
después. El 23 de marzo de 1978, PRODEP
eligió Punta Arenas para el reencuentro de
Martín Vargas con su público. Su rival: el argentino Raúl Eduardo Pérez, un rival discreto, pero adecuado para ganar y recobrar
la conﬁanza. Ganó con claridad, pero no hubo el nocaut que todos esperaban. La
victoria por puntos, en diez asaltos, dejó más dudas que certezas.
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La esperanza de ir otra vez por la corona renació tras un triunfo espectacular.
Frente al nicaragüense Álex Santana Guido sumó otro nocaut fulminante, esta
vez al segundo round, obteniendo, de paso, el título de Campeón Continental,
reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo. Las victorias siguientes, frente al
japonés Jiro Takada (nocaut al 6º) y el nicaragüense John Cajina (nocaut al 2º),
mostraban a un Martín listo para el nuevo desafío.
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Pero ni Martín ni Cavillón se mostraron preocupados. Y casi exactamente un
mes después, Vargas recuperaba todo su crédito obteniendo uno de sus triunfos
más resonantes, por la jerarquía del adversario. El panameño Alfonso López, que
venía de resignar su corona de campeón del mundo frente a “Guty Espadas” tras
haberse consagrado como el mejor el 27 de febrero de 1976 en Manila, Filipinas,
ganando a Erbito Salavarría, caía por nocaut técnico al primer asalto en medio de
la algarabía del Estadio Chile.

Un inesperado
cambio de escenario

Pero un día después del triunfo ante
Cajina el panorama cambió abruptamente. Si hasta ese momento la mira
estaba puesta en “Guty” Espadas, el
mexicano campeón del mundo reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo, la
derrota de éste en Maracay, Venezuela, frente a Betulio González, el 12 de agosto,
obligó a cambiar los planes. Un hipotético choque de noqueadores se diluía para
dar paso a una confrontación entre dos estilos opuestos, el de un pegador (Vargas)
y el de un estilista (Betulio González).
Alto, enjuto, fumador
empedernido, hincha acérrimo de Independiente
de Avellaneda, charlista
infatigable y con un genio
de los mil demonios, Cavillón no se hizo ningún
drama. Canchero, como
todo entrenador argentino,
tras presenciar a través
de la televisión el triunfo
de Betulio sobre Espadas
expresó un conﬁado “Martinazo los pone de cabeza
a los dos”.
El veterano entrenador,
más allá de sus defectos,
realizó con Martín Vargas

A pesar del revés frente a Canto,

Martín Vargas tendría otras oportunidades
en su carrera.
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un buen trabajo, que pudo apreciarse desde su retorno al ring tras el segundo contraste ante Miguel Canto. Le sacó más velocidad (indispensable en esa categoría)
y mejoró el funcionamiento de su mano izquierda. Sobre la permeabilidad de
Martín al castigo, fue tajante: “A un boxeador ya hecho, como Vargas, uno no lo
puede cambiar. Sólo hay que sacarle el máximo de partido a sus virtudes y tratar de
soslayar lo más que se pueda sus defectos. Si yo me preocupara más de su defensa
que de su ataque le estaría quitando lo mejor que tiene”.
Cavillón fue el único capaz de dominar, aunque fuera sólo en parte, el carácter
díscolo de Martín. Se cuenta que más de una vez, durante un entrenamiento en
el Luna Park, el argentino no titubeó en darle a Vargas un cachetazo cada vez que
éste amenazaba con desbocarse.
En medio de ese claro optimismo, aproximadamente dos semanas antes de la
pelea Martín viajó desde Buenos Aires a Caracas con su nuevo equipo argentino,
conformado, además de Cavillón, por el doctor Roberto Paladino (médico del
plantel estelar de River Plate), el preparador físico Patricio Russo y el “sparring”
Arnoldo “Pato” Agüero. El día de la pelea se sumaría, por último, Juan Carlos
“Tito” Lectoure.

Paliza en una
plaza de toros

La pelea se llevaría a cabo el 4 de noviembre de 1978,
en la plaza de toros de Maracay, ciudad ubicada
aproximadamente a 100 kilómetros al suroeste
de Caracas. El recinto, también conocido con el
nombre de “César Girón” o “Maestranza”, tiene capacidad para 8 mil personas y
había sido escenario de la recuperación de la corona por parte de Betulio Gonzalez
frente a “Guty” Espadas.
El día de la pelea, y tal como se había anunciado, estaría “Tito” Lectoure junto a
Osvaldo Cavillón en el rincón de Martín. Ambos, al ver que pasado el mediodía
se abatía sobre Maracay una tormenta con truenos y relámpagos, le aconsejaron
a Martín graduar el esfuerzo durante la pelea. Todo indicaba que, tras el aguacero, el sol provocaría en el arenoso suelo de la plaza de toros la aparición de una
peligrosa humedad.
Pero Martín no quiso o no pudo seguir al pie de la letra las claras instrucciones
recibidas poco antes de subir al encordado. Vio a Betulio González tan vulnerable a su ataque que olvidó medirse y reservar fuerzas para lo que podría ser una
pelea larga. Traicionado por su instinto de peleador y de noqueador, durante los
cuatro o cinco primeros rounds apabulló al venezolano con golpes tirados desde
todos los ángulos. Mientras los chilenos presentes veían próxima la victoria jamás
producida, los venezolanos callaban y sacaban cuentas mentalmente del dinero
apostado a favor de su ídolo.
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Terminado el quinto asalto, Martín Vargas era campeón del mundo, sólo que
todavía quedaban diez vueltas por disputar...
Y la pelea no tardó mucho en sufrir un giro en 180 grados. Betulio anticipó a Vargas
con una derecha y éste supo, acaso por primera vez, lo que es tener al frente a un
campeón no sólo muy capaz, sino además noqueador. De boxear a boxear, estaba
claro quién tenía las mejores posibilidades. Y retomar el ritmo y la agresividad del
comienzo era imposible. Vargas lo había tirado todo en esas vueltas iniciales y
claramente ya no tenía “resto” para lo que vendría.
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Pero Betulio no cayó, demostrando una solidez a toda prueba. Es cierto que muchos
golpes de Martín alcanzaron a ser bloqueados, pero una proporción importante lo
impactó en el rostro y la cabeza, sin que jamás se viera “sentido”.

Lo que se produjo después fue unilateral. Consciente Betulio de su superioridad
técnica, y teniendo claro que Vargas lo había dado todo, comenzó un trabajo de
“demolición” que fue minando física y sobre todo sicológicamente al retador. El
rostro de Martín fue mostrando paulatinamente las huellas del combate hasta que,
en el round 12, luego de una segunda caída en ese mismo asalto, criteriosamente el
árbitro sudafricano Stanley Christodoulou detuvo la pelea, decretando un nocaut
técnico que salvaba a Martín de un castigo aún mayor.
El regreso al país fue por cierto triste. Y más silencioso que nunca.

Como peso mosca no...
¿y si bajara de categoría?

Fue “Tito” Lectoure quien,
después de la pelea, trazó la
carrera de Vargas de ahí en
más. El afamado promotor,
lejos de condenar a Martín, expresó: “Es cierto que le recomendamos graduar el
esfuerzo en los primeros asaltos, pero no puedo criticarlo por haberle tirado todo
a Betulio en esos rounds en que la mayoría de sus golpes llegaban y el venezolano
parecía no tener respuesta. Cualquier peleador habría hecho lo mismo, sobre
todo si ve que existe la posibilidad cierta del golpe deﬁnitorio. Es una cuestión de
instinto. Después, tal como lo temíamos dada la tremenda humedad ambiente, se
ahogó y no tuvo fuerzas para mantener el ritmo”.
Agregó Lectoure lo que sería la clave: “Creo que Martín tiene mejores posibilidades
en minimosca. Con su pegada, en ese peso puede provocar estragos”.
No había pasado inadvertido para Lectoure -viejo conocedor del boxeo- un extraño
fenómeno que se había producido con Vargas en sus últimas peleas, y que se agudizó
en los días previos al combate frente a Betulio: su problema no era desbordar la
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categoría sino, muy por el contrario, mantenerse para no dar ventajas. En Caracas,
Vargas llegó a rozar los 49 kilos, a casi dos del límite del peso mosca (50.800) y más
cerca de la categoría inferior.
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Pero primero había que volver. Y no era fácil.
La única forma era ganando. Y una seguidilla de trece victorias lo pone nuevamente en órbita: esta vez el objetivo es Yoko Gushiken, campeón del mundo de
los minimoscas, reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Manuel
Carrasco (español), José Luis López (argentino), Luis Reyes Arnal (venezolano),
Juan Aravena (chileno), Carlos Gutiérrez (venezolano), Rafael Pedroza (panameño),
Néstor Obregón (nicaragüense), Máximo Rodríguez (dominicano), Joey Olivo (estadounidense), José Ricord (colombiano), Dagoberto Periñán (colombiano), Orlando
Rudas (panameño) y Luis Sierra (venezolano) se transforman en el trampolín para
una nueva oportunidad. Que, claramente, será la última y deﬁnitiva.

Muere
Cavillón

Dos hechos condicionarán, sin embargo, esta cuarta tentativa
fallida. La polémica pelea frente al venezolano Luis Sierra,
a cincuenta días exactos del desafío en Japón, y la posterior
muerte de su entrenador, Osvaldo Cavillón.

Como de costumbre en este tipo de instancias, Sierra era un rival propicio para que
Martín sumara su último triunfo antes del combate frente a Gushiken. De boxeo
discreto y un ranking más bien pobre, el venezolano –en teoría– no signiﬁcaría
riesgo alguno para el retador. Precisamente había sido escogido por eso.
Pero ocurrió lo inesperado. Martín venía peleando desde hacía tiempo inﬁltrado
a causa de un derrame sinovial entre los nudillos de su mano izquierda, lesión
muy común entre los boxeadores. Para colmo, promediando el tercer asalto, con
un Martín dominador, éste sintió que se fracturaba la mano derecha al impactar
en la cabeza del venezolano. De ahí en adelante, limitado por un intenso dolor,
Vargas peleó con una sola mano y lo que prometía ser una noche de triunfo sin
sobresaltos se transformó en una larga pesadilla.
Sierra, limitado y todo, entendió que debía aprovechar su oportunidad y lo hizo.
De dominado pasó a ser claro dominador. No sólo eso: fue sometiendo a Martín
a un castigo paulatino y constante. Incluso lo puso dos veces en la lona, dejándolo,
además, con un pómulo y un arco superciliar destrozados. Hasta el árbitro, José
Gutiérrez, en una criticable acción, sancionó con un punto al venezolano a causa
de un cabezazo que nadie vio.
Desesperado y apabullado, los fantasmas de una paliza como la que había sufrido
frente a Betulio González comenzaron a acosar a Martín, que en un momento
determinado hasta le suplicó a Cavillón que lo retirara. El argentino, teniendo
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Vapuleado, humillado, Martín terminó en pie sólo para escuchar sorprendido que
dos de los tres jurados (chilenos), lo habían visto ganar el combate. Sólo Valentín
Trujillo, sí, el mismo que frente a su piano era mano derecha de Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, en las tardes de “Sábados Gigantes”, tuvo un poco de pudor
y votó empate (96 a 96). Edmundo López vio ganar a Vargas por 97 a 96 y Hugo
Arenas, ﬁnalmente, también vio ganar al local por 98 a 94. El escándalo que se
desató fue infernal. Mientras Sierra y su entrenador protestaban por el evidente
“robo” de que habían sido víctimas y sobre el ring caían monedas y todo tipo de
objetos, el coro de “¡ladrones, ladrones...!”, dedicado a los jueces, resonaba por
todos los rincones del Estadio Chile.
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claro que una derrota, por la vía que fuese, signiﬁcaba decirle adiós a la pelea
por el título frente a Gushiken (un retador no se puede dar el lujo de perder en
la víspera), arregló las cosas a su manera: tras pegarle un vistoso cachetazo a su
dirigido durante el descanso entre round y round, le espetó: “En mi vida jamás he
conocido un chileno maricón. ¡Vaya y pelee, pibe...!”.

Un par de días después, examinado en la Clínica Santiago, el diagnóstico del doctor
Mauricio Wainer Elizalde, no dejaba lugar a dudas. La radiografía mostraba que
Martín había sufrido una fractura, sin desplazamiento, en la base del cuarto metacarpiano de su mano derecha. Su recomendación: 15 días de yeso y un mes de
“para” antes de volver a entrenar normalmente. Pocos días después, exactamente
en la madrugada del 28 de abril, en el Sanatorio Gonnet, de Buenos Aires, víctima
de una hemorragia ulcerosa, a los 64 años, moría Osvaldo Cavillón, el entrenador
de Martín.
Lo que ocurrió ese 1 de junio de 1980 en Kochi, ciudad en el extremo sur de
Japón y a aproximadamente mil kilómetros de Tokio, es historia bien conocida:
Gushiken fue mucho campeón para un retador que sobre el ring pareció siempre
ido y peleando como un autómata. En el 8º asalto, y en medio de una pelea absolutamente unilateral, el árbitro estadounidense Larry Hazzard decidió, tras dos
caídas de Vargas, que con lo visto bastaba. De nada sirvieron los gritos desaforados
que desde su rincón emitían su técnico (en aquella oportunidad, el argentino Juan
Carlos Cuello), y “Tito” Lectoure.
La votación de los jurados, hasta ese momento, ahorraba mayores comentarios:
Larry Hazard y Rogelio Pérez (panameño) daban 70 a 62, mientras Alberto Tremart (estadounidense) era aún más lapidario: 70 a 58. ¡Doce puntos de diferencia
en apenas siete asaltos...!
Sicológicamente, no cabe duda, Martín no llegó bien a esa pelea. De seguro, con
el recuerdo aún fresco de la golpiza recibida a manos del venezolano Sierra y el
dolor de sus manos dañadas, Vargas afrontó la pelea sin la más mínima convicción.
Su inseguridad pretendió ocultarla con una dosis grande de fanfarronería, como
cuando, durante el examen médico de rigor, le quitó el estetoscopio al médico, se
lo puso a Gushiken en el pecho y dijo para que todos lo escucharan: “Este chinito
está cagado de miedo”, ante las risotadas de los periodistas chilenos y la sonrisa
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condescendiente de un campeón correcto y caballeroso que, sin comprender lo
que su rival había dicho, entendió que se trataba de una broma.

Parte VII

El mismo día de la pelea, a menos de una hora de subir al ring, Martín tuvo que
abandonar corriendo su vestuario del modernísimo Gimnasio Prefectural de Kochi
para, rodeado de policías que lo custodiaban, ingresar al baño y vomitarlo todo.
Y si alguna duda quedaba, el propio Martín las despejó dos días después de su
derrota. Ya en Tokio, esperando su regreso a Chile, señaló que “por primera vez
sentí miedo sobre el ring. No miedo a los golpes ni a perder, sino a recibir un castigo
que luego repercuta en mi salud”.

La caída
y el ocaso

Antes que concluyera el año, sin embargo, Martín retornaba al ring. Pero ya nunca más sería lo mismo. Vuelve
el 11 de diciembre ganándole a Alejandro Miranda y
luego suma a Paulo Ribeiro. Sin mucho que cuidar viaja
a Caracas a enfrentar al emergente Reinaldo Becerra y pierde por puntos en diez
asaltos. Retorna luego para darse un gusto: en menos de tres minutos despacha con
un nocaut a Luis Sierra, el mismo que lo había tenido por el piso. Y sigue peleando
y ganando, hasta que el 7 de diciembre de 1981 el ídolo comienza a ver vulnerada su
coraza de intocable, fuera cual fuese su conducta: en el Estadio Chile (hoy Estadio
Víctor Jara) pierde por nocaut técnico al 3er asalto frente a José Gallegos, el mismo
mexicano que le había servido de “sparring” a Betulio González previo a la pelea
titular en Maracay. Un profundo corte sobre su ceja aconseja al árbitro Salvador
Retamales parar la pelea y el público, hasta entonces incondicional, expresa su
frustración y su disgusto con un “¡Borracho, borracho...!” que hiere más que el
más potente de los “cross”. Apenas unos días antes, Martín había protagonizado
uno de sus varios accidentes automovilísticos donde, de acuerdo al parte policial,
conducía “en estado de intemperancia”.
Y, lentamente, como siempre ocurre, la estrella de Martín primero se opaca para
luego apagarse. Perdiendo y ganando, su último intento por reverdecer laureles
ya gastados lo hace el 26 de junio de 1987, cayendo por puntos frente a Jaime
“Motorcito” Miranda, en Osorno, por la disputa del título de Chile.
Entonces, herido de cuerpo y alma, Martín hace el anuncio que venía postergando
por años: “No va más. Me retiro deﬁnitivamente”.

La última
“patriada”
340

Pero los boxeadores son hijos de una estirpe única.
Cualquiera haya sido su suerte sobre los cuadriláteros,
todo púgil retirado vive acariciando la posibilidad del
regreso. A veces por intentar recuperar una fama ya ida,

El 4 de julio de 1997, en la medialuna de Osorno, bajo una carpa y un temporal
propio de la zona, derrota por nocaut en el 2º asalto a un desconocido argentino
Jerónimo Rojas y a partir de allí encadenará otras seis victorias consecutivas ante
peleadores que, en sus buenos tiempos, no habrían pasado la “prueba de suﬁciencia”.
Y mientras sus células de peleador ya veterano crujen con cada esfuerzo, entre el
aﬁcionado, desprovisto de un ídolo cabal desde su retiro, comienza increíblemente
a gestarse una ilusión nueva.
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a veces por dinero... Quizás, muchas veces, sólo por probarse a sí mismos. Y Martín
Vargas no fue la excepción. Diez años después, ya con 42 calendarios a cuestas, les
pone oídos a los cantos de sirena y, contra todo razonamiento criterioso, decide
nuevamente calzar los guantes.

Pero es un espejismo que no puede durar mucho. Una mascarada que quedará al
descubierto a la primera de cambio. Tras Jerónimo Rojas caen Guillermo Britos
(argentino), Luis Oliva (argentino), Daniel Colautti (argentino), José Carmona (chileno), Juan Lielmil (chileno), Joel García (colombiano) y Óscar Vergara (chileno).
Pero ya el combate frente a García, esceniﬁcado en el Teatro Caupolicán el 30
de abril de 1998, es un llamado de alerta: el colombiano le provoca a Martín una
profunda herida en la frente, como producto de un derechazo, pero éste reclama
un cabezazo inexistente. El árbitro, Juan Soto, se presta para el “tongo” y en una

Aunque su carrera tuvo un triste epílogo,

el recuerdo del gran Martín Vargas es imborrable para los fanáticos del boxeo
y del deporte en general.
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decisión insólita, tras comunicar a los jurados la existencia de un “foul”, descaliﬁca
al colombiano dando por ganador a Martín.
Tres meses después, y tras haber ganado por puntos trabajosamente al discreto
peleador nacional Óscar Vergara, en Calama, Martín se ve nuevamente las caras
frente al colombiano García. Y el ﬁnal es dramático: en el primer cruce García,
muchacho limitado, pero joven, le mete a Martín un derechazo en el mentón
que signiﬁca un nocaut lapidario, ante el silencio del público y el descontrol de
su hijo, que invade el ring para trenzarse a golpes con todo el equipo colombiano
y desatar una batahola de las más escandalosas presenciadas en Chile sobre un
cuadrilátero.
Había ocurrido lo que tarde o temprano tenía que ocurrir. Cualquier rival joven,
por mediocre que fuera, iba a terminar dándole a Martín de su propia medicina.
Con 43 años, cada vez más lento y ya sin reﬂejos, el ídolo era un remedo del peleador de otras épocas.
Ahora sí... La estrella de Martín Vargas se había apagado para siempre.

Un
regreso...

El 28 de julio de 1973 había ﬁrmado contrato por el Levante,
de España. Cinco años después, exactamente el 23 de julio
de 1978, Carlos Caszely volvía a Chile para enrolarse en su
club de siempre: Colo Colo. Gustavo Palacios, presidente
de la Comisión de Fútbol alba, había convencido a los dirigentes del Español de
Barcelona con 80 mil dólares más 25 mil que cobraría el jugador por el traspaso.
Atrás había quedado un apodo: el “gerente”. Que él mismo se propició cuando,
hablando de su función dentro del campo de juego, señaló a la prensa española:
“En la cancha hay obreros y ejecutivos. Los primeros trabajan por el conjunto,
luchando y recuperando la pelota. Yo soy el gerente, que anotando goles le pone
la ﬁrma a lo producido por el equipo”.
Los números de sus cuatro temporadas (se perdió una completa a causa de una
grave fractura de tibia y peroné), en todo caso, respaldan lo que a primera vista
podría parecer una gratuita fanfarronería: 16 goles en 20 partidos en la primera; 26
en 30 en la segunda; 20 en 22 en la tercera; y 13 en 15 de la cuarta. Y son explicables
los laudatorios comentarios de la prensa española: “Sarriá fue una ﬁesta... chilena”,
después que el Español le ganó 3-0 a Barcelona, con Cruyff y todo y una gran actuación del chileno, que marcó un gol y dio los dos restantes; “Volvió Golszely”,
después que derrotaran 4-1 al Real Madrid en un partido en el que reaparece tras
larga ausencia; y “Caszely le ganó a Cruyff ”, cuando aún resonaban sus palabras
aﬁrmando que no se sentía inferior al holandés.
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Y una
muerte...

El 10 de septiembre, tras un cáncer gástrico que se le había
detectado a comienzos de este año 1978, en el Hospital
Herminia Martín de Chillán muere Nelson Oyarzún. Tenía
apenas 35 años y se había transformado en un personaje
a poco de retornar a Chile en 1972, tras haber conseguido en la Escuela Superior
de Alto Deporte de Colonia, Alemania, el título de profesor de Estado en la especialidad de fútbol y realizar una serie de cursos de especialización en Hamburgo,
Madrid, París y Londres.
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El hincha albo estaba naturalmente feliz. Colo Colo no era campeón desde que
Caszely se había marchado al fútbol de la península. Pero sería 1979 el año del
feliz reencuentro.

Es en 1975, sin embargo, cuando su nombre se hace conocido a nivel nacional. Como
preparador físico de Lota Schwager implanta no sólo un nuevo estilo de trabajo,
sino costumbres hasta entonces desconocidas en el medio, como dar de beber un
consomé en el entretiempo a sus jugadores. De allí el apodo que lo acompañaría
hasta su muerte: “Consomé”.
Apasionado, vehemente y tajante en sus juicios, Oyarzún cosechó tantos simpatizantes como detractores. En 1976 es preparador físico de Universidad de Chile,
labores que comparte intentando poner a punto a un Martín Vargas que se acercaba ya a la disputa de un título del mundo. Al año siguiente se hace cargo de la
conducción técnica de Deportes Concepción y viaja a Alemania a buscar jugadores,
volviendo con Hans Schellberg (volante ofensivo), Hans Werner Lamour (volante
defensivo) y Ralph Berger (delantero), aunque es sólo el primero quien responde
en cierta medida a las expectativas de ver por parte del cuadro penquista un fútbol
moderno y “revolucionario”.
La campaña no es buena
y los dirigentes no están
dispuestos a esperar. De esta
forma llega a O´Higgins y
saca al equipo de las últimas
posiciones. A ﬁn de temporada le ofrecen continuidad,
pero él opta por volver al
club de sus amores –la “U”–,
donde la campaña no da los
frutos esperados y al año
siguiente (1978) arriba a la
que sería su última estación:
Ñublense de Chillán.

Con estudios en Alemania y una personalidad avasalladora,
Nelson Oyarzún se transformó en un personaje tras retornar a Chile y
graﬁcar su ﬁlosofía del deporte y el fútbol con una frase: “En el tiempo
de los gladiadores no existían los segundos lugares”.
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A una semana del debut frente a Deportes Aviación debió someterse a una operación
aparentemente de rutina y el descubrimiento es devastador: un avanzado cáncer
le ofrece sólo unos meses como expectativa de vida y la noticia golpea con fuerza
al mundo del deporte e incluso a aquellos que por el fútbol no sentían ninguna
simpatía, pero que ubicaban perfectamente a ese personaje cuya frase característica
era: “En el tiempo de los gladiadores no existían los segundos lugares”.
Y lentamente, como un cirio que se extingue, la intensa vida de Nelson Oyarzún
comienza a apagarse. Pronto, del tipo atlético, vigoroso y lleno de vida sólo queda
una imagen conmovedora. Soporta sus últimos meses enfundado en un abrigo que
cubre su delgadez extrema y luciendo un jockey que intenta ocultar malamente la
progresiva pérdida de cabello.
Hasta que cae hospitalizado y nunca más vuelve a levantarse. El mismo día que
agonizaba, sus jugadores, en un postrer homenaje, vencían por 2 a 1 a Colo Colo
en el estadio municipal de Chillán, que hasta el día de hoy lleva el nombre de
Nelson Oyarzún.

Alegrías
y tristezas

El año deportivo 1978 se consume entre noticias positivas
y negativas. Pero unas y otras pasan a segundo plano
frente a la disyuntiva dramática que vive la sociedad
chilena. El gobierno argentino, presidido por el general
golpista Jorge Rafael Videla, declara “insanablemente nulo” el fallo de la corona
británica que, tras un arduo arbitraje, declara que son chilenas las islas Picton,
Nueva y Lennox. Y a partir de ese momento, comienza una escalada de declaraciones y movimientos de tropas hacia la zona austral. En un estilo fanfarrón, el
general argentino Benjamín Menéndez declara: “Entraremos en territorio chileno.
Almorzaremos en Santiago y nuestra cena será en Viña del Mar”. Y en un hecho
inédito, es requisada una edición completa de la revista argentina El Gráﬁco. La
publicación, aunque ciento por ciento deportiva, exhibe en su portada un par de
futbolistas que, vestidos con los atuendos de sus clubes, dan cuenta del pronto
inicio del Campeonato Nacional. El telón de fondo es un mapa argentino, y los
tres islotes, de acuerdo a esa gráﬁca, son argentinos...
Pero la vida sigue, y en Antofagasta, el mediomediano coquimbano Eduardo Aracena
fracasa en su intento de ganar el título sudamericano perdiendo en fallo unánime
frente al uruguayo Ariel Maciel. En junio, el boxeo chileno sufre otra decepción,
pero esta vez “por secretaría”. Eduardo Prieto, campeón sudamericano de los pesos
pluma, que venía de defender su corona ante el argentino Juan Domingo MÁlvarez,
es impedido por la Comisión Atlética de Los Ángeles para combatir por la corona
del mundo frente al monarca del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense
Danny “Coloradito” López. Al peleador iquiqueño, en ese momento ubicado en
el 5º lugar del escalafón mundial, un exhaustivo examen oftalmológico le detecta
cataratas. Prieto deberá estar, a partir de entonces, casi tres años alejado de los
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cuadriláteros. Curiosamente, y ya
con 24 años, volverá a combatir,
incluso en Estados Unidos. Y el
hockey patín chileno, ﬁnalmente, alcanza un quinto lugar en el
Mundial realizado en San Juan y
que gana Argentina. El escándalo
del año sacude al Comité Olímpico,
luego que graves denuncias obligan
a la renuncia del titular Armando
Gellona, quien posteriormente
sería declarado reo.
El Consejo de Defensa del Estado
denuncia, ante el 6° Juzgado del
Crimen de Mayor Cuantía, una
estafa con los dineros de la Polla
Gol, causa que cae en manos del
magistrado Manuel Silva Ibáñez.
De acuerdo a los antecedentes del
proceso, están “desaparecidos”
27 millones de pesos de la época
Víctor Contreras, más conocido como el “Tiburón”
Contreras, se transformó en uno de los deportistas regalones
luego de unos trabajos realizados
de la dictadura encabezada por Pinochet.
por la empresa constructora de
Santiago Escandón Martínez en
la remodelación de la sede del COCH, ubicada en Vicuña Mackenna 40, y en el
gimnasio del organismo, situado en calle Tarapacá 850.
Como una “maldición”, posteriores presidentes del máximo organismo del deporte federado, como Gustavo Benko, Sergio Santander, Ricardo Navarrete y,
más recientemente, Fernando Eitel, tendrán que abandonar la testera del Comité
Olímpico en medio de parecidos cuestionamientos.
También hay hechos positivos. Y, afortunadamente, no son pocos.
Con un segundo puesto en la clasiﬁcación general y el título en juveniles (Heinz
Gildemeister y Pedro Rebolledo) culmina la participación del equipo chileno en
el torneo “Carrasco Bowl”, en Montevideo; Cobreloa debuta en Primera División
ganando por 4 a 2 a Colo Colo en Calama, en un anticipo de lo que sería su permanente papel de protagonista del fútbol chileno; Jaime Fillol resulta decisivo en
el triunfo de América sobre Europa en una confrontación tenística realizada en
Madrid. Supera al italiano Corrado Barazutti, su vencedor en la ﬁnal de la Copa
Davis de dos años atrás y luego, haciendo pareja con Guillermo Vilas, da el punto
del triunfo al vencer a la dupla conformada por Ilie Nastase y Adriano Panatta;
Chile, siguiendo con el tenis, clasiﬁca para la ﬁnal Americana de la Copa Davis
al vencer por 3 a 2 a Argentina, en el Estadio Nacional. Hans Gildemeister logra
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una espectacular consagración al derrotar a Guillermo Vilas por 9-7, 6-3, 3-6 y
6-4; el atleta chileno Alejandro Silva se impone en el Maratón de las Naciones,
en Montevideo; Cristián Molina bate el récord chileno de los 800 metros planos,
vigente desde hace 22 años, estableciendo una nueva marca de 1.47.8; Alejandra
Ramos, a su vez, rompe el récord sudamericano de los 800 metros planos, durante
el torneo “Orlando Guaita”, en el Estadio Nacional; la chilena Berna Carrasco se
corona campeona sudamericana de ajedrez en Brasilia y, ﬁnalmente, en Argentina
se produce el triunfo de un piloto hasta entonces desconocido pero que, a partir
de ese momento, llenará páginas y páginas en la prensa nacional: Eliseo Salazar se
corona campeón de automovilismo en Argentina, en la categoría Fórmula 4.
Junto con Hans Gildemeister, el nadador Víctor “Tiburón” Contreras y Elías Figueroa, Salazar será de ahí en más uno de los deportistas regalones de la dictadura.
Para concluir, será Unión Española la que remecerá el ambiente futbolístico al
comienzo y al ﬁnal de la temporada. En enero, con la contratación del puntero
derecho de Universidad de Chile, Jorge Neumann, en 70 mil dólares, más 22 mil
dólares para el delantero, el cuadro hispano se hace de un jugador de grandes condiciones pero que al ﬁnal se quedará en promesa. Y en diciembre, con la elección de
su presidente, Abel Alonso, a la cabeza de la Asociación Central de Fútbol. Algo que
a futuro tendrá repercusión tanto en la selección nacional como en Colo Colo.
Mientras, el conﬂicto entre Chile y Argentina ha llegado en diciembre de 1978 a
un punto culminante. De uno y otro lado de la frontera, dos ejércitos están listos
para entrar en batalla. Y cuando ya parece que se ha iniciado el camino sin retorno,
ambos países aceptan la mediación del Vaticano y al Cardenal Antonio Samoré
como embajador de buena voluntad. Los vientos de guerra comienzan a diluirse.
(La paz deﬁnitiva llegaría recién en 1984, cuando entre ambos países se ﬁrmara
un “Tratado de Paz y Amistad”. Tras interminables negociaciones, Picton, Nueva
y Lennox seguían siendo chilenas).

La “Roja” en el
umbral de la gloria

Los Panamericanos de Puerto Rico, la
campaña de Colo Colo y la actuación
de la selección nacional en la Copa
América coparán la agenda deportiva
noticiosa del año 1979, en la que, por cierto, también otras disciplinas tienen algo
que decir, como el tenis, el atletismo y la natación. Será, sin embargo, un escándalo de proporciones, precursor de otros que habrán de venir, el que remecerá a
la opinión pública, con el fútbol de protagonista principal.
Al mando de la selección juvenil que en el verano de 1979 debía afrontar en Uruguay
el Sudamericano clasiﬁcatorio para el Mundial de la categoría de Japón, Pedro García
comenzó a elucubrar ya en los últimos meses de 1978 la trampa que le permitiría
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De acuerdo a García, que por cierto en esto no pudo actuar solo, Chile jugaría en
Paysandú apelando a las mismas armas. Y para concretar el fraude contó con la
complicidad, por error u omisión, de todo el medio. Y en el concepto se incluye el
periodismo, que groseramente hizo la vista gorda ante lo que se tramaba.
De partida, en conocimiento de la trampa tienen que haber estado los dirigentes
de la entonces Asociación Central de Fútbol, ACF, encabezada en ese momento
por Eduardo Gordon Cañas, general de Carabineros que meses después cumpliría
un triste papel como embajador chileno en Nicaragua durante el levantamiento
sandinista. En cuanto al periodismo, su complicidad fue demasiado burda, entre
otras cosas porque a varios de esos “juveniles” venía observándolos hace rato
como jugadores de Primera División y porque incluso tres de ellos –Raúl Ormeño, Mariano Puyol y Edgardo Fuentes– habían integrado el plantel juvenil de un
sudamericano jugado dos años antes en Venezuela.
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presentar a Chile un equipo competitivo y que no diera, como hasta entonces había
ocurrido según pensaba el propio técnico, ventajas de ningún tipo. Para García, y
para muchos pertenecientes al “mundo” del fútbol, argentinos, uruguayos, y sobre
todo paraguayos, ganaban no tanto por calidad y capacidad, sino por presentar
equipos conformados por jugadores que en su mayoría estaban sobrepasados en
la edad tope de 19 años y medio al momento de jugarse los torneos.

Lo concreto es que de la nómina de 18 jugadores inscrita para el torneo sólo uno
tenía la edad reglamentaria: José Luis Álvarez, surgido de las divisiones inferiores
de La Serena y que después pasaría a integrar Colo Colo. Para ello, obviamente,
fue necesario falsiﬁcar 17 pasaportes.
Pero cual castigo divino, todo termina en un desastre. En el debut Chile es goleado
6-0 por Paraguay para luego caer frente a Brasil por la cuenta mínima. Luego, en
rehabilitadoras actuaciones, la selección juvenil derrota 2-0 a Colombia y golea 5-0
a Bolivia. No le alcanza para ir al Mundial, pero sí para jugar los Panamericanos de
ese año, programados para Puerto Rico. Sin embargo, a esas alturas, las preocupaciones eran otras. Alguien no involucrado en el fraude había decidido comenzar
a tirar la hebra.
José Bernales, a la sazón director del Registro Civil, interpuso una querella criminal
por falsiﬁcación de instrumento público. Entonces ocurrió que al regreso, en el
mismo aeropuerto de Pudahuel, la delegación casi completa fue detenida y llevada
inmediatamente a la Penitenciaría de Santiago.
Los jugadores debieron pasar doce días detenidos antes que la Primera Sala de la
Corte de Apelaciones de Santiago los dejara en libertad bajo ﬁanza. Para el técnico
Pedro García, en cambio, el asunto fue más delicado. Junto al dirigente Enrique Jorquera, los operadores turísticos Miguel Moya y Manuel Rodríguez, y el funcionario
del Registro Civil Claudio Miranda, debieron estar 37 días privados de libertad.
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Castigos hubo recién a ﬁnes de 1982. García recibió una pena de 1.084 días de reclusión, que, sin embargo, no cumplió tras las rejas, y también fueron condenados
Jorquera, Rodríguez y Miranda. Absuelto, en cambio, fue Miguel Moya.
La mañosa maniobra había terminado mal, muy mal. Pero curiosamente no se
sacó lecciones de la amarga experiencia y a partir de ese momento comenzó en
el fútbol toda una escalada de trampas y actuaciones turbias, hasta culminar diez
años después con el “maracanazo” protagonizado por el arquero Roberto “Cóndor” Rojas, uno de los mayores escándalos del deporte a nivel mundial, en toda
su historia.
En un país donde los agentes del Estado que cometían asesinatos, torturaban o
hacían desaparecer gente siempre quedaban en la impunidad más absoluta, era
imposible que la crisis moral no llegara al deporte y no contagiara a algunos deportistas. Sobre todo a aquellos que creían que lo hacían “por Chile”.

Colo Colo:
Ahora sí

Malos años habían sido los últimos para Colo Colo. El
brillante equipo campeón de 1972 y subcampeón de la
Copa Libertadores fue paulatinamente desarmándose
y sus jugadores potenciando a los rivales. La intervención del club decretada por la dictadura, en abril de 1976, además, había sido un
rotundo fracaso en lo deportivo y la crisis tocó fondo cuando, en 1978, Colo Colo
tuvo en un campeonato tres directores técnicos: Ferenk Puskas, Sergio Navarro
y Alberto Fouilloux.
Pero las cosas empezarían a cambiar a partir de 1979. Con Pedro Morales en la
banca, sin los gastos estratosféricos de temporadas anteriores, Colo Colo hace un
buen torneo Copa Polla Gol y hasta llega a la ﬁnal, perdiendo por 2 a 1 frente a
Universidad de Chile. Pero entonces, con miras al Campeonato Oﬁcial, Alfredo
Asfura, asesor internacional del club, regresa desde Brasil con un jugador que será
clave en la campaña: Severino Vasconcelos. Volante ofensivo de Internacional de
Porto Alegre, “Vasco”, como se le conocerá popularmente de ahí en más, conforma
una dupla notable con Carlos Caszely, que encuentra en el brasileño el socio que
venía buscando desde su regreso de España.
Y sólo con el aporte de Vasconcelos, que relega a la banca a José Bernal, titular
durante el torneo de apertura, Colo Colo deja en claro desde las primeras fechas
que será animador y claro aspirante al título de campeón: en el debut golea por 7
a 2 a Wanderers y en la segunda fecha por 6 a 0 a Santiago Morning. El “Cacique”,
después de mucho tiempo, es candidato.
Y la campaña será espectacular. Gana a Audax 1-0 y 2-1; a Aviación 2-1 y 3-1; a
Naval 1-0 y 3-0; a Ñublense 5-0 y 3-1; a O´Higgins 3-2 y 5-1; a Santiago Morning
6-0 y 4-2; a Unión Española 2-1 y 4-0, a Universidad de Chile 1-0 y 2-0. Le restan
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Severino Vasconcelos, un aporte indiscutido
para Colo Colo en la década de los ‘80.

puntos Cobreloa, con quien empata sin goles en Santiago para luego ganar por 2 a
0 en Calama; Concepción, que lo vence por 2 a 1 en Collao para luego caer por el
mismo marcador en Santiago; Coquimbo, que rescata un 0 a 0 para luego perder
por 2 a 0 en su cancha; Everton, que derrota por 3 a 2 a los albos en Viña para
después perder por 2 a 0 en la revancha; Lota Schwager, que saca un empate sin
goles en Coronel para luego caer por 2 a 1 en el Nacional; Palestino, que también
consigue en la rueda inicial una paridad en blanco para en la de revanchas perder
por la cuenta mínima; y Wanderers, que luego de la goleada de 7 a 2 sufrida en la
jornada inicial logra rescatar una rehabilitadota paridad a 1 en el Puerto. Sólo dos
equipos salen “indemnes” de la aplanadora alba: Universidad Católica, con paridad
a 0 en la primera rueda y a 3 en la segunda, y Green Cross, que al término del
campeonato es el único equipo que puede ostentar supremacía frente al campeón:
vence por 1 a 0 en Temuco y luego rescata una paridad sin goles en el Nacional.
Cincuenta y cinco puntos (entró con uno de boniﬁcación, como subcampeón del
torneo de apertura) sumó Colo Colo en las 34 fechas disputadas (diez más que su
más cercano escolta, Cobreloa), con 23 partidos ganados, ocho empatados y sólo tres
perdidos. Convierte 72 goles (20 a cargo de Caszely, el goleador del campeonato) y sólo
recibe 24. Resultado: dos fechas antes del término da la vuelta olímpica venciendo
por la cuenta mínima a Palestino, el campeón vigente. Así, en la última jornada se
da el lujo de ir a Calama con una formación mezcla de titulares y algunos suplentes
que pocas oportunidades habían tenido de mostrarse, como Luis Díaz, Julio Crisosto
y Juan Carlos Orellana, entre otros. Y es precisamente el puntero izquierdo quien
convierte los dos goles del triunfo sobre Cobreloa en el desierto.
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Nadie pensó en ese momento, por cierto, que tendrían que pasar 23 años para
que el cuadro popular volviera a celebrar un triunfo en Calama.
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Reencuentro
Panamericano

Entre el 1 y el 14 de julio, el deporte chileno en
cierta medida se rehabilita de la pésima actuación
que le había correspondido cuatro años antes en los
Panamericanos de México ’75. Bajo la presidencia
de Isaac Froimovich, el Comité Olímpico, a través de su comisión técnica, inicia
un ambicioso plan de reorganización que, se espera, dé sus frutos en los Juegos
Panamericanos de 1979 en San Juan de Puerto Rico.
Por lo pronto, aumenta el número de competidores: Chile concurre con 13 disciplinas
de las 22 que hay en competencia y son en total 82 los deportistas que van por una
medalla. El fútbol, naturalmente, queda fuera: su clasiﬁcación en el Sudamericano
de Paysandú había sido lograda con métodos fraudulentos. Y hay un avance: la
cosecha ﬁnal es de 11 preseas, seis de bronce, cuatro de plata y una de oro.
Es el ciclismo el que hace el mayor aporte a la cosecha de medallas. Richard Tormen
entrega un bronce en los 1.000 metros contra reloj; Fernando Vera una plata en los
4.000 metros persecución individual, y el oro, en los 4.000 metros persecución por
equipos, corre por cuenta de la cuarteta conformada por Richard Tormen, Sergio
Aliste, Fernando Vera y Roberto Muñoz.
Las pesas, por su parte, aportan con dos bronces: Jacques Oliger con 100 kilos en
envión y con 100 kilos total.
La plata corre por cuenta del tenis, con dos preseas: Ricardo Acuña en singles y el
mismo Acuña en pareja con Héctor Pérez, al igual que él, estudiante universitario
en Estados Unidos. Y por el tiro al vuelo por equipos en la prueba de skeet, con
Alfonso de Iruarrizaga, Antonio Yazigi, Horge Houdel y Miguel Zerené.
Los tres bronces restantes son del boxeo, con el minimosca Eduardo Burgos,
que pierde en semiﬁnales frente a Richie Sandoval, de Estados Unidos, que cinco
años después, ya como profesional, se consagraría campeón del mundo de peso
gallo; del judo, con Eduardo Novoa combatiendo en la categoría de 86 kilos, y,
ﬁnalmente, del hockey patín.

La “Roja”, a punto
de tocar el cielo

Una selección nacional depreciada es la
que recibe Luis Santibáñez de manos
de Caupolicán Peña, sindicado como el
principal culpable del fracaso que había
signiﬁcado la eliminación de la “Roja” para el Mundial de Argentina ’78.
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Y dirigente y técnico conformaron una dupla exitosa en el club hispano. De hecho,
Unión Española gana los títulos de 1973 y 1977, obtiene el subcampeonato en 1976
y en 1974 llega hasta la ﬁnal de la Copa Libertadores de América. Por eso, el que su
nombre apareciera para dirigir a la selección en la Copa América de ese año 1979,
pareció una medida absolutamente lógica. Más aún cuando Alonso asume la testera de la Asociación Central en reemplazo de un Eduardo Gordon que, salpicado
por el escándalo de los pasaportes fraudulentos, es sacado del lío por el gobierno
nombrándolo embajador en Nicaragua.
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Pero a Santibáñez no le fue fácil obtener crédito de parte del aﬁcionado. Conocido
por dirigir a Unión San Felipe, que en 1970 retorna a Primera tras conseguir el campeonato de Ascenso, y por llevar sorprendentemente a ese mismo San Felipe al año
siguiente al título de campeón nacional, Santibáñez, que trabajaba como periodista
en Antofagasta, se transformó de inmediato en el objeto del deseo de Abel Alonso,
que desde ese momento se propuso llevarlo a Unión Española.

Hombre eminentemente práctico, ciento por ciento “resultadista”, Santibáñez
choca pronto con el hincha, que le reprocha implantar en la selección un esquema
timorato, ultraconservador. En términos futboleros vulgares, un “estilo ratón”. Pero
Santibáñez no se inmuta. Él es el primero en hablar de la famosa “media inglesa”,
es decir, ganar en casa y rescatar fuera un punto al menos.
La Copa América parte con el mismo formato que se había implantado cuatro años
antes. Ya no se jugaría en un solo país en un lapso de dos semanas. Se conformarían
tres grupos, jugándose partidos de ida y vuelta y clasiﬁcando el ganador de cada uno
de los grupos. En segunda fase (semiﬁnales) se agregaría el campeón de la versión
anterior, en este caso, Perú.
Y las críticas para Santibáñez arrecian desde el primer partido. La “Roja” juega pésimo
en San Cristóbal y apenas rescata un agónico empate a un gol frente a Venezuela el
8 de agosto en el Estadio Pueblo Nuevo de la fronteriza ciudad con Colombia. Es
Peredo, delantero de Unión Española, quien salva del bochorno a Santibáñez con
un gol anotado en el minuto 81.
Pero la suerte acude en ayuda del entrenador. Colombia también debe conformarse
con un empate ante los venezolanos, en el mismo escenario.
Pero la paz durará poco. En su visita a Colombia en el estadio El Campín de Bogotá,
el 15 de agosto, la selección pierde por 1 a 0 y no es tanto la derrota en sí la que
molesta, sino la forma como Santibáñez encara el partido: con un solo delantero
(Víctor Estay, reemplazado luego por Peredo). Superada mucha más claramente en
el juego que en el marcador, la “Roja” prácticamente no visita el arco colombiano
en los 90 minutos.
Santibáñez justiﬁca su planteamiento y, naturalmente, Alonso lo respalda. El obeso
y parlanchín entrenador sostiene que ese punto rescatado en Venezuela será clave
para seguir avanzando.
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Como tapabocas para quienes lo acusan de “ratón”, Santibáñez emplea en los partidos de revancha, en el Estadio Nacional, un esquema ultraofensivo. La idea es llegar
igualados en puntos con Colombia, pero hacer la diferencia con la suma de goles
anotados. El 29 de agosto, la delantera la conforman Patricio Yáñez, Jorge Peredo,
Carlos Caszely y Leonardo Véliz. A ellos se suman los volantes ofensivos Carlos
Rivas y Manuel Rojas y los laterales Mario Galindo y Enzo Escobar, que acostumbran irse una y otra vez al ataque. Hasta Mario Soto, zaguero central, refrendará la
actitud avasalladora del equipo aportando con un gol en la goleada de 7 a 0, en la
que anotan, además, Peredo (2), Rivas (2), Véliz y Yáñez.
Frente a Colombia se repetirán el esquema y el triunfo. Esta vez es 2 a 0, con anotaciones de Caszely y Peredo. Y aunque Chile consigue, con ese resultado, pasar a las
semiﬁnales de la Copa América, hay un hecho que ensombrece el logro: se cuenta,
entre los entretelones del partido, que la noche anterior alguien, por encargo de no
se sabe quién, metió mujeres al hotel de concentración de los colombianos, y que,
para completar el cuadro, hasta apareció un misterioso fotógrafo a inmortalizar las
escenas de los jugadores mordiendo el anzuelo.
Eran los tiempos en que dejábamos deﬁnitivamente atrás nuestra inveterada “ingenuidad” deportiva. Uruguayos y argentinos nos ganaban siempre no por ser mejores, sino por ser más “vivos”. Para competir en igualdad de condiciones, entonces,
había que ser tanto o más vivos que ellos. “Los partidos comienzan a ganarse en
las oﬁcinas y pasillos”, fue frase recurrente. Y, coherente con eso, la “viveza” criolla
alcanzó su apogeo.
Lo de las mujeres en la concentración de los colombianos fue, entonces, sólo el
primer paso. Las argucias y artimañas fueron, a partir de ese momento, moneda
corriente. Si se quería el arbitraje de un juez determinado, integrante de una terna,
pues la bolita que lo representaría en el sorteo se metía a un refrigerador. Llegado el
momento de la designación, bastaba con advertirle a quien tenía la responsabilidad
que debía tantear la bolita más helada para elegirla de entre las otras. De ello se
desprende que el árbitro favorito estaba arreglado de antemano.
Hostilizar al adversario, meter ruido en las cercanías del hotel en la víspera del partido o hacer que el bus diera vueltas innecesarias antes de llegar al estadio fueron
prácticas habituales. Así se hacía en todos lados y lo haríamos también nosotros de
allí en adelante. Santibáñez llegó al colmo en una oportunidad cuando, al ver que
un equipo rival demoraba su salida del túnel esperando coincidir con la salida de la
“Roja” para evitarse la silbatina multitudinaria, mandó a la cancha a los suplentes.
Ecuador, que de esa selección se trataba, “cayó en la trampa” y se llevó una piﬁa
monumental. ¡Qué astutos éramos entonces...!
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Por diferencia de gol (+ 8 contra + 3 de los colombianos), la selección se ganó el derecho a pasar a
semiﬁnales. El Grupo 1, con dos equipos igualados
en cinco puntos, se había decidido mediante fallo
fotográﬁco. Distinto había sido en las restantes dos series. El Grupo 2, conformado
por Brasil, Argentina y Bolivia, había sido ganado por los brasileños, con 5 puntos.
Lo curioso: Argentina, con apenas un triunfo sobre Bolivia y un empate ante el
“scratch”, ambos partidos disputados en Buenos Aires, había quedado relegada a
la última posición, con tres unidades. Bolivia se había dado el lujo de vencer en la
altura de La Paz a brasileños y argentinos para sumar cuatro.
El grupo 3, ﬁnalmente, lo ganó Paraguay en forma invicta, con 6 puntos contra 4
de Uruguay y 2 de Ecuador. A Chile, Brasil y Paraguay, entonces, se sumaría Perú,
como campeón vigente.
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Las
semiﬁnales

Las fórmulas
barajadas

Una insólita proposición venezolana vino a enredar
las cosas para la fase de semiﬁnales. La Federación
de ese país ofreció organizar un cuadrangular de
todos contra todos en la ciudad de San Cristóbal,
ofreciendo a cada equipo 60 mil dólares por partido, más pasajes, estadía y viático
para 25 personas. Viendo el entusiasmo de brasileños y paraguayos, Abel Alonso
aprovechó la oportunidad para ofrecer lo mismo que Venezuela, pero subiendo el
“cachet” de cada selección participante a 100 mil dólares. Con el dólar mantenido
artiﬁcialmente a 38 pesos por el Banco Central, no era un gasto desorbitado.
Pero la proposición contó con el inmediato rechazo de Perú y entonces no se logró
la unanimidad requerida para cambiar las bases. Alonso, entonces, ofreció jugar
contra Perú y que la otra pareja la conformaran brasileños y paraguayos. Perú
tampoco aceptó y fue necesario, entonces, ir a sorteo.
Y con bolitas frías o no, lo concreto es que el sorteo para la selección resultó
“redondo”: Chile jugaría con Perú y, lo que era mejor, abría la serie en Lima para
terminar jugando como dueño de casa.
Por esos mismos días, además, la selección tenía otra buena noticia: Óscar Fabianni,
formidable goleador en Palestino, llegado a Chile hacía cinco años desde el modesto “Defensor y Justicia”, de la provincia de Buenos Aires, a San Felipe, obtenía
su nacionalidad chilena. Sergio Fernández, ministro del Interior, declaraba muy
orgulloso que el delantero, por esos días jugando en el Rowdies de la incipiente
liga de “soccer” estadounidense, “merecía ser chileno”.
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Pero como ha ocurrido siempre o casi siempre con los jugadores que se nacionalizan
y juegan por la selección, con Fabianni no pasó nada trascendente.
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Caszely se
destapa en Lima

El 17 de octubre, con el arbitraje del brasileño
Arpi Filho, la selección logra un triunfo espectacular sobre Perú en el Estadio Nacional
limeño. Abre la cuenta Caszely y ya en pleno
segundo tiempo empata Mosquera. Pero cerca del ﬁnal, empalmando otra vez de
cabeza un tiro libre, Caszely establece el 2 a 1 que será deﬁnitivo y que le entrega
a la “Roja” medio pasaje para la ﬁnal.
En la revancha, y a favor de su victoria como visitante, la selección no derrocha
un fútbol muy ofensivo precisamente, pero a nadie le importa mucho. Ante 75
mil personas, y con el arbitraje del uruguayo Juan Cardelino, Chile y Perú igualan
a cero. Pero es, en cierta medida, una clasiﬁcación “pírrica”: el “pito” uruguayo
expulsa a los 40 minutos a Elías Figueroa (única tarjeta roja que registra toda su
carrera), que se perderá obligatoriamente el primer partido de la ﬁnal.
Ese mismo 24 de octubre, Paraguay vence por 2 a 1 a Brasil en el “Defensores del
Chaco” de Asunción. Y aunque meritorio, el triunfo se antoja estrecho. El mundo
del fútbol supone que Brasil, en la revancha a jugarse una semana después en el
Maracaná, le pasará por encima a una escuadra paraguaya donde hacen sus primeras armas dos juveniles que prometen quedar en la historia del fútbol guaraní:
Roberto Cabañas y Julio César Romero, “Romerito”.
Pero, contra todos los pronósticos, Paraguay empata a dos goles en el estadio más
grande del mundo, prolonga su invicto y se gana el derecho a jugar por la ﬁnal de
la Copa América frente a Chile.

Un ﬁnal
dramático

Sin Figueroa, en el “Defensores del Chaco” la selección no
puede con el vendaval ofensivo que desatan los paraguayos
desde el pitazo inicial del árbitro uruguayo Luis Da Rosa.
Con dos goles de “Romerito”, y uno de Milcíades Morel,
la selección albirroja da un paso gigantesco hacia el título, considerando que la
Copa puede decidirse por diferencia de goles.
Igual, en Chile la fe se mantiene. Lo conﬁrman esas 80 mil personas que repletan
el Estadio Nacional la noche del 5 de diciembre. Y la “Roja” no defrauda. Con
Figueroa de regreso en el equipo, Carlos Rivas, a los 10 minutos, convierte el gol
que le quitará el invicto a Paraguay. Se hace necesario, entonces, ir a jugar un partido deﬁnitorio en cancha neutral. Y es el estadio de Vélez Sarsﬁeld, en el barrio
de Liniers de Buenos Aires, el escenario escogido.
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Pero es justo. El meta chileno Mario Osbén ha tenido tanto o más trabajo que su
colega paraguayo. Sólo queda la satisfacción de haberse jugado la opción hasta el
ﬁnal. Y la frustración de haber quedado, otra vez, en la antesala del logro jamás
conquistado.
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El 11 de diciembre, ante apenas 6 mil personas, y con el arbitraje del brasileño
Arnaldo Coelho, Paraguay frustra las ilusiones chilenas, llevándose la Copa gracias
a la diferencia de gol establecida en Asunción. Los 90 minutos terminan igualados
en blanco y lo propio ocurre con los 30 minutos de alargue. El grito de gol chileno
se ahoga en un disparo de Caszely, en un cabezazo al ángulo del “Pato” Yáñez que
el arquero, Roberto “Gato” Fernández, sacará de manera increíble, y en un disparo
cruzado de Mario Galindo que se irá mordiendo un vertical.

Ciclismo, tenis, atletismo, y en parte la natación, aportarán también a la agenda
deportiva del año.

Hazaña del boxeo
amateur en Cuba

C

hile entraba en una hora de dramáticas deﬁniciones en los primeros meses
de 1973. Pasado el “receso” estival, todo parecía indicar que el cerco sobre el
gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende, se estrechaba
más y más.
Ajeno a esa creciente polarización política, un equipo cubano de boxeo llegaba a
enfrentar a una selección chilena y, más allá de que el representativo isleño se presentara con un equipo de segundo orden, igual su superioridad fue maniﬁesta, al
punto que de los siete combates sólo dos terminaron con un chileno como vencedor:
el peso mosca Germán Pardo y el peso gallo Lilfonso Calderón.
En ese momento no se sospechaba, pero al retribuir los cubanos la gentileza, extendiendo la invitación para que un equipo chileno participara en el afamado torneo
amateur Giraldo Córdova Cardin, empezaba a escribirse una de las páginas más
gloriosas del boxeo aﬁcionado nacional. Y, de paso, una de las más tristes.
La Federación, con buen criterio, a Pardo y Calderón sólo sumó dos boxeadores:
Julio Medina y Ángel Poblete. Más era un despropósito y la búsqueda gratuita de
un papelón. Con la participación de seleccionados de las nueve provincias cubanas,
los países del entonces Este europeo y representativos de otras naciones centroamericanas y del Viejo Mundo, por la jerarquía de los competidores el campeonato era
un verdadero torneo mundial.
Recuerda Lilfonso Calderón:
“Es cierto: el nivel era altísimo. En aquellos años, al menos, sin duda era el campeonato para aﬁcionados más fuerte del mundo”.
Disputado en Santiago de Cuba, en homenaje a un púgil de 19 años que murió
peleando junto a Fidel Castro en el asalto al Cuartel Moncada, el Giraldo Córdova
Cardin se iniciaba (y se inicia) justamente en la fecha de la acción insurreccional:
el 26 de julio de cada año.
El equipo chileno, a cargo técnicamente de Emilio Balbontín, tres años antes entrenador de Godfrey Stevens en su pelea por la corona del mundo frente al japonés
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Saijo, fue diezmado en la primera ronda: Germán Pardo, Julio Medina y Ángel
Poblete cayeron sin atenuantes. Tal vez por ello, cuando le tocó el turno a Lilfonso
Calderón la tradicional frase de “debut y despedida” surgió unánime. Para colmo,
su rival era un cubano: Ramón Pérez Moya.
Temores que se acrecentaron cuando, tras el primer entrevero, un derechazo de
Pérez Moya ni siquiera respetó el guante de Calderón, que sintió el impacto en
el rostro como si el golpe hubiera llegado sin obstáculo de por medio. Desde el
suelo, el peso gallo chileno vio que Emilio Balbontín hundía la cabeza en la lona,
como viviendo el anticipo de otra derrota categórica.
Cuenta Calderón:
“Me paré, pero la cabeza me daba vueltas. En ese tiempo todavía no se utilizaba el cabezal
protector. Tras la cuenta de reglamento veo que el cubano se me viene con todo y logro
esquivarlo, metiéndole de paso una derecha que lo dejó sentado en una cuerda”.
Su triunfo sorprendió a todos. Y la sorpresa aumentó luego que en segunda ronda
venciera claramente a otro cubano: Alberto Martínez.
La semiﬁnal, frente al también cubano Alberto Pérez, ya era palabras mayores.
Pérez venía de darle una paliza a Orlando Martínez, que en Munich 1972 había
ganado la medalla de oro en forma brillante.
Lilfonso Calderón:
“También gané, pero a un alto costo. Bajé con la mano derecha tan lastimada que hasta se
pensó en una fractura. Por suerte, una radiografía aclaró que no había compromiso óseo.
Igual, para atenuar el dolor, me debía inyectar novocaína entre los nudillos. Estaba tan mal
que don Emilio me propuso retirarme de la ﬁnal. Así, según él, evitaba una derrota casi
segura frente al otro ﬁnalista, un zurdo cubano extraordinario, de nombre Manuel Parodi.
Todavía recuerdo que me dijo: ‘A ese no puedes ganarle ni con las dos manos buenas. Retírate
y ganando la medalla de plata vuelves a Chile como campeón moral’. Reconozco que me
molesté. Eso de campeón moral no lo he creído nunca. Aparte, me imaginaba diciéndole a
mi papá ¿sabís viejo?, ésta es la medalla del segundo lugar que me gané en Cuba, pero en
realidad el campeón moral fui yo. El viejo, que no aguantaba leseras, me habría pegado
con un palo en la cabeza, por mentiroso y maricón”.
Contra los pronósticos, récord y opinión de entendidos, Lilfonso Calderón subió y ganó. Su triunfo fue tan claro y categórico que hasta el público cubano lo
aplaudió de pie, con una ovación sonora y prolongada mientras el propio Parodi
lo felicitaba.
Todas las ilusiones de Lilfonso Calderón, sin embargo, comenzaron a desmoronarse a su regreso a Santiago.
Cuenta:
“Llegamos a Pudahuel y no había nadie esperándonos. Ni siquiera un dirigente de la
Federación. Eran los primeros días de agosto de 1973 y el golpe de Estado contra Allende
se olía en el aire. No había micros, no había taxis. Mi sueño de representar a Chile en
el Panamericano de 1975, que se iba a realizar en el país, y de obtener un cupo para los
Juegos Olímpicos de Montreal, de 1976, terminó de esfumarse el 11 de septiembre, con la
caída de la Unidad Popular y la muerte del Presidente”.
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“Pude salir gracias a un ﬁscal militar homosexual, que estaba enamorado de un hermano
mío. A Chile sólo volví en forma deﬁnitiva tras el regreso de la democracia”, recuerda
Calderón.
Víctima de las circunstancias históricas dramáticas que vivió Chile, la que prometía
ser una brillante carrera pugilística quedó frustrada y, lo que es peor, relegada al
más ominoso de los olvidos. Es cierto: Lilfonso Calderón es un campeón olvidado.
Y ni siquiera la recuperada democracia hizo mucho por sacarlo del anonimato.
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Sintió que su mundo se derrumbaba y decidió exiliarse en Buenos Aires, pero la
caída del gobierno de Isabel Martínez de Perón, en marzo de 1976, le aconsejó
viajar a Dinamarca. Volvió a Chile clandestino y en 1983 cayó preso durante una
protesta. Lo soltaron pronto, pero sólo para hacerle un seguimiento y volver a
capturarlo cuando realizó un contacto político ordenado por su partido. Tras
meses de encierro y tortura, pudo viajar nuevamente como exiliado, esta vez a
la que por entonces era la República Democrática Alemana, la RDA.

Lilfonso Calderón:
“Mi anhelo fue siempre enseñar boxeo a los niños de los barrios populares, pero salvo un
período muy breve, en Colina, jamás me dieron la oportunidad. Pienso que es una lástima
y un desperdicio. Lástima, porque el boxeo puede salvar a muchos chicos de la delincuencia,
de la droga y el alcoholismo. Y desperdicio porque yo tengo más claro que nadie que una
cosa es el boxeo y otra muy distinta la simple riña callejera. A mí me gusta el boxeo con
técnica y fundamentos. El que me enseñaron y el que practiqué siempre”.

Hans Gildemeister
entre los grandes

El tenis abre positivamente cuando, en
el Estadio Palestino, los juveniles Pedro
Rebolledo, Hans Gildmeister y Juan Carlos
Ayala ganan un torneo que, a partir del
año siguiente, pasaría a formar parte del calendario internacional.
Pedro Rebolledo es quien brilla más, venciendo primero al promisorio Gabriel Urpi
para luego asegurarse el título en individuales batiendo en semiﬁnales al rumano
Florián Segarceanu y en la ﬁnal a Hans Gildmeister. Como si todo ello fuera poco,
Iván Camus gana en la categoría 16 años y José Antonio Fernández en infantiles.
Entre los mayores, se produce la consolidación deﬁnitiva de Hans Gildemeister, que
por la ﬁnal Americana de la Copa Davis cumple en el Lawn Tennis Club de Buenos
Aires una actuación espectacular, venciendo en días seguidos a José Luis Clerc y
Guillermo Vilas. El caliﬁcativo otorgado por la prensa bonaerense a Gildemeister
lo dice todo: “El Verdugo”.
Pero Gildemeister no se detiene ahí. En Boston llega por primera vez a la ﬁnal de
un Grand Prix y sólo unas molestas ampollas no le permiten rendir como en los
partidos precedentes y cae frente al español José Higueras. Semanas después, en
Barcelona, en soberbia actuación fue dejando en el camino a Meter Elter, Roger
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Alejandro Silva: el 78 gana la Maratón de Las
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Naciones, en Montevideo, y un año después, en el Sudamericano de Bucaramanga, Colombia, se lleva el oro
venciendo al crédito local Domingo Tibaduiza.

Guedes, Jiri Hrebec, Manuel Orantes, Raúl
Ramírez y Eddie Dibbs para conquistar
el trofeo y ubicarse en el lugar 13 del
ranking mundial de la ATP.
Y cerrará el año cobrándose primero
revancha de Higueras, en el Grand Prix
de Santiago, para luego vencer en contundentes tres sets a Jimmy Connors en
un match de exhibición realizado en el
court central del Estadio Nacional.
Para cerrar el buen año tenístico, el infantil José Antonio Fernández, hijo de la
recordada tenista Carmen Ibarra, gana
en Miami el “Orange Bowl”, verdadero
mundial de la categoría. El alemán Wolfgang Fischer no puede evitar el triunfo
del chileno, que se impone por un doble
6-3. Y Luis Ayala pone ﬁn a un peregrinaje
de 14 años por Puerto Rico primero, y
luego Miami, para retornar a Chile con
la intención de quedarse para siempre.
Sólo que a veces los planes no resultan
como uno los ha pensado...

El golf, por su parte, se consagra otra
vez campeón sudamericano. Asunción es testigo del buen rendimiento de Felipe
Taverne, Francisco Cortés, Sergio Sofﬁa, Andrés Morales y los hermanos Grasty,
que permite superar a Brasil por un punto.
En Bucaramanga, Colombia, el atletismo consigue una meritoria actuación en el
Sudamericano. Chile conquista siete medallas de oro para lograr la cuarta ubicación. Alejandra Ramos es la gran estrella, al imponerse en los 800 y 1.500 metros,
con record sudamericano de 2.04.2 y 4.32.2, respectivamente. Pero Alejandro Silva
también pone lo suyo al ganarle al astro mundial Domingo Tibaduiza en los 5.000
metros y es una inmensa desilusión para el colombiano, deseoso de hacerse de la
medalla de oro en su tierra. Y lo propio hacen Cristián Molina en los 800 metros,
Alfredo Silva en el decatlón, Emilio Ulloa en los 1.500 y Gert Weil en el lanzamiento de la bala. Para completar el medallero, con una de plata, María Guzmán,
Carla Herencia y Nancy González cuentan con la inestimable ayuda de Alejandra
Ramos en la posta de 4x400.
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Pero es desilusión la del rugby, que en el Sudamericano deja ir el subcampeonato
al empatar a 9 con Uruguay, que escolta a un equipo B de “Los Pumas” argentinos.
Dirigido por el técnico francés Jean Pierre Juanchich, los “Cóndores” defraudan.
Y hay críticas para el ciclismo y el boxeo. No aparecen pedaleros capaces de pelear de igual a igual en la ruta con “Los Escarabajos” colombianos, que ganan la
“Vuelta de Chile” marcando un claro predominio en la montaña. Y respecto del
boxeo, a parejas con la inevitable declinación de Martín Vargas, no aparecen el o
los boxeadores capaces de remplazarlo en su condición de ídolo. El Campeonato
Nacional amateur, realizado en Rancagua, muestra una alarmante carencia de
técnica en la mayoría de sus participantes.
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El año se consume con el subcampeonato de la esgrima en el Sudamericano de
Rosario, Argentina, en las especialidades de ﬂorete, espada y sable. En un campeonato con 13 equipos de cinco países, el chileno Mauricio Stuardo es elegido el
mejor esgrimista del torneo.

No todo es negativo... La natación, por ejemplo, evidencia un sostenido progreso.
En saltos ornamentales, Marcelo Zamora logra la medalla dorada en el Sudamericano de Sao Paulo. Y con apenas 15 años, Ingeborg Muller, nadadora del Stade
Francais, en el mismo torneo maravilla a todos en la piscina del Parque Ibirapuera,
ganando la medalla de oro en los 100 metros pecho, categoría juvenil. Su objetivo
es implantar en la prueba una marca de categoría mundial -1 minuto y 14 segundos- para representar a Chile en los Juegos de Moscú de 1980.
Lo que entonces no sospechaba la juvenil Ingeborg es que, ﬁnalmente, Chile no
concurriría al torneo a esceniﬁcarse en la Unión Soviética. La dictadura, complicada
con el crimen de Orlando Letelier y las constantes denuncias de violación de los
derechos humanos, se ve obligada a “solidarizar” con Estados Unidos, que decide
boicotear los Juegos a raíz de la intervención armada soviética en Afganistán. Y
al Comité Olímpico chileno no le quedará más que acatar una decisión que no
admite cuestionamientos.
Llegaba así a su ﬁn una década plena de contradicciones.

Eduardo Bruna
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Los
80:
la

década perdida
Salvo excepciones, la década de los
’80 se trató de diez años para el
olvido. El fútbol no logró nada, o casi
nada, y para colmo se transformó
en la expresión deportiva que
protagonizó uno de los mayores
escándalos en la historia del deporte
mundial luego que Roberto Rojas
se auto inﬂingiera una herida en el
Maracaná para lograr “por secretaría”
lo que la selección no había podido
conseguir en cancha.

Los ´80:
Parte VIII

La década perdida

Atletas, equitadores, remeros, gimnastas y
deportistas de otras disciplinas venían preparándose con la debida anticipación. Los Juegos
Olímpicos de Moscú 1980 aparecían en el horizonte y todos, cual más, cual menos, creían

tener posibilidades -marcas mediante- para asistir, aunque fuera sólo a participar,
sabiendo de antemano que no habría posibilidad alguna de competir.

Pero un hecho político cambiaría por completo el panorama. El ejército soviético
había invadido Afganistán y Estados Unidos determinó desde temprano no sólo
prestar ayuda militar a las fuerzas irregulares afganas que optaron por combatir
la ocupación, sino declarar además el boicot a la versión número veintidós de los
Juegos Olímpicos, arrastrando en su decisión a la mayoría de los países bajo su órbita
de inﬂuencia. El gobierno de James Earl Carter Jr, más conocido como “Jimmy”
Carter, no titubeó en arruinarle la ﬁesta a la que por esos años era -todavía- la otra
gran potencia mundial.
En aquellos años aún de “guerra fría”, Chile no tenía por dónde declararse neutral.
Gobernado por una dictadura profundamente anticomunista, se inscribía naturalmente en el bloque de la cultura cristiana occidental liderado por Estados Unidos.
Más todavía: las relaciones con el país del norte estaban ya lo suﬁcientemente
tensas como para seguir estirando la cuerda. El asesinato del último canciller del

362

El Comité Olímpico estadounidense, es obvio, luego de fallidas maniobras para
despojar a Moscú de la sede, suscribió el boicot. Y el Comité Olímpico chileno,
presidido a la sazón por Enrique Fontecilla, no tardó en plegarse, sumándose a
otros cuarenta países.
El “olimpismo” había sido herido de muerte. Aquel 20 de julio, en el estadio Lenin
de Moscú, en el tradicional desﬁle inaugural faltaron muchas banderas. Pero la ﬁesta
tenía que continuar y concluyó, como es lógico, con el triunfo incontrarrestable del
anﬁtrión, que sólo tuvo en la República Democrática Alemana, la RDA, un relativo
contrapeso. Ochenta medallas de oro sumó la Unión Soviética, más 69 de plata y
46 de bronce. La “alemania comunista” escoltó con 47 de oro, 27 de plata y 41 de
bronce. Tercero fue Bulgaria, con 8, 16 y 16, y cuarto Cuba, con 8, 7 y 5.
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Presidente Allende, Orlando Letelier, tenía las huellas inconfundibles de la DINA
y el gobierno estadounidense, más allá de aﬁnidades ideológicas indiscutibles, y
de haber propiciado el golpe de Pinochet, no podía tolerar el primer atentado
terrorista de la historia en su capital, Washington. Las relaciones pasaban por un
pésimo momento y desoír las presiones podía ser la peor decisión de todas.

La Unión Soviética, evidentemente herida por el desaire, encontraría pronto la
posibilidad de la revancha.

La hora de Cobreloa
y de la Selección

El año 1980 es, indiscutiblemente,
el momento de Cobreloa. Y de
la Selección Nacional, que con el
recuerdo todavía fresco de la ﬁnal
perdida de la Copa América, se propone clasiﬁcar para el Mundial de España. Es,
también, un año de profunda oscuridad de Colo Colo, al que de poco le sirve el
título de campeón frente a la crisis económica que lo ahoga y que repercutirá en
sus reiterados fracasos al cabo de doce meses interminables. Y es, por último, un
año de hondas cavilaciones para deportes que, como el ciclismo y el básquetbol,
parecen haber extraviado deﬁnitivamente el rumbo.
Pero como remanente de 1979 resta aún por disputarse la liguilla para determinar
al subcampeón del fútbol chileno y, como tal, acompañante de Colo Colo en la
Copa Libertadores. A ella entran como favoritos Cobreloa y Universidad de Chile,
una Unión Española que vive los últimos estertores de la grandeza evidenciada en
la década que termina y un O´Higgins que, en la víspera, se antoja el más débil
de todos.
Pero es precisamente el cuadro rancagüino el que, ganando sucesivamente a
Unión Española y Cobreloa, y empatando con la “U”, completa cinco puntos, los
mismos que el cuadro azul. Y en un partido extra de deﬁnición da el golpe a la
cátedra ganando por 1 a 0 con gol de Waldo Quiroz y se queda con el minitorneo

363

Parte VIII

que da derecho a enfrentar a los campeones paraguayos Cerro Porteño y Sol de
América.
Eso en la parte alta. En la parte baja de la tabla, se produce la caída de Santiago
Morning a Segunda División y el riesgo de que Wanderers y Audax Italiano le sigan
los pasos en el caso de no superar la Liguilla de Promoción que habrá de enfrentarlos
al tercero y al cuarto del torneo de Ascenso, Arica e Independiente de Cauquenes.
Si hay clubes felices son Magallanes, que retorna al fútbol grande, e Iquique, que
tras un breve paso por el Ascenso (había sido fundado el 7 de febrero de 1979) ya
está en Primera y nada menos que como campeón tras derrotar categóricamente
por 3 a 0 a Deportes La Serena.
Pero los verdes del Puerto y los “verdes de Calle Lira” (por el lugar de su sede)
zafan no sin angustia tras la liguilla jugada íntegramente en Arica.

Alonso interviene
Colo Colo

En enero de 1980, cuando aún no se apagaban
los ecos de la consecución de su duodécima
estrella, Abel Alonso, presidente de la Asociación Central de Fútbol, interviene una
vez más a Colo Colo, invocando el artículo 67 del reglamento del organismo, que
alude a un “estado de insolvencia” de la institución y graves disensiones internas
entre dirigentes y jugadores.
Sucede lo habitual cuando se produce un logro: los jugadores pretenden sustanciales
mejorías en sus emolumentos. Sólo que esta vez, y a pesar de que se contará con
ingresos extra producto de su participación en la Copa Libertadores,
el momento económico del club
albo es agobiante.

Tras la gloria de los setenta,

Colo Colo entra en una aguda
crisis institucional en la década
siguiente.

364

La planilla de jugadores alcanza
a los 24 millones de pesos y se
trata de una suma que, evidentemente, no se puede solventar
con los ingresos proyectados para
el año. Del plantel, sólo aceptan las condiciones y renuevan
contrato Leonel Herrera, Luis
Díaz y Gabriel Rodríguez. Óscar
Wirth, arquero, opta por el mejor
ofrecimiento de Cobreloa, Carlos
Caszely exige 70 mil dólares para
estampar su ﬁrma y Carlos Rivas,
volante que dice tener una oferta

El resultado es que, mayoritariamente, el plantel albo entra en rebeldía. No hay
visos de solución y es entonces cuando Abel Alonso da su golpe de timón. Decide
que Balbi tiene que irse y que de ahí en más Colo Colo será dirigido por una comisión administradora que será encabezada por un hasta entonces desconocido
Alejandro Ascuí. ¿Quién es ese Ascuí que de ahí en adelante aparecerá diariamente
en los medios? Un integrante del directorio de Unión Española, de muy bajo perﬁl,
y empresario del calzado, al igual que Alonso.
La jugada se ha producido el martes 29 de enero, poniendo ﬁn a 45 días de crisis.
De nada sirven las protestas de Miguel Balbi. El día 30 ya todo el plantel entrena
normalmente en Pedreros y el hincha albo respira aliviado.
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del fútbol canadiense, recibe del directorio como respuesta un “por 50 mil dólares,
queda con el pase en su poder”.

Promesas y
realidades

No sólo en el fútbol hay novedades. El coronel Gerardo Cortés Rencoret, presidente de la Federación de
Natación, aprovecha un torneo de aniversario, en la
pileta de la Universidad de Chile, para dar a conocer
la nueva política del organismo de desarrollo del deporte. Le ayuda el gran nivel de
Ingeborg Muller, juvenil nadadora del Stade Francais que es la estrella indiscutida
del momento y protagonista principal en las seis nuevas marcas nacionales que
surgen del certamen.
Pero el coronel Cortés Rencoret, que además es Subdirector de Deportes, se entusiasma y anuncia, para ﬁnes de 1981, la existencia de la primera piscina olímpica
del país. Señala que tendrá un costo de 6 millones de dólares porque, entre otras
modernidades, el agua será temperada mediante energía solar.
Son planes también los de Víctor “Tiburón” Contreras, nadador de Valparaíso que
se ha transformado en uno de los deportistas preferidos de la dictadura. Si en el
verano de 1979 cruzó a nado el Estrecho de Magallanes, para el nuevo año anuncia
el cruce del Canal Beagle. Los resabios de la abortada conﬂagración bélica con
Argentina siguen más presentes que nunca en el subconsciente colectivo.
El básquetbol también se inquieta con su momento carente de triunfos y, lo que es
peor, de expectativas. Se piensa que son las caducas estructuras las que lo tienen
en un estado de casi total postración. Y con ese diagnóstico, la receta es cambiar
los estatutos que rigen a la Federación. Y en una reunión efectuada en el estadio
La Perla, situado en la comuna de Lo Espejo, se decide la desaparición del Consejo
de Delegados de las 120 asociaciones existentes. Éstas quedan reducidas a sólo 54
entidades que se agruparán regionalmente.
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Salazar da el
gran salto, pero...
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No sólo el baloncesto pasa por un momento oscuro. El boxeo, que ve extinguirse
la ﬁgura de Martín Vargas tras fracasar
en su cuarta tentativa por la corona del
mundo en Japón, frente a Yoko Gushiken, se quedará desprovisto de ﬁguras. Y es
lo que pretenden remediar el promotor Andrés Maass y Alfredo Lamadrid, a la
sazón director de Teleonce, Canal de la Universidad de Chile que después pasaría
a llamarse RTU y, ﬁnalmente, Chilevisión.
Maass y Lamadrid crean el “Boxeo de Gala”, programa semanal que se transmitía
todos los miércoles desde el “Flamingo”, local nocturno ubicado en la Plaza Egaña. Con la conducción de Edgardo Marín, el programa cumple plenamente sus
objetivos y, cuando culmina su ciclo, en diciembre de ese año, los boxeadores en
actividad se han multiplicado casi por diez. Lamentablemente, la experiencia no
será replicada al año siguiente.
Y el ciclismo, producto de luchas intestinas, se lleva un chasco con motivo de su
LII Torneo Nacional, cuando al certamen apenas concurren tres asociaciones de
las veinticinco reconocidas y, lo que es peor, una de ellas (Talca), lo hace con sólo
un corredor: Valenzuela. La lucha, restringida sólo a Santiago y Viña del Mar,
carecerá de brillo y de jerarquía.
Los comienzos de Eliseo Salazar: tras consagrarse campeón de
fórmula 4, en Argentina, dio el gran salto a la Fórmula 1, la elite del
automovilismo mundial.
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Es satisfactorio también el comienzo de temporada de Hans Gildemeister, cada
vez más consolidado como jugador de primera línea en el tenis mundial. En el
Club Unión de Viña del Mar gana un cuadrangular que cuenta, además, con la
participación de John Alexander, Victor Pecci y Harold Solomon. Y apenas unas
semanas más tarde, en otros encuentros de exhibición se impone primero a Vitas
Gerulaitis (6-3 y 7-5) y luego nada menos que al sueco Bjorn Borg, el mejor jugador
del mundo (6-4 y 6-2).
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Sin embargo, también se producen satisfacciones deportivas. La caza submarina
gana el título sudamericano por partida doble en el VII Torneo realizado en Isla
de Cobos (Uruguay). Alejandro Flores se impone en la competencia individual y
es escoltado por otro chileno: Eduardo Soto. Como consecuencia, por equipos
también se impone Chile, dejando en el segundo puesto a Argentina y en el tercero
al anﬁtrión, Uruguay.

Y reciente ganador de la Fórmula 4, en Argentina, Eliseo Salazar da el salto lógico
hacia el automovilismo europeo. Su objetivo obvio es la Fórmula 1, pero entiende
que antes debe darse a conocer y, desde ese punto de vista, integrarse a la Fórmula
Aurora AFX es lo mejor que le puede pasar.

Colo Colo: un
año para el olvido

Futbolísticamente, 1980 es el año de
la consagración de Cobreloa a nivel
nacional e internacional, el del comienzo del camino de la selección nacional
rumbo a España ’82 y el del fracaso absoluto de Colo Colo, incapaz de acercarse
siquiera a lo que había sido su brillante rendimiento durante el año anterior.
Los avatares institucionales le pasan la cuenta al equipo popular. En la Copa debuta con un mediocre empate a uno frente a O´Higgins, en el Estadio Nacional, y
después perderá en Asunción frente a Cerro Porteño (5-3) y Sol de América (2-1).
Algo de crédito recupera al vencer por 3 a 1 a O´Higgins en Rancagua y a Cerro
Porteño en la revancha (2-1), pero empata tristemente a un gol con Sol de América
cuando la victoria era el único resultado posible para seguir avanzando.
Y un nuevo contraste sufre en el Torneo de Apertura Copa Polla Gol, que presenta
como novedad el no otorgamiento de puntos para aquellos cuadros que empaten
cero a cero. Llega a la ﬁnal ante el recién ascendido Iquique, que con goles de
Dávila y Sauvageot se queda con el trofeo.
En el Torneo Nacional no le va mejor. Apenas le da para terminar tercero en la
tabla y entrar a la liguilla de la Copa Libertadores, pero perdiendo la ﬁnal frente
a Universidad de Chile en el minuto 90, y luego que en la jugada anterior Carlos
Rivas desperdiciara un penal, el “Cacique” cierra un año para el olvido.
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Un club que
nació grande
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Pocos clubes han tenido un ascenso más rápido
que Cobreloa. Integrante de la Segunda División,
al año siguiente estaba en Primera y en 1980 ya se
coronaba campeón. Con el apoyo económico de
la División Chuquicamata de Codelco, la institución calameña respondía al propósito de proporcionar sana distracción a los mineros. Cuestión que los opositores
de la dictadura interpretaron, en cambio, como una maniobra para distraer a los
trabajadores de problemas mucho más trascendentales.
Como fuera, Cobreloa fue todo un éxito y un acierto para quienes, el 7 de enero
de 1977, solicitan el ingreso del nuevo club, fundado a partir de Deportes El Loa,
al seno de la Asociación Central de Fútbol, ACF. Con dos jugadores provenientes
de su época de cuadro amateur, el volante Armando Alarcón y el defensa central
Carlos Rojas, Andrés Prieto, primer director técnico que tuvo el club, conformó un
cuadro mezcla de jóvenes con ganas de revancha y avezados notables para llegar
a Primera. Entre estos últimos, un Francisco “Chamaco” Valdés y un Guillermo
Yávar que quemaban sus últimos cartuchos en el profesionalismo.
En la víspera de 1980, sin embargo, la directiva loína se la jugó por conformar un
cuadro competitivo también en Primera División. Su contratación más bombástica
fue la de Mario Soto, zaguero central por esos días en el Palmeiras brasileño y para
cuya repatriación los trabajadores de Chuquicamata aportaron un día de sueldo.
Para dirigir el equipo, el elegido fue Vicente Cantatore, ex defensa central argentino
de Rangers y Wanderers y con un breve recorrido como entrenador.

Cobreloa no sólo sorprendió en el terreno local, ya que también jugo
dos ﬁnales de Copa Libertadores en los ochenta.
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La duda queda sembrada en la penúltima fecha de ese Torneo Nacional. Azules
y loínos marchan igualados en 44 puntos y ambos deben defender fuera de casa
el compartido liderato. Cobreloa zanja su partido derrotando categóricamente a
Iquique en Cavancha por 2 a 0; la “U”, en cambio, que gana a Lota Schwager por
la cuenta mínima con gol de Mondaca, a los 62’, sufre una gruesa equivocación del
árbitro Enrique Marín, que en el minuto 90 cobra penal una mano absolutamente
casual de Alberto Quintano. Carlos González, volante carbonífero formado en las
divisiones menores azules, no tiene piedad y desde los doce pasos fusila a Carballo.
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Con todo, Cantatore debió tener el cuero muy duro para soportar los primeros
días al mando de un equipo históricamente difícil de manejar. Cobreloa debuta
ganando 2-1 a Audax Italiano y luego derrota claramente por 3 a 0 a Coquimbo,
pero bastan dos empates (1-1 con Wanderers y 2-2 con Unión Española), para
que la hinchada se ponga en contra del técnico y los jugadores. Pero Cantatore
soportará bien la presión y culmina su campaña con un título justo y merecido,
más allá de los reclamos de la gente de Universidad de Chile, que hasta hoy cree
haber sido víctima de un despojo.

El camarín azul, después del encuentro, se debate entre los improperios hacia el
árbitro y la certeza de que la posibilidad del título se les escapó de las manos. Y
el cierre del campeonato lo conﬁrma. Mientras Cobreloa aplasta por 3 a 0 a Lota
Schwager en Calama ante el delirio de sus parciales, una mustia Universidad de
Chile pierde por 1 a 0 en el Nacional, a manos de Audax Italiano.

El mejor jinete de
la historia es... chileno

L

a noticia más bombástica del deporte durante 1981 se produce el 2 de
octubre. El Comité Olímpico Internacional (COI), reunido en el Congreso
efectuado en la ciudad alemana de Baden Baden, designa al general (R) Eduardo
Yáñez Zavala como el “Mejor Jinete del Mundo” a través de toda la historia, en
una ceremonia en la que son distinguidas, además, otras 38 personalidades del
deporte mundial.
El 6 de noviembre de 1948, la agencia UPI despachaba hacia Chile la siguiente
información desde Nueva York:
“El mayor Eduardo Yáñez, del Ejército de Chile, obtuvo anoche un magníﬁco
triunfo en la apertura de la competencia internacional de saltos por el trofeo Bowman, al saltar sin falta alguna todos los obstáculos de la prueba en un tiempo de
30 segundos 2/5 y en presencia de 16 mil espectadores. El mayor Yáñez montaba
la yegua ‘Chilena’ ”.
El gran jinete chileno se adjudicó cinco veces la prueba principal del Madison
Square Garden. Después de la quinta victoria, un diario de Nueva York publicó
a toda página una fotografía de Yáñez, con un título destacado: The Teacher (El
Maestro). Otro lo caliﬁcó simplemente como “El Mejor Jinete del Mundo”. Y
algunos matutinos lo deﬁnieron como “un maestro de la técnica, el estilo y el
coraje”. Y el New York Times, ﬁnalmente, tituló a lo ancho de la página: “Yáñez
pone alas a los caballos que monta”.
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Pero es justo. Con 48 puntos, diecisiete partidos ganados, trece empatados y sólo
cuatro perdidos, 51 goles a favor y 25 en contra en 34 fechas, Cobreloa ha sido sin
duda el mejor.
El año futbolístico interno se consume con el descenso a Segunda División de
Coquimbo, Lota Schwager, Wanderers y Green Cross. A la Liguilla de Promoción,
para luchar por su permanencia en Primera, van Aviación e Iquique. Por contraste,
a Primera suben San Luis y Ñublense, al paso que Santiago Morning y La Serena
intentarán desbancar a aviáticos e iquiqueños. Pero sólo La Serena alcanzará su
objetivo. Santiago Morning, a esas alturas aﬁncado en Melipilla, y Deportes Aviación, deberán jugar en el fútbol de Ascenso durante 1981.

La “Roja” y su
positivo balance

Para llegar a España ’82, Abel Alonso y Luis
Santibáñez, presidente de la Central de
Fútbol y director técnico, respectivamente,
deciden no escatimar gastos ni tiempo. Aún
entusiasmados por la campaña de la “Roja” durante el año anterior, en que ha
disputado palmo a palmo el título de Campeón de América con Paraguay, ﬁjan el
inicio del trabajo para abril de 1980. Y no contento con convocar a una selección
denominada “A”, Santibáñez cita otro contingente joven, pensando en el necesario
recambio de lesionados o jugadores deﬁnitivamente desgastados para cuando
llegue la cita española.
En todo caso, así como deﬁende a brazo partido a sus elegidos, no duda en rayarles
la cancha en cuanto el numeroso contingente de jugadores aparece, a comienzos
de abril, por Juan Pinto Durán: “Viviremos para las eliminatorias. El que no esté
dispuesto a sacriﬁcarse, me lo dice y se va, porque no me sirve”, les señala.
Y en cuanto a lo que pretende futbolísticamente, también es claro: “En Chile el
jugador se acostumbró a tocar y a pensar con extrema lentitud. En cualquier partido
internacional lo marcan y se ahoga, no sabe resolver”, dice.
Pero, como casi siempre ocurre en el fútbol chileno, en todas las épocas, recién
comenzado el trabajo de acondicionamiento físico en las playas de Arica, tres jugadores parecen no haber entendido el sermón del técnico: Carlos Caszely, Leonel
Herrera y Osvaldo Hurtado son sorprendidos volviendo a la concentración a altas
horas de la madrugada y son desafectados “por graves faltas disciplinarias”.
El primer examen la “Roja” lo rinde un miércoles frío y gris de junio, en el Estadio
Nacional, ante apenas 5 mil personas que han ido más para piﬁar a Santibáñez que
a alentar al equipo frente a Peñarol. Si alguna duda quedaba, éstas se despejan
cuando, a los 87 minutos, el uruguayo Venancio Ramos abre la cuenta. El escaso
público, que no ha parado de gritar por Caszely, celebra el gol ante la mal contenida furia de Santibáñez, que logra su pequeña revancha cuando, en el último
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La “Roja” continúa su serie de encuentros el mes siguiente, ante el rival más difícil de todos: Brasil. Pero en Belo Horizonte, merced a un cauteloso esquema, la
selección se salva de un papelón perdiendo ajustadamente por 2 a 1. Incluso, con
gol de Patricio Yáñez, alcanzó a estar en ventaja, aunque Zico primero, y Toninho
Cerezo después, pusieran las cosas en su justo término.
Los “apretones” continuán. El 9 de julio, la selección mayor empata 1 a 1 en Mendoza ante un seleccionado local con gol de Castec, promovido al cuadro “A” ante
la ausencia de Caszely. Días después, en el Santa Laura, vencerá por 3 a 0 a San
Lorenzo mientras en el preliminar el cuadro “B” derrota por 4 a 2 a San Antonio
Unido, cuadro de Segunda División.
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minuto, mediante un ajustado tiro libre, Juan Carlos Orellana salva en parte la
tranquilidad del “proceso”.

El 23 de julio, en el Estadio Nacional, enfrentando a Cruzeiro hay un aspecto extra
para provocar el interés del aﬁcionado. Chile gana 2-0 con tantos de Gamboa y
Socías, pero más noticia es la inauguración del nuevo sistema de iluminación, que
reemplaza al ya obsoleto vigente desde 1963.
En agosto, y ante la presión del medio, que ve como Caszely sigue siendo en Colo
Colo el goleador implacable de siempre, Santibáñez le levanta el castigo al díscolo
delantero con motivo del encuentro frente al Valencia de Mario Kempes (1-1).
La mejor actuación del año, sin embargo, tendrá lugar el 18 de septiembre, en
Mendoza, cuando logre un celebrado empate 2 a 2 ante Argentina, campeón del
mundo vigente que ha sumado además a Diego Armando Maradona.
Al comienzo es un “baile” argentino, que se concreta pronto en un 2-0 que hasta
hace pensar en la goleada. Pero no hay tal. La “Roja” ajusta las marcas y antes que
termine el primer lapso descuenta a través de un tiro libre servido por Osvaldo
Vargas. Y cuando en Argentina cunde el desconcierto porque Manuel Rojas maneja
a su antojo los hilos en el mediocampo y el “Pato” Yáñez se torna imparable para
el lateral Tarantini, Castec marca el empate con una chilena que hasta hoy forma
parte del archivo nacional de los goles más hermosos de la historia.
El tiempo apremia y el campeonato avanza. Para no interferir, la selección baja el
telón venciendo por 2 a 1 a Platense y 3 a 0 a Fluminense. El balance de Santibáñez
es positivo y no deja de tener razón.
En otros aspectos futbolísticos del año, O´Higgins no hace mayor historia en la fase
siguiente de la Copa Libertadores. Por la escasa capacidad del Estadio El Teniente se
ve obligado a jugar las semiﬁnales en el Estadio Nacional y pierde frente a Nacional de
Montevideo y Olimpia por idéntico marcador: 1 a 0. Prácticamente eliminado, viaja a
las revanchas para cosechar otras dos derrotas, ambas por el mismo marcador: 2 a 0.
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El ajedrez
entra en escena

El resto de los deportes proporcionan,
como siempre, frustraciones y no pocas
alegrías.
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Es una frustración la que ofrece el ciclismo nacional en la V Vuelta de Chile (1.601
kilómetros), en la que se impone el colombiano Plinio Casas con un tiempo de 38
horas, 36 minutos y 33 segundos. Sin ganar ni una sola de las etapas, el “escarabajo”
le saca 24 segundos de ventaja a la mejor carta nacional: Fernando Vera.
Y no es mejor el rendimiento de los pedaleros nacionales durante el IV Panamericano. Manuel Aravena obtiene medalla de plata en la prueba de Gran Fondo,
pero el rendimiento en pista es desilusionante. Sólo Antonio Urquijo responde en
la prueba de Velocidad, obteniendo el bronce.
Richard Tormen no se guarda nada para analizar la actuación chilena: “Desde
Andrés Moraga que no tenemos un técnico capacitado. La verdad es que no estábamos preparados para competir”. Froimovich, por su parte, hace el tradicional
mea culpa: “Debemos revisar los planteamientos técnicos. Estamos mal y eso es
innegable. No hay que esconder la cabeza como el avestruz”, expresa.
Sólo la actuación de Roberto Muñoz, en Europa, salva un año negro. Gana en
forma brillante en el velódromo de Anoeta, España, la prueba de Puntuación de
50 kilómetros con “sprint” cada cinco vueltas. Con 53 puntos, Muñoz deja sin
posibilidad al italiano Paolo Di Martino, que suma 35.
Fernando Vera: el “Lobo” está, sin duda, entre los
mejores pedaleros chilenos de la historia.
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Tampoco da lugar a críticas
el atletismo durante el XIII
Sudamericano de varones y
el VIII de damas, categoría
juvenil, que se disputa en el
Iván Morovic: un triunfo en Tel
Estadio Nacional. Chile suma
Aviv, Israel, le permitió consagrarse como
Gran Maestro cuando tenía 17 años.
114,5 puntos en varones y 112
en damas (total 226,5) y remata tercero, detrás de Brasil (total 391) y Argentina
(total 345.5). Pero existe una atenuante: los atletas chilenos, en el marco de la preparación con miras a los Panamericanos de 1987, según declara Enrique Fontecilla,
presidente del COCH, tienen todos entre 15 y 16 años, en circunstancias que el
tope son los 18 años.

Historia del deporte Chileno

Satisfactoria es, en cambio, la
producción del vóleibol en el
V Sudamericano Juvenil para
damas y varones que se juega
en Rancagua y Santiago. Los
varones son terceros entre
nueve selecciones, tras argentinos y brasileños, y las damas
cuartas, con diez selecciones
participantes.

El hockey en patines, por su parte, despierta ilusiones en el inicio del XXIV Mundial
que se lleva a cabo durante noviembre en el Parque O´Higgins y en La Tortuga
de Talcahuano. Le gana 2-1 a Brasil y empata 1 a 1 con Argentina. Pero Holanda
nos vuelve a la realidad y con un claro 5 a 2 aleja a la escuadra nacional de la disputa por el título. Ganando a Estados Unidos (3-2) y a Italia (4-2), y perdiendo con
Portugal (4-2), Chile sólo llega 4°, detrás de España (campeón, con 12 puntos),
Argentina y Portugal.
Las mayores satisfacciones las entregan la natación, la equitación y el ajedrez.
Iván Morovic, que el año anterior se había coronado campeón panamericano
juvenil en Brasil, aprovecha su beca en España y ganando el torneo de Tel-Aviv,
Israel (siete triunfos, tres tablas y una derrota), obtiene el título de Gran Maestro
que otorga la Federación Internacional y, con 17 años, se transforma en el primer
chileno de la historia en ostentar tal condición.
La natación, por su parte, obtiene la Copa Pacíﬁco en natación y saltos ornamentales. Sin embargo, es la equitación la que brinda la actuación internacional más
sólida y brillante del año. Los jinetes nacionales arrasan en el VI Sudamericano de
Saltos efectuado en Buenos Aires. Chile es campeón por equipos, con Víctor Contador en “Tostao”, Joaquín Larraín en “Angamos”, Daniel Walker en “Antillanca”
y Américo Simonetti en “Petrohué”. Pero también lo es en forma individual, y en
forma apabullante, luego que los tres primeros puestos quedaran para los centauros
nacionales: primero Simonetti, segundo Walker y tercero Larraín.
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Año 1981: la
excepción a la regla

Parte VIII

Uno de los mejores años es para el
deporte chileno 1981. Es que, llegada
la hora del balance, claramente son
más los aspectos positivos que los
negativos. La selección clasiﬁca invicta para el Mundial de España, Cobreloa alcanza
la ﬁnal de la Copa Libertadores y en el plano local Colo Colo, el club más popular,
a despecho de sus problemas económicos se consagra doble campeón. Pero hay
más: Joao Havelange, mandamás de la FIFA, visita el país a ﬁnes de marzo y anuncia
que al fútbol chileno le ha sido otorgada la sede del Mundial Juvenil de 1985.
Eso en lo que respecta al fútbol, sólo que otras disciplinas no se quedan atrás: el
ciclismo se corona campeón panamericano en Medellín, el tenis retorna al cuadro
de los 16 mejores, el vóleibol clasiﬁca al Mundial y Santiago obtiene la sede de los
Panamericanos de 1987. Como si todo ello fuera poco, el COI (Comité Olímpico Internacional) elige a Eduardo Yáñez el mejor jinete del mundo de todos los
tiempos.
En el plano institucional, Colo Colo no sufre mayores desgarramientos luego que,
al no presentarse candidatos a dirigir el club, se determina la continuidad de la
comisión interventora presidida por Alejandro Ascuí.
La tranquilidad repercute positivamente en el equipo, cosa que ratiﬁca en el torneo de apertura Copa Polla Gol, que obtiene en forma invicta y goleando por 5
a 1 a Audax Italiano en la ﬁnal. Primero lidera el grupo que contempla, además
del mismo cuadro itálico, a Palestino, Universidad Católica, Universidad de Chile
y Unión Española. En cuartos de ﬁnal deja atrás a Naval y lo propio hace con
Everton en la semiﬁnal.
Y no será distinto el Campeonato Nacional. Colo Colo suma una estrella más
completando 48 puntos al cabo de treinta fechas. Gana diecinueve encuentros,
empata ocho y sólo pierde tres. Convierte 63 goles y recibe 22, teniendo en Carlos
Caszely a su artillero máximo, con veinte anotaciones, seguido por el brasileño
Severino Vasconcelos, con 16.

El cobre
se cotiza alto

Lo de Cobreloa es sorprendente. Integra el Grupo
4 de la Copa Libertadores con Universidad de
Chile y los cuadros peruanos Sporting Cristal
y Atlético Torino. Y pronto se ve que dos de las
incorporaciones que ha hecho el club se transforman en todo un acierto. Washington Olivera y Jorge Luis Siviero, ambos uruguayos, serán ﬁguras determinantes
en la delantera loína.
Cobreloa parte rescatando un punto en Santiago, frente a la “U”, y lo propio hará
en Lima ante Atlético Torino (1-1) y Sporting Cristal (0-0). Su paso a la semiﬁnal lo

374

La siguiente fase es otra cosa. Cobreloa ha quedado en un grupo con Peñarol y
Nacional, los dos grandes de Uruguay. La otra semiﬁnal está mucho más desbalanceada. La integran Flamengo (que ganó su grupo ante Atlético Minero, Cerro
Porteño y Olimpia), Deportivo Cali y el Jorge Wilsterman boliviano.
Pero Cobreloa sorprende a América y al mundo logrando lo que hasta ese momento ningún cuadro chileno había conseguido: ganar en el Centenario. Y por
partida doble, nada menos. Primero es Nacional el que cae 2 a 1, y luego Peñarol el
que hipoteca sus posibilidades perdiendo 1 a 0 sobre la hora gracias a un violento
disparo de Washington “el Trapo” Olivera.
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obtendrá de manera contundente en Calama. Tras superar a la “U” por la cuenta
mínima, golea a ambos cuadros peruanos con un 6 a 1 que no admite dudas.

Y mientras Flamengo no tiene mayores problemas para deshacerse de bolivianos y
colombianos, Cobreloa ratiﬁca su gran momento en Calama, volviendo a derrotar
a Peñarol (4-2) y empatando con Nacional (2-2) cuando ya la serie está deﬁnida.
La ﬁnal es vibrante. Cobreloa pierde estrechamente por 2 a 1 en el Maracaná y la
serie queda abierta para el encuentro de revancha. En el Estadio Nacional, ante
ochenta mil personas, un tiro libre de Merello termina con la resistencia de Flamengo y obliga a una deﬁnición en terreno neutral. Y en el Centenario, escenario de
su reciente hazaña, Cobreloa debe rendirse ante la mayor jerarquía de un cuadro
que cuenta con Zico como ﬁgura desequilibrante. El 2 a 0 ﬁnal resulta inobjetable.
Flamengo es el nuevo campeón de la Copa Libertadores y lo será de la Intercontinental a ﬁn de año, ganando por 3 a 0 al Liverpool en Tokio. Pero Cobreloa, con
apenas tres años de vida, ha sacado patente de grande.

España ’82:
Airosa clasiﬁcación

La selección madruga pensando en
las eliminatorias. Ya en el congreso
de la Confederación Sudamericana del año anterior, efectuado en
Buenos Aires, el fútbol chileno cree haber dado el primer golpe, luego que sus
delegados (René Reyes, Patricio Vildósola y Daniel Castro) consiguieran lo que
Luis Santibáñez quería, esto es, jugar entre marzo y junio de 1981 y partir de visita
para terminar de local. Para recibir, Chile tuvo que dar. Apoyó a Nicolás Leoz,
paraguayo, para reemplazar al argentino Santiago Leyden en la vicepresidencia de
la Confederación Sudamericana, y respaldó a Ecuador en sus intenciones de ser
sede del Sudamericano Juvenil del año siguiente.
Pero hay que prepararse y ya la última semana de enero 25 jugadores son convocados en Juan Pinto Durán. El primer “apretón” serio es frente a Colombia, el 10 de
marzo en el Estadio Nacional, con triunfo para la “Roja” por 1 a 0, con anotación
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de Óscar Herrera. Luego vienen Brasil (derrota de 1-2 en Riberao Preto), y otra
vez Colombia (triunfo de 2 a 1 en el estadio El Campín de Bogotá, con dos goles
de Caszely).
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Internacionalmente, la Selección se da un respiro para enfrentar a Colo Colo
en el Nacional, el 25 de marzo. Pero es triunfo albo, con anotación de José Luis
Álvarez.
Pocos días después, se reanudan los encuentros con cuadros foráneos. Primero es
Platense el que cae estruendosamente por 5 a 0 y más tarde San Lorenzo por 3 a
2. Los últimos partidos antes del comienzo de la serie eliminatoria son ante Perú
(3-0), frente a Uruguay (1-2), contra el Betis español (2-1) y Botafogo (1-0).
Y a mediados de mayo, las eliminatorias parten en Quito con un resultado soñado
para Chile. Ecuador le gana por 1 a 0 a Paraguay y el panorama es mejor luego que,
en idéntica instancia, sólo que en Guayaquil, la “Roja” rescata un 0 a 0 con sabor
a triunfo. Pero no hay grandes muestras de alegría en la delegación nacional y la
tristeza ecuatoriana va por otro carril: en pleno encuentro se sabe de la muerte
del Presidente de Ecuador, Jaime Roldós, en un accidente aéreo.
Luego que Paraguay se cobra revancha de Ecuador, por 2 a 1, la Selección da en
Asunción un paso gigantesco en su ruta hacia España ’82. Vence por 1 a 0 a los
paraguayos con el ya histórico carrerón de Patricio Yáñez y el Mundial está al
alcance de la mano.
La clasiﬁcación llega frente a Ecuador con un 2 a 0 más nervioso que angustiante
y el 3 a 0 ﬁnal ante Paraguay, con los boletos ya en la mano, es de mero trámite.

Patricio Yáñez fue pieza clave de la selección en
eliminatorias y en el Mundial de España 1982.
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El fútbol chileno festeja la clasiﬁcación con una cena en el Círculo Español y en
cancha con un amistoso frente a la selección de España, en el Estadio Nacional, que
concluye igualado a uno. Los jugadores hispanos, anﬁtriones de la cita máxima,
son diplomáticos a la hora de las declaraciones postpartido: “Chile gustará mucho
en España”, declaran.

Nace la Tercera
División
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La lógica alegría, sin embargo, da paso a una arrogancia que en algún momento
tendrá que pasar la cuenta. Luis Santibáñez empieza a hablar de los que se están
subiendo “al carro de la victoria”.

Finalmente, el fútbol chileno produce
otros hechos dignos de destacarse: Alberto Quintano, símbolo de Universidad
de Chile, es transferido a Universidad
Católica en 150 mil dólares. Quintano juega su último encuentro con la divisa
azul el 14 de abril de 1981, en la goleada de 6 a 1 que la “U” le propina al Atlético
Torino por Copa Libertadores.
Debuta el torneo de Tercera División, que será controlado por la Asociación
Nacional de Fútbol Amateur, ANFA. Con 24 equipos, divididos en dos zonas
geográﬁcas de 12 clubes cada una, el torneo clasiﬁcará al campeón para integrar
el torneo de Segunda División.
Abel Alonso le pide la renuncia a Miguel Nasur, tesorero de su directorio. El ex
arquero del Palestino campeón de 1955, critica ácidamente algunos procedimientos
al interior de la Asociación Central de Fútbol y señala, entre otras cosas, que la
intervención de Colo Colo fue absolutamente irregular y que Miguel Balbi tenía
toda la razón en su pugna con el ente máximo del fútbol profesional.
En diciembre, y gracias a un convenio con
Televisión Nacional, Colo Colo incorpora
a Elías Figueroa para su plantel 1982.

El básquetbol
en horas críticas
En el tenis, con Luis Ayala en la capitanía y
con Hans Gildemeister, Pedro Rebolledo,
Belus Prajoux y Ricardo Acuña, Chile,
que alguna vez ha disputado incluso la
ﬁnal de la Copa Davis, inicia en enero la

Pedro Rebolledo: Vino luego de Fillol-Cornejo
y, a pesar de sus limitaciones, raramente defraudó
defendiendo al equipo chileno en la Copa Davis.
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disputa de la primera ronda de la Zona Americana. Y en el Club Hermanos Buse,
de Lima, se impone fácilmente por 4 a 1 a Perú.
Con el mismo grupo de jugadores, al mes siguiente, da cuenta de Uruguay mediante un rotundo 5 a 0. Y a comienzos de marzo, venciendo a Colombia por 3 a
2 en Bogotá, el tenis chileno consigue su objetivo de estar otra vez en el cuadro
de los mejores dieciséis equipos del mundo.
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El Everest debe
seguir esperando

E

n un fracaso termina el primer intento de los montañistas chilenos por hacer
cumbre en el Everest, cuando corre el año 1983. La expedición, conformada
por Gastón Oyarzún, Claudio Lucero, Iván Vigoroux, Eduardo Parvex, Nelson
Muñoz, Nelson Rivera, Juan Pardo, Dagoberto Peña, Claudio Gálvez, Gino
Cassasa, Luis García y el doctor Jorge Bassa, debe renunciar al intento cuando se
encontraban a 8.450 metros.
La decisión es dramática, pero ineludible: Gálvez, con un pie congelado, corre el
riesgo de perder cuatro dedos, y Oyarzún sufre un edema cerebral. La cumbre de
8.848 metros debía seguir esperando.

No es buena la producción en el básquetbol. A pesar de los cambios que se han
realizado en las esferas directivas, damas y varones siguen sin levantar cabeza. En
el XXIX Sudamericano Masculino de Montevideo, Chile se ubica en el cuarto lugar
entre seis países. Las damas, en el XVIII Sudamericano de Lima, rematan en el 5º
lugar. A pesar de todo, el director técnico, Héctor Oreste, queda satisfecho. Y tiene
sus argumentos: “Es lo mejor que se ha hecho en los últimos diez años. De las doce
jugadoras, diez debutaban en este tipo de compromisos. Faltó roce”, dice.
A nivel juvenil masculino las cosas no son mejores. En el torneo subcontinental
disputado en Caracas, el quinteto nacional ocupa el último lugar. Pero los dirigentes
igual sacan cuentas alegres. “Fuimos últimos, pero hay un progreso evidente”. Las
razones: en el torneo anterior, en Uruguay, también se había ocupado el último
puesto, pero con marcadores aún más adversos. Y el plantel, con un promedio de
1,92 de estatura, augura un futuro mejor.

Y el boxeo,
en la lona

Tampoco es un año para el boxeo, más allá de
que, a nivel profesional, se obtengan dos coronas
sudamericanas. Juan Araneda, valdiviano, peso supergallo, gana el cinturón de la categoría venciendo
por nocaut técnico al argentino César Villarruel, y Juan Manríquez, de Santiago, es
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Pero a nivel amateur es diferente. El fracaso es estruendoso en el Torneo Sudamericano de Bogotá, con apenas un triunfo y seis derrotas. El presidente de la
Federación, Alejandro Reid, formula una tesis curiosa, pero en ningún caso original:
“Los dineros de la Polla Gol han matado la iniciativa entre los dirigentes. Se mal
acostumbraron y creen que todo es cuestión de dinero. No es así. Para obtener
triunfos primero está el trabajo”.
El Comité Olímpico, dirigido por Gustavo Benko, adopta la medida más cómoda
de todas: declara en receso a la selección.
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el nuevo monarca de los livianos juniors tras derrotar al experimentado argentino
Víctor Echegaray.

Nadie parece reparar en un hecho clave: el V Campeonato Nacional Amateur
Regionalizado muestra un nivel paupérrimo en la técnica de los boxeadores. Los
muchachos, sin entrenadores capacitados, confunden el boxeo con la simple riña
callejera. ¿Cómo, entonces, competir internacionalmente?
Uno que considerará positivo el año es, sin duda, Eliseo Salazar, que ve cumplido
su viejo sueño de llegar a la Fórmula 1. A ﬁnes de marzo, se integra al equipo de
Derek Daly, para pilotar un March S 11.
Pero pronto se verá que el auto es escasamente competitivo en una categoría en
la que el brasileño Nelson Piquet reina apenas amagado por el argentino Carlos
Reutemann.
La mejor actuación de Salazar se concreta en el circuito de Zandvoordt, Holanda,
en que gracias al retiro de algunos pilotos logra ubicarse en la sexta posición y
sumar el único punto. Hay coincidencia, sin embargo, en que el auto del chileno
no da para más, pero él, pensando seguramente en escuderías mejores y con más
ayuda de las empresas nacionales, declara convencido: “En 1987 seré campeón
del mundo”.

El ciclismo es grande
en Medellín

El vóleibol no es, ciertamente,
campeón del mundo, pero al menos
llega a disputar un Mundial. Y sin
duda que con mucho mérito. Con
un gran rendimiento de sus mejores ﬁguras (Ricardo Vorphal, Roberto Bozzo, Jorge
Hevia y Jaime Grimalt), Chile queda en el tercer lugar, tras Brasil y Argentina, y
clasiﬁca para la cita máxima que tendrá lugar al año siguiente en Buenos Aires.
Sorpresivamente, hasta cierto punto, es el ciclismo el deporte que obtiene el triunfo más resonante del año. Si el año anterior todo se veía negro y abundaban las
críticas, 1981 resulta inolvidable. No en la VI Vuelta de Chile, que es ganada por el
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belga Marc Sommers, sino gracias al V
Panamericano, realizado en Medellín.
Con siete medallas, el ciclismo chileno se
impone a Argentina, Brasil, Colombia,
Venezuela y México, que lo escoltan en
ese orden.
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El oro lo alcanzan Sergio Aliste en la
prueba de 50 kilómetros Puntuación
Individual; la cuarteta conformada por
Manuel Aravena, Sergio Aliste, Eduardo
Cuevas y Fernando Vera en los 4x100
kilómetros, y Manuel Aravena en el
Gran Fondo individual, 170 kilómetros.
En esta prueba Aliste llega tercero y se
adjudica el bronce.
Manuel
Aravena:

uno de los
grandes pedaleros de la
historia del
ciclismo nacional.

La plata corre por cuenta de Antonio
Urquijo, que escolta al argentino Marcelo
Alexandre en el Kilómetro Contrarreloj
y en Velocidad Pura.

Isaac Froimovich, presidente de la Federación, conserva su alegría hasta la Vuelta de Chile, que lo deja igual feliz: “La actuación
de los chilenos fue magníﬁca. Desde ese punto de vista, no tengo dudas para aﬁrmar
que ésta ha sido la mejor Vuelta de todas”.
Y no deja de tener razón. ¿Qué impide el triunfo de un chileno? El nulo trabajo en equipo.
Mientras el resto de las escuadras sacriﬁca a algunos corredores en beneﬁcio de uno de
ellos, los nacionales desconocen absolutamente las palabras “sacriﬁcio” y “solidaridad”.
Pero la situación -dicen- algún día cambiará...

El atletismo
se pone a la altura

El año se consume con el chasco
del hockey césped, que se pierde la
posibilidad de concurrir al Mundial
de Malasia al llegar tercero en el Panamericano, tras haber sido segundo en el evento efectuado en México.
El atletismo, en cambio, cumple una gran actuación en el Sudamericano de La
Paz, al escoltar con 9 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce al campeón, Brasil.
Destacan los nombres de Fernando Hoces en la garrocha, Gert Weil en la bala,
Francisco Pichot en el salto largo, Emilio Ulloa en los 1.500 y 3.000 metros con
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Es cierto: superando a Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay
y Panamá, que concurre como invitado, el atletismo chileno ha concretado en la
altura paceña su mejor actuación de los últimos doce años.
Pero hay más: Víctor “Tiburón” Contreras, que siempre encuentra gran acogida en la
Dirección de Deportes, no más cruza el Estrecho de Gibraltar cuando ya está pidiendo
más recursos. Su meta es esta vez el cruce del Canal de la Mancha. Y siguiendo con
la natación, la gran promesa, Ingeborg Muller, regresa después de entrenar durante
cinco meses en Honduras con el entrenador chileno Juan Carlos Rojas.
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obstáculos, Cristián Molina en los 800, Juan Carlos Fuentes en los 110 metros vallas,
y Nancy González en los 800 lisos.

Chile solicita los
Panamericanos de 1987

Entre alegrías y tristezas,
chascos y sorpresas gratas,
el general Iván Dobud, Director de Deportes, llama a
conferencia de prensa para entregar una información que encontrará amplia difusión
en los medios de comunicación. Anuncia la realización de obras por 70 millones
de dólares, entre ellas, la terminación del Estadio Techado del Parque O´Higgins,
mezcla de fetiche y dolor de cabeza para todos los gobiernos desde Carlos Ibáñez
del Campo. Según el militar, el recinto tendrá una cúpula corrediza y su entrega
al público signiﬁcará una inversión de 12 millones de dólares.
Pero hay más: también están contempladas la piscina olímpica, un gimnasio
olímpico, un Centro Nacional del Deporte, que se levantaría en unos terrenos
de la comuna de La Reina, y una pista de remo para Valparaíso. El Estadio Chile,
ﬁnalmente, será remodelado en su totalidad.
Gustavo Benko, presidente del Comité Olímpico chileno, días antes del anuncio
de Iván Dobud también se despacha con un notición: Chile pedirá la sede de los
Juegos Panamericanos de 1987.
Y cumple. En el balneario de Caraballeda, Venezuela, durante la asamblea de la
Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), Benko solicita formalmente la
sede para Santiago. Sabe que su petición provocará dudas y más de un rechazo,
porque aún está fresca la renuncia chilena a los Panamericanos de 1975, pero el
“lobby” con sus pares de los restantes comité olímpicos del continente da resultado
y en la votación Chile se impone por 18 votos a 14.
Explota la euforia en la delegación chilena, provocando la lógica curiosidad de los
turistas que comparten las dependencias del Hotel Meliá. Se descorcha champaña,
Gustavo Benko se arroja vestido a la piscina y Alejandra Ramos recibe más felicitaciones que después de haber ganado los 800 metros planos batiendo un récord. Es
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que, con mucha personalidad y sentimiento, en el marco de la presentación de la
opción chilena, ha leído un poema de Gabriela Mistral, culminando su alocución
con “una generosa invitación a todos los deportistas y jóvenes de América”.
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Benko es, naturalmente, el más feliz de todos. Y su felicidad se multiplica cuando
le avisan que, desde Santiago, tiene una llamada telefónica. Al otro lado de la línea está Augusto Pinochet, quien lo felicita por el logro y le reitera todo el apoyo
gubernamental para la iniciativa.
¡Qué año ese 1981 que, lentamente, comenzaba a ser recuerdo...!

Año 1982: la “Roja”,
de “equipazo” a “equipito”

Tres son, sin duda,
los acontecimientos deportivos que
copan el año: la
actuación de la selección nacional en el Mundial de España ’82, la polémica y efímera consagración de Benedicto Villablanca como campeón mundial de boxeo y
la campaña de Cobreloa en la Copa Libertadores, donde nuevamente llega a ser
ﬁnalista.
En los primeros días de enero, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, se lleva a cabo el sorteo de los grupos del Mundial de Fútbol España ’82, que
muestra un aumento en el número de los participantes. Si hasta ahora el esquema
tradicional ha sido de 16 equipos, divididos en cuatro grupos de cuatro países cada
uno, esta vez serán 24 los representativos que lucharán por conquistar la Copa del
Mundo, en poder de Argentina.
Chile, clasiﬁcado por primera vez sin grandes angustias, está atento a la tradicional ceremonia, que curiosamente es presidida no por el jefe de gobierno ni por el
Rey, sino por su heredero, el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, que a la fecha
sólo cuenta con 14 años. Presente están, naturalmente, el presidente de la FIFA,
Joao Havelange, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Pablo Porta,
y autoridades futbolísticas de todo el mundo.
En teoría, al menos, el sorteo no puede ser más propicio para la Selección Nacional,
y así es analizado lo que la prensa nacional se da en llamar de inmediato “el grupo
de la Triple A” al conformado, además de Chile, por Alemania Federal, Austria y
Argelia. Como potencia de primer orden, Alemania va a ser candidato siempre (de
hecho, disputará la ﬁnal frente a Italia), pero Austria se antoja asequible y Argelia
absolutamente ganable.
Coherente con ese análisis, Luis Santibáñez no esconde su optimismo. El técnico,
que ya en los primeros días de enero ha enfrentado a su “Selección Joven” con
Platense, en el estadio Santa Laura (triunfo de 4 a 1), y que pretende comenzar el
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fantasma durante el Mundial de España.

trabajo con la Selección mayor en marzo, para no parar más hasta la víspera del
torneo, declara tajante: “En España no vamos a defraudar a nadie”.
Pero ya en febrero, en plena disputa de una liguilla por la Copa Libertadores
que tiene como participantes a Cobreloa, Universidad de Chile, Unión Española y Naval, la “Roja” sufre su primera baja. Sandrino Castec, delantero de la
“U”, aquel de la chilenita inolvidable frente al argentino Fillol, en Mendoza, se
lesiona de gravedad frente a Naval. Sufre una fractura a la rótula y el diagnóstico es lapidario: no podrá estar para el Mundial. Y ya al tercer día de trabajo
“de pretemporada”, que se llevará a cabo en Jahuel y en Tongoy, se suman dos
bajas más: Luis Hormazábal, el popular “Chupete”, zaguero lateral de Colo
Colo, se lesiona de los ligamentos, y Óscar Herrera, veloz y hábil delantero de
Naval, queda al margen luego que, ante sus constantes molestias, el chequeo
médico revela que una fractura a su tobillo se ha consolidado mal y hay que
volver a enyesar.
Pero Santibáñez no se aproblema. Cree tener los reemplazantes adecuados. Su
preocupación mayor es comenzar pronto con los encuentros de preparación y el
primero de ellos se lleva a cabo el 23 de marzo, frente a Perú, en el Estadio Nacional.
Y es triunfo alentador por 2 a 1, con anotaciones de Letelier y Neira, aunque en el
partido de vuelta, una semana después en Lima, los peruanos se cobren revancha
por la cuenta mínima.
Como si fuera una premonición, Abel Alonso, presidente del fútbol, consultado
acerca de lo que espera de la actuación en España, señala: “La idea es no hacer el
ridículo”.
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A partir de ese momento, la Selección enfrentará a rivales de la más diversa fama y
jerarquía. Hay que jugar y jugar, dice Santibáñez, a quien no le importa mayormente si el rival es una selección, un club famoso, escuadras europeas absolutamente
desconocidas para el aﬁcionado nacional o un simple equipo chileno.
Así es como, tras los encuentros frente a Perú, los rivales son Defensor de Uruguay
(1-0), Botafogo (0-1), Everton de Viña del Mar (3-0) y Boca Juniors (5-1). La “Roja”
sólo interrumpe sus partidos en Santiago cuando, a ﬁnes de abril, viaja hasta España
para enfrentar al Real Oviedo en el estadio “Carlos Tartier”. Inserta en un grupo
que deberá jugar sus partidos entre Oviedo y Gijón, la “Roja” quiere comenzar
a “reconocer terreno” y, de paso, ganarse la simpatía del aﬁcionado español de
ambas ciudades.
Pero lo que ocurre es un llamado de alerta que, sin embargo, no disminuirá la
soberbia creciente de Luis Santibáñez. En un partido para el bostezo, la Selección
no puede frente al modesto rival que ha elegido para darse a conocer. Y si los comentarios de la prensa chilena son críticos, la española, en cambio, es lapidaria.
De regreso en Chile, se suceden los partidos amistosos. Para “recuperar la conﬁanza”
se derrota en forma contundente al discreto cuadro belga Racing de Melenbeeck
(4-2), para luego enfrentar a Barcelona (1-0), París Saint Germain (3-2), Irlanda
(1-0), Rumania (2-3) a Inter de Milán (0-0). La serie culmina cuando, a principios
de junio, la “Roja” se adueña de un cuadrangular tipo “Copa Carranza” en el que
participan Botafogo (4-1), el Brujas belga (5-0) y el Gijón, que ocupa el cuarto lugar
tras perder frente a belgas y brasileños.
En una de sus últimas entrevistas ofrecidas a un medio escrito antes de viajar al
Mundial, Santibáñez deja entrever a la revista Deporte Total su inquebrantable optimismo acerca de una buena actuación del Seleccionado en España. Tras ponderar
a varios de sus jugadores, deja una sentencia tajante: “Chile no le teme a nada”.

De la soberbia
a la debacle

La partida de la Selección a España se enmarca
en ese clima enrarecido. En el aeropuerto,
Santibáñez llega al “peak” de su arrogancia
burlándose impiadosamente de las preguntas
de un reportero e invita al resto a subirse pronto “al carro de la victoria”.
Cual castigo divino, lo de España constituye un fracaso total y el más rotundo de los
papelones. Chile pierde con Austria (1-0) un partido que, de acuerdo a los cálculos,
era clave, es goleado por Alemania (4-1) y culmina su triste actuación cayendo por
3 a 2 frente a una Argelia a la que se consideraba el rival más propicio.
La prensa nacional es obviamente durísima en su crítica y descarnada en el análisis
de lo ocurrido. Pero es tal vez la prensa española la que mejor resume lo que todos
han visto: “Chile ha exhibido el fútbol más pasado de moda del Mundial”.
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Decisiones
equivocadas

El fútbol de entrecasa, entretanto, ha seguido
funcionando. La liguilla copera la gana Cobreloa,
con cinco puntos, contra cuatro de la “U” y uno
de Unión Española y Naval. El elenco loíno, junto
a Colo Colo, integrará el Grupo 4 de la Copa Libertadores con los campeones
ecuatorianos Barcelona y Liga Deportiva Universitaria.
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Los jugadores regresan mudos. Y, claramente, Santibáñez no tiene el más mínimo
deseo de hablar. La locuacidad se le acabó de golpe. Sólo repite una y otra vez
que no hará declaraciones y que dentro de unos días ofrecerá una conferencia de
prensa en Juan Pinto Durán. Y su postura no varía un ápice. Ni siquiera cuando,
con evidente saña, para obligarlo a reaccionar, un reportero de televisión, cámaras
mediante, le pregunta reiteradamente “señor Santibáñez, usted que se fue a España
en el carro de la victoria, ¿en qué carro vuelve ahora?”.

Pero así como albos y loínos festejan, y lo propio hacen Arica, Santiago Morning,
Deportes Aviación y Regional Atacama, que suben a Primera División, hay otros
que se lamentan. Como San Luis, Concepción, Everton y Ñublense, que bajan a
Segunda tras ocupar las últimas posiciones. Palestino e Iquique, entretanto, deberán jugar la Liguilla de Promoción para intentar mantenerse en Primera frente a
Antofagasta y Coquimbo Unido.
Un hecho, sin embargo, ha alterado las cosas: El 25 de enero de 1982, Deportes
Aviación pone ﬁn a su breve paso por el fútbol profesional renunciando a su pertenencia a la Asociación Central de Fútbol. El país comienza a sentir los primeros

La Selección en España, enfrentando a Austria en el
Mundial de 1982. El equipo dirigido por Luis Santibáñez ha
sido uno de los mayores ﬁascos de la historia.

385

Parte VIII

estragos de la grave recesión económica y el Alto Mando de la Fuerza Aérea
entiende que mantener un club de fútbol en esas circunstancias es inviable. Los
principales bancos del país están quebrados y el gobierno de Pinochet irá en su
auxilio inyectándoles cantidades fabulosas para permitirles que sigan operando, el
dólar se irá a las nubes y la cesantía se elevará al horroroso porcentaje del 20 por
ciento reconocido oﬁcialmente, lo que signiﬁca que el número de desempleados
es sustancialmente mayor.
La consecuencia es que será Rangers el cuadro que ocupará su lugar en Primera.
Y, en un hecho hasta cierto punto anecdótico en ese momento, la desaparición
del club aviático signiﬁcará que Colo Colo le ofrecerá contrato al arquero Roberto
Rojas, en ese momento con el pase en la mano, dadas las circunstancias.
Luego de una liguilla disputada íntegramente en Antofagasta, Palestino e Iquique
logran mantenerse en Primera.
Pero así como Deportes Aviación asume la realidad, hay otros clubes que siguen
viviendo en un mundo de fantasía. Ante el interés de algunos clubes por su mediocampista, Juan Carlos Vera, los dirigentes de Unión Calera no titubean en tasarlo
en 400 mil dólares. Al otro lado de la cordillera, Vélez Sarsﬁeld acababa de adquirir
el pase de Norberto “Beto” Alonso en 250 mil dólares.
Y la dirigencia de la Asociación Central de Fútbol no lo hace mejor: en un Consejo
de Presidentes, con miras al Torneo Nacional de 1982, se acuerda que bajarán tres
clubes a Segunda y serán cinco los que suban de Segunda a Primera. El mensaje
es claro: favorecer a instituciones como Wanderers, Concepción y Everton, consideradas “buenas plazas”, aunque ello signiﬁque ir contra el criterio imperante
en el mundo, cual es tener menos clubes, pero más fuertes.

La “recesión”
llega al deporte

Aún con el entusiasmo en alto tras la consecución de la sede de los Panamericanos
de 1987, en Santiago, el 19 de febrero,
en el gabinete del Ministro de Defensa,
Teniente General Washington Carrasco, se constituye el Comité Organizador de
los Juegos, COPAN. Para cumplir con los aspectos legales, el Decreto Supremo ya
ha sido publicado en el Diario Oﬁcial.
Gustavo Benko, presidente del Comité Olímpico de Chile, señala que, de acuerdo
a los cálculos, la realización de los Juegos le costará al país aproximadamente 170
millones de dólares, incluida en la cifra la construcción de la Villa Olímpica, a un
costo de 44 millones de dólares.
Sin embargo, hay indicios preocupantes, aunque casi imperceptibles. Varias federaciones, entre ellas el ciclismo, ven disminuidos sus recursos. El presidente
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El reiterado triunfo colombiano, y el hecho de que el chileno mejor ubicado sea
Eduardo Cuevas, en el 90 lugar de la individual, producen desencanto y la búsqueda
de fórmulas para alguna vez cambiar la historia. Por primera vez se sugiere eliminar
la etapa Los Andes-Portillo, donde los “escarabajos” marcan la diferencia.

Juegos Cruz del
Sur: un relumbrón
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del deporte, Isaac Froimovich, es uno de los que saca la voz. Pero sus protestas
sirven de poco. La escasez de dinero repercute incluso en la Vuelta de Chile. La
Dirección de Deportes sólo aporta 5 millones de pesos y el tradicional giro queda
reducido a sólo ocho etapas, que, dicho sea de paso, volverá a quedar en poder
de los colombianos, por quinta vez en siete versiones. Esta vez es el “escarabajo”
Julio Rubiano quien, con un tiempo de 26 horas, 33 minutos y 4 segundos, se
adueña de la prueba.

Con problemas o sin ellos, el deporte
sigue su marcha.

En Copa Davis, sin la presencia de su
mejor jugador, Hans Gildemeister, afectado por un tifus, el equipo chileno logra
ubicarse entre los ocho mejores del mundo al vencer por 3 a 2 a Rumania. La
fuerza esta vez la hacen Belus Prajoux y Pedro Rebolledo como singlistas y Jaime
Fillol en el dobles. Chile se suma a Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, Nueva
Zelanda, Checoslovaquia y Francia.
En el ajedrez surge una nueva ﬁgura, esta vez femenina: Giovanna Arbunic, 17
años, de Punta Arenas, logra el título de Maestra Internacional luego de ganar, en
Buenos Aires, el campeonato zonal.
Y el hockey en patines ocupa el cuarto lugar en el Mundial de Barcelos, Portugal.
En la segunda versión de los Juegos Cruz del Sur, en Rosario, Argentina, el deporte
nacional cumple una destacada actuación, ocupando el segundo lugar del medallero,
tras Argentina, y por sobre Brasil. Con un mayor número de participantes y de
deportes, el dueño de casa suma 110 medallas de oro, 85 de plata y 66 de bronce.
Chile, por su parte, suma 35, 47 y 47.
En un evento donde han participado, además, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela,
Colombia, Bolivia y Paraguay, la fuerza por el deporte chileno la han hecho el
atletismo, las pesas, la natación, el tiro y el tenis de mesa, aunque defrauda completamente la producción del vóleibol y del básquetbol.
En Daytona, Ohio, Estados Unidos, un deporte joven se adueña de la noticia. Sin
existir aún una federación, con apenas tres años de existencia y sólo cuatro pistas
en todo el país, el bicicross chileno se consagra campeón mundial al ganar cuatro
categorías y obtener el segundo lugar en una quinta. Cristián Herman (mayores
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de 16 años), Gonzalo de Pablo (15 años), Ruy Barbosa (11 años) y Felipe Ojeda (8
años), se ubican en lo más alto del podio. Vicecampeón es Daniel Cristino, en la
categoría de los 12 años.

Parte VIII

Eliseo Salazar, por último, logra mantenerse en el primer plano del automovilismo
mundial. Y aunque en el circuito de Long Beach debe retirarse tras chocar contra
un muro durante la disputa de la quinta vuelta, posteriormente es 5º en Imola,
mejorando su ubicación del año pasado en Zandvoort, Holanda. A pesar de sus fracasos, John Mc Donald, de la March, vuelve a enrolarlo como piloto número 1.

Cobreloa: otra
vez tan cerca...

Pero al fútbol aún le quedarán historias que
brindar durante un 1982 que ya muestra las
primeras grietas que produce una situación
económica casi caótica.

Una vez más, Colo Colo se adueña del Torneo de Apertura Copa Polla Gol,
derrotando por 2 a 0 en la ﬁnal a Universidad Católica, aunque en la Copa Libertadores, que a causa del Mundial parte más tarde de lo habitual, su actuación será
absolutamente mediocre. Tal como en la versión anterior, es Cobreloa el cuadro
que se lleva los elogios.
Gana el grupo con Colo Colo, Barcelona de Guayaquil y Liga Deportiva Universitaria de Quito, y en la fase de semiﬁnales queda en una serie con el Olimpia
paraguayo y el desconocido Tolima de Ibagué, Colombia. La otra serie es integrada
por Peñarol, River Plate y Flamengo, el campeón vigente.

Fernando Morena remata para el gol de Peñarol y

sepulta la ilusión naranja de obtener la Copa Libertadores
de América.
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En el grupo del Atlántico es Peñarol el que se clasiﬁca para la ﬁnal, redondeando
una campaña extraordinaria. A River Plate le gana 4-2 y 2-1, y lo propio hace con
Flamengo: 1-0 tanto en el Centenario como en el Maracaná.
Pero Cobreloa no se deja intimidar por esos antecedentes. Si ya el año anterior
vulneró dos veces el Centenario, ¿por qué no otra vez? Y aunque el extraordinario
oﬁcio que demuestra no le sirve para triunfar, le alcanza para rescatar un empate
a cero que le da la primera opción para la revancha a jugarse en Santiago.
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Y aunque angustiosamente, Cobreloa vuelve a salirse con la suya. Pierde en Colombia, pero después, en Asunción, rescata un 0 a 0 que al cabo será clave en el
desenlace. En las revanchas, en el Estadio Nacional, derrota categóricamente al
Tolima por 3 a 0 y a Olimpia por 1 a 0 en el minuto 88, con gol de Siviero, cuando
ya se creía que el cuadro paraguayo tenía la ﬁnal asegurada.

Y a estadio lleno, Cobreloa sufre una frustración inmensa. Durante casi 90 minutos
es incapaz de batir la valla uruguaya y, como es lógico, la desesperación cunde
entre sus jugadores y el público. Y cuando ya no queda nada y todos piensan en
el tercer partido deﬁnitorio en Buenos Aires, un silencio espeso se apodera del
estadio y recorre todo Chile. Peñarol logra salir en contragolpe y Fernando Morena, anticipándose a Óscar Wirth, hace una contorsión para capturar ese balón
e introducirlo en el arco.
La mitad más uno de Uruguay celebra el nuevo título. La tristeza chilena es más
profunda que la mina de cobre en Calama y Chuquicamata.

Villablanca:
toda una novela

A pesar de su mediocridad y pobreza
presente, dos boxeadores chilenos protagonizan ese año 1982 la disputa de
un título del mundo. Por el cetro de los
Supergallos, en San Juan de Puerto Rico, lo de Benito Badilla se enmarca dentro
de la más absoluta lógica. Hace un papel más que digno (los especialistas con
generosidad le pronosticaban dos o tres rounds en pie), pero el dominicano Leo
Cruz termina con la débil ilusión nacional promediando el octavo asalto.
Lo de Benedicto Villablanca frente a Samuel Serrano, en cambio, constituye una
de las historias más oscuras del boxeo mundial.
El 5 de junio, en el Teatro Caupolicán, el rústico peleador de Melipilla logró lo que
parecía imposible: ser consagrado como monarca mundial de los livianos juniors.
Diecisiete días después, sin embargo, Luis Batista Salas, presidente de la Comisión
de Campeonatos Mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, declaraba
nula la pelea. ¿Qué había pasado?
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Al inicio del undécimo round, el doctor Roberto López, tras examinar un profundo corte de Serrano sobre su arco superciliar, determinó que éste no podía seguir
combatiendo. En medio de la indescriptible euforia del escaso público asistente y la
invasión instantánea del ring, un asustado árbitro Jesús Celis, venezolano y según las
referencias muy cercano a José “Pepito” Cordero, manejador de Serrano, no encontró
otra alternativa que levantarle la mano a Villablanca, declarándolo ganador y campeón. Si algo faltaba, el sancionador estadounidense, Nick Karasiotis, completó el rito
habitual ciñéndole al púgil chileno el cinturón que distingue al monarca mundial.
Entre lo confusa y enredada que fue la pelea, con más de una infracción por parte
de ambos peleadores, y el increíble epílogo, se fue tejiendo el mito. Uno es que
Ricardo Liaño, el pintoresco promotor del combate, que dicho sea de paso lo llevó
a la ruina, le advirtió a Celis que no saldría vivo del Caupolicán si no decretaba el
triunfo de Villablanca. Y que a Karasiotis, aparte de hacerle parecida advertencia,
en medio de la batahola que se produjo sobre el cuadrilátero le puso en la espalda
un objeto duro que el estadounidense creyó era una pistola. Celis y Karasiotis, que
mal informados no estaban, pensaron que todo es posible en un país donde hasta
hacía poco los asesinados aparecían ﬂotando en el Mapocho y decidieron que lo más
inteligente, en ese momento, era conservar la vida. El otro mito (o verdad) es que
Roberto Toro, entrenador de boxeo que había estado en el rincón de Villablanca
ayudando a su técnico, Galvarino Olave, se guardó las tarjetas de los tres jurados,
que hasta ese momento favorecían a Serrano.
De ser esto cierto, resultó vital
en la debilidad de los argumentos
que Liaño y el presidente de la
Federación de Boxeo, Alejandro
Reid, pudieron exponer ante
Batista Salas, en Puerto Rico, al
momento de la apelación. “Pepito” Cordero alegó cabezazo de
Villablanca como causante de la
herida de Serrano. Pero el que
ello nunca hubiera ocurrido, o
al menos no advertido por Celis
durante el combate, jamás se pudo
comprobar. Las tarjetas nunca
aparecieron y sin ese documento
era la palabra del retador contra
la del campeón. Cuando Liaño
y Reid propusieron exhibir el
video de la pelea, Batista Salas
fue categórico: dicho documento
no podía ser considerado válido,
toda vez que durante un combate
no siempre el árbitro aparece en
las imágenes.
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Benedicto Villablanca y su noche más

gloriosa, aunque efímera: cuando por nocaut
técnico derrota a Serrano y se consagra campeón
del mundo de los livianos juniors.

Las cosas, al regreso de Liaño, Reid y Villablanca desde Puerto Rico, tomaron, sin
embargo, un rumbo inesperado. Liaño, resignado ante el peso de “Pepito” Cordero
en la AMB y la postura inﬂexible de Batista Salas, vio en el nuevo combate el mal
menor y la posibilidad de recuperar algo del dinero perdido (casi 200 mil dólares).
Villablanca, por el contrario, evidenció su indignación aﬁrmando que Liaño y Reid lo
habían vendido y no sólo se negó a enfrentar nuevamente a Serrano, sino que puso
ﬁn a su relación con Liaño, para cobijarse bajo el alero de Lucio Hernández, el eterno
manejador de Martín Vargas y rival acérrimo del polémico promotor español.
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Dentro de todo, Batista Salas, más allá de la indudable inﬂuencia de Cordero en el
seno de la AMB, trató de ser justo: al declarar nula la pelea, ciertamente desconocía el triunfo de Villablanca, pero por otro lado tampoco reconocía el que Samuel
Serrano siguiera sin más como campeón vigente, que era lo solicitado por José
Cordero. Salomónicamente, una nueva pelea era –a su juicio– la forma más justa
de dirimir el conﬂicto.

Increíblemente, a pesar de toda su astucia, a Ricardo Liaño se le había escapado un
detalle fundamental: nunca había ﬁrmado contrato con Villablanca.
La historia, sin embargo, seguiría teniendo otros capítulos...

Cobreloa campeón,
Colo Colo es el escolta

El año 82 en lo que a fútbol
respecta, termina como
siempre con retraso. Cobreloa se consagra campeón
por segunda vez tras sacarle cuatro puntos de ventaja a su escolta, Colo Colo (45
a 41), con 19 partidos ganados, seis empatados y cinco perdidos. Anota 70 goles y
recibe 23, y sus máximos artilleros son Siviero, con 18, y Letelier, con 12.
A la liguilla van Colo Colo, Magallanes, Universidad de Chile y Naval, que por
diferencia de goles deja fuera a Universidad Católica, que suma un nuevo fracaso.
Y clasiﬁca el elenco popular, que empata sin goles con Magallanes, pero luego
derrota a Naval (2-0) y a Universidad de Chile (3-2).

Año 1983: los panamericanos
87, otro papelón

El año 1983 está
signado por la
evidente baja de
la mayoría de las
disciplinas deportivas y por una crisis económica que afecta a todo el deporte. Sin
embargo, más allá de varios fracasos y unas pocas satisfacciones, el año será marcado
por el nuevo papelón del país al renunciar por segunda vez a organizar los Juegos
Panamericanos y el marasmo del fútbol, que se desarrolla en medio de un desorden
superlativo y un agobio económico como pocas veces se había visto.
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Si durante los años anteriores Abel Alonso había podido soslayar los graves problemas económicos, el cambio de mando en la Asociación Central de Fútbol apurará
la crisis. Asume en la testera de la ACF el ex presidente de Universidad de Chile,
Rolando Molina, que a ﬁnes de 1982 le había ganado una reñida elección a Miguel
Nasur. Y Rolando Molina, hombre muy cercano al régimen militar, si bien hereda
una complicada situación económica, la agrava aún más con una serie de decisiones
que claramente iban en contra de adecuados criterios de administración.
El nuevo timonel del fútbol no más asumir informa que la deuda de los clubes
con sus jugadores, la propia ACF y el sistema ﬁnanciero alcanza la estratosférica
suma de 630 millones de pesos y que, dada esa realidad, existía el riesgo de que
el campeonato no partiera. Ya el año anterior Palestino había estado a punto de
no presentarse a jugar contra Colo Colo y el plantel de Santiago Morning había
visto con estupor que los dirigentes “bohemios” habían resuelto unilateralmente
una rebaja en los sueldos de los jugadores. Y parecida situación vivían la mayoría
de los equipos.
Se acuerda solicitar ayuda a la Digeder, al paso que se contemplaban varias modiﬁcaciones sustantivas, como permitir un máximo de dos extranjeros por equipo y
una planilla con un máximo de 18 profesionales más diez elementos de las series
inferiores. Para Segunda División, con el ﬁn de abaratar costos, se opta por un
campeonato dividido en zonas geográﬁcas y poner un tope de 26 años de edad a
los jugadores.
En medio de esas decisiones, sin embargo, se cae en un error que, al cabo, costará
caro: se aumenta de 16 a 22 el número de clubes de Primera División. A los cinco
ascendidos deportivamente (Fernández Vial, Everton, Trasandino, San Felipe y
Antofagasta), se agregarán Wanderers, ascendido “por decreto”, y Rangers, que a
pesar de haber descendido por ocupar la última posición en el torneo 1982, salva
la categoría por considerarse a Talca “una buena plaza”.
El participante número 22 se conocerá recién a mediados de año, luego que Huachipato se consagre campeón del Torneo de Apertura de Segunda División en una
ﬁnal disputada en el Santa Laura, frente a Cobresal, y se gane el derecho a jugar
en Primera División.

El fútbol envía
el primer misil

Consciente del difícil momento que se vive,
Molina, entiende que la recesión en la que ha
caído la economía chilena tiene que repercutir
en todos los ámbitos. De hecho, cuenta con
una cifra preocupante: las estadísticas muestran que el torneo nacional de 1982 tuvo
un millón de espectadores menos que el de 1981. Y sabiendo que de estas diﬁcultades no escapará la Digeder, durante la ceremonia de premiación de los Mejores
Deportistas, organizada cada año por el Círculo de Periodistas Deportivos, lanza
un misil que remecerá al Comité Olímpico: “Los Juegos Panamericanos de 1987

392

Gustavo Benko, presidente del Comité Olímpico, no tarda en responder, y con inusitada dureza: “Los Panamericanos son presenciados por 500 millones de personas
a través de la televisión. Quiero saber si el fútbol chileno sería capaz de tener esa
audiencia. El señor Molina no tiene respeto. Lo que dijo constituye un menoscabo
incaliﬁcable para los demás deportes y nuestros deportistas”.
De cualquier forma, Benko queda preocupado. Y en el siguiente Plenario del
COCH, en abril, propone abaratar al máximo los costos del evento. Está claro
que los 170 millones de dólares calculados al solicitar la sede han subido en forma
preocupante. En agosto de 1982 el dólar, mantenido artiﬁcialmente a 39 pesos, se
va a las nubes, encareciéndolo todo.
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no pueden llevarse a cabo. El momento no está para tirar al viento 180 millones
de dólares para que las medallas se las lleven Estados Unidos y Cuba”, dice.

Pocos días después, sin embargo, vuelve la tranquilidad a la sede de calle Vicuña
Mackenna. El directorio del COCH acepta seguir adelante con la organización
de los Panamericanos luego que el gobierno de Pinochet reitera su apoyo a la
iniciativa.
Pero la angustiante situación económica despierta un descontento largamente
contenido. El 11 de mayo de 1983, ante el asombro de la prensa chilena y mundial,
estalla la primera protesta masiva contra la dictadura y está claro que ese hecho
inusitado, pero que, sin embargo, se seguirá repitiendo y cada vez con mayor violencia, cambia por completo la sociedad chilena. Y, por cierto, muchas prioridades.
Una de ellas es el deporte. Un proyecto por 75 millones de dólares, con las ﬁrmas
del Ministro de Defensa y el Ministro de Hacienda, es retirado desde la Comisión
Asesora de la Presidencia y pocos días después el nuevo Director de Deportes, general Sergio Badiola, exige al Comité Olímpico una serie de precisiones acerca de
las medidas de austeridad de gastos adoptadas. Sin esperar repuesta, el militar, ex
edecán del Presidente Allende, da luego un “plazo perentorio” para que el COCH
informe sobre la factibidad de llevar adelante los Juegos.
Rolando Molina, que ciertamente lleva velas en ese entierro, reitera su postura:
“Chile debe renunciar a organizar este evento”.
Finalmente, el anuncio es oﬁcial: el gobierno de Pinochet ha decidido retirar su
apoyo oﬁcial a la realización de los Juegos y en el Comité Olímpico reaccionan
con una mezcla de sorpresa y natural molestia.
Badiola, obligado a representar la voz oﬁcial de la dictadura, es tajante al explicar los
motivos de tal decisión: “Con el dinero que se iba a invertir en los Panamericanos
podemos construir 21 mil viviendas sociales, habilitar 7.200 multicanchas o proporcionar 450 millones de desayunos a escolares. No tiene sentido, y menos de acuerdo al
momento económico, gastar tanto dinero en un evento que dura apenas dos semanas
y que sólo favorece al 1 por ciento de la población deportiva del país”.
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y caos
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Distinta es la suerte que tiene el fútbol. Rolando Molina
consigue, a principios de julio, que la Digeder le entregue 650
millones al fútbol, a pagar con sorteos extraordinarios durante
los torneos Polla Gol y una intensa actividad en los próximos
cinco años. Y como la situación apremia, recibe un anticipo de 40 millones para
que los clubes puedan pagarles a sus jugadores, que amenazaban con paralizar el
inicio del Campeonato Nacional.
Pero la llegada de dinero fresco no logra disimular el caos que se ha apoderado
del fútbol.
El Torneo de Apertura Copa Polla Gol, que clasiﬁcará a dos equipos chilenos para
la Copa Libertadores de 1984, se torna interminable. Con los equipos divididos
en dos grupos geográﬁcos, en cada serie los once juegan todos contra todos, en
dos ruedas. Terminada esta fase, clasiﬁcan cuatro por cada grupo, los que a su vez
jugarán una liguilla de todos contra todos... ¡pero en dos ruedas! Sin embargo,
aún falta: los dos primeros de cada liguilla jugarán una “superliguilla”, de la cual
saldrán los dos representantes chilenos a la Copa del año siguiente.
Hay más: se decide que, a pesar de que se sigue desarrollando la “superliguilla”,
parta igual el Campeonato Nacional. Torneo al que, dicho sea de paso, le falta
todavía un integrante, porque al igual que en Primera, el Torneo de Apertura de
Segunda se sigue disputando y el campeón asciende. ¿Falta? Claro que sí: Colo
Colo estima que su carga de partidos durante el primer semestre (amistosos,
Copa Libertadores y Torneo de Apertura) ha sido demasiada y pide permiso para
enviar al plantel de vacaciones. ¡Y obtiene dicho permiso! Sólo se reintegrará al
campeonato en la sexta fecha.
En la lucha de Ascenso se impondrá Huachipato, que venciendo en una deﬁnición
a Cobresal, en el estadio Santa Laura, volverá a Primera División.
En cuanto a la Primera, El cuadrangular ﬁnal, programado en una sola rueda, lo
gana Universidad Católica escoltada por O´Higgins. Ambos se han asegurado la
Copa Libertadores de 1984.
Respecto de la Copa Libertadores en desarrollo, mal les va a Cobreloa y Colo
Colo, que comparten el grupo con los cuadros argentinos Estudiantes de La Plata
y Ferrocarril Oeste. Los cuadros chilenos ganan cada uno sus tres partidos en casa,
pero pierden en sus tres salidas. La leve diferencia la marca Estudiantes, que tras
empatar en La Plata con Ferrocarril Oeste, se queda con la victoria en la revancha
jugada en el reducto del barrio Caballito y con ese punto de luz sigue adelante.

394

En septiembre, la Copa América se inicia con la derrota chilena en el Centenario,
por 2 a 1, pero en el partido de vuelta la “Roja” se rehabilita con un claro 2-0 sobre
los “charrúas”. Y las cosas siguen igual luego que, como se espera, Venezuela cae
en Montevideo (0-3) y en Santiago (0-5). Uruguay saca ventaja ganando por 2 a
1 en el estadio “Brígido Iriarte” caraqueño, pero eso signiﬁca que, venciendo en
Caracas, la “Roja” clasiﬁcará por su mejor diferencia de gol.
Sucede lo de tantas veces. Cumpliendo su peor actuación desde que está Luis Ibarra
en la banca, la Selección no puede con el “cerrojo” venezolano y debe conformarse
con un empate sin goles que la deja fuera del certamen.
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En el terreno internacional, tampoco la “Roja” hace historia en la Copa América
de ese año, que la deja en un grupo con Uruguay y Venezuela.

Caza Submarina: Chile,
otra vez campeón mundial

En septiembre, y tal
como ocurriera doce
años antes, Chile
vuelve a clasiﬁcarse
Campeón Mundial de Caza Submarina. Esta vez son las aguas antofagastinas las
que sirven de escenario para la nueva consagración de un deporte que demuestra
tener cultores de nota.
Y si en 1971, en Iquique, había sido Raúl Choque el “dueño” del certamen, en este año
1983 es el antofagastino Alejandro Flores quien acapara las primeras planas de la prensa
regional y consigue al menos la atención de los diarios capitalinos por su logro.
Tal como en la oportunidad anterior, la caza submarina nacional se adueña del
torneo tanto individualmente como por equipos.
Alejandro Flores suma 266.750 puntos contra 264.350 del estadounidense John
Ernst, también escolta de Raúl Choque en el anterior certamen. En la tercera posición se ubica el también chileno Horacio Andrade, de Arica, con 245.150 puntos,
y cuarto el tercer chileno integrante del equipo: Ramón Cortés, del puerto de
Caldera, con 186.250 puntos.
Por equipos, Chile es primero con 698.150 puntos, seguido por Estados Unidos
con 515.150, Italia con 461.700, Francia con 446.500 y España con 416.00. Más atrás
se ubicaron Perú (276.700), Argentina (145.900), Zimbabwe (103.700), Portugal
(98.250) y Venezuela (60.200).
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Villablanca: el
sueño llega a su ﬁn
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La novela protagonizada por Villablanca durante 1982 se reanuda al
año siguiente. Los primeros días de
1983 lo encuentran ya liberado de
la sanción que por cinco meses le impuso la Federación de Boxeo de Chile, por
negarse a enfrentar a Samuel Serrano. Incluso ya ha vuelto el ring, y ganando en
forma categórica por nocaut al 4º asalto al argentino Jorge González.
Su problema ahora, sin embargo, es con la Asociación Mundial de Boxeo. Porque al
abandonar a Liaño para irse con Lucio Hernández ambos han acordado contratar
los servicios del abogado puertorriqueño Gabriel Peñagarícano para iniciarle a
la AMB una demanda de 1 millón de dólares por daños y perjuicios. Entretanto,
ajeno a estos avatares, Serrano ha seguido peleando. Y como campeón luego que
Villablanca rechazara enfrentarlo el 25 de septiembre de 1982, como había ﬁjado
la AMB . Pero su reinado termina cuando, el 19 de enero, en el estadio de béisbol
Iram Bithorn, de San Juan de Puerto Rico, el estadounidense Roger Mayweather
lo somete con un nocaut técnico al 8º asalto.
Y la derrota de Serrano, y por tanto la salida de escena de su manejador, “Pepito”
Cordero, facilita un avenimiento entre la Asociación Mundial y el equipo de Villablanca. El melipillano y Lucio Hernández, su apoderado, aceptan el ofrecimiento que se
les formula: Villablanca tendrá una nueva opción por la corona, ante el ganador del
combate que protagonizarán Roger Mayweather y el panameño Jorge Alvarado.
El 20 de abril de 1983, Villablanca ya conoce el nombre de su rival: será Mayweather,
que en el Civic Auditorium de San José, California, deﬁende su corona en forma
concluyente derrotando por nocaut técnico en el 8º asalto a Alvarado.
Durante junio, se ﬁrma ﬁnalmente el contrato. Y el 17 de agosto de 1983, en el
Showboat Hotel de Las Vegas, Nevada, la novela de Villablanca llega a su ﬁn.
Prácticamente no hay pelea. Cuando apenas transcurren 40 segundos de combate,
Mayweather hace sentir en el primer cruce toda su potencia al melipillano, que se
va a la lona por toda la cuenta.
Años después, Benedicto Villablanca, ya funcionario de la Policía de Investigaciones
de Melipilla, con gran nobleza diría: “Ante el Negro no tuve nada que hacer. Pudieron
haberme contado cien y no me habría levantado. Mi oportunidad fue con Serrano y
creo que la aproveché. Él, que podía hacer una pelea opcional, vio el ranking y me
eligió a mí porque era el más malito de los diez. Supe que para tener opción tenía
que darle guerra y me propuse que, si iba a perder, tendrían que sacarme muerto del
ring. Lo que pasó, ya se sabe. Él era mejor, pero reglamentariamente gané yo, aunque
después me quitaran el título. Pero fui campeón durante 17 días y ese recuerdo no me
lo va a quitar nadie. Igual que esa foto que está ahí”, dijo mostrando con nostalgia el
poster a todo color donde, ﬂanqueado por Nick Karasiotis y Jesús Celis, le muestra
a todo Chile el cinturón de campeón del mundo de los livianos juniors.
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El atletismo en
cuatro frentes
El atletismo chileno se mide en cuatro
frentes, previo a su participación en los
Juegos Panamericanos de Caracas 1983.
A los que el deporte chileno concurrirá,
aunque por lo sucedido poco antes se
sabe que el clima para la delegación
nacional no será el de los mejores.
Alejandro Silva y Aníbal Briceño abren
el año corriendo sin mayor suerte la
San Silvestre. Silva ocupa el lugar 23
y Briceño el 40 de una prueba que
ganan los portugueses por partida
doble: Carlos Lopes en varones y Rosa
Motta en las damas.

Pablo Squella: lo
apodaban “El cacha-

rra” y su fuerte eran los
800 metros.

En el Sudamericano Juvenil de Medellín el escaso mérito corre por cuenta de Jorge
Paraguirre, que obtiene oro en el lanzamiento de la jabalina con 63.20 metros, y
Winifred Gillette, que obtiene el bronce en el lanzamiento del disco, con 39.58
metros. El campeonato lo domina Brasil, seguido por Colombia y Argentina.
En el Sudamericano atlético de Santa Fe, Chile es subcampeón, tras Brasil, y relegando a Argentina al tercer lugar. Brasil logra 23 medallas de oro, 20 de plata y 12
de bronce, al paso que Chile suma 11, 7 y 5.
En el Mundial atlético de Helsinki, Finlandia, la menguada delegación nacional
integrada por Mónica Regonesi, Luis Schneider, Gert Weil y Pablo Squella, que a
última hora se lesiona, sólo va a ganar experiencia. Pero es la realidad Latinoamericana. Sólo cuatro países de esta parte del mundo obtienen en total seis medallas:
Cuba, Brasil, México y Jamaica.
A nivel Panamericano, no obstante, las cosas serán algo distinto.
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Caracas 1983:
Emilio Ulloa, la ﬁgura

Aparte del ambiente tenso que
esperaría a la delegación chilena
en Caracas, no faltaron los problemas internos que enrarecieron
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el ambiente previo a la partida.
El fútbol, que en Bolivia había quedado fuera de la competencia tras ser eliminado en primera fase del Preolímpico, recibió posteriormente de la Confederación
Sudamericana de Fútbol una invitación para tomar parte del certamen, luego que
el fútbol boliviano desertara.
Como era de esperar, el Comité Olímpico de Chile se opuso terminantemente.
Quedaba claro que Gustavo Benko y compañía le estaban pasando la cuenta al
fútbol por el papel que le cupo a su presidente, Rolando Molina, en la renuncia
del país a la organización de los Juegos Panamericanos de 1987.
Pero el fútbol concurrió, y con un plantel de 19 jugadores dirigidos técnicamente por Hernán Carrasco, formó parte de la delegación de 95 deportistas que se
sumaron a los 4.836 que en total presentaron los 34 países para una competencia
que consultó 22 deportes.
Chile participó en ciclismo, hockey césped (varones), equitación, remo, vela,
fútbol, tiro al vuelo, tenis, esgrima, pesas, gimnasia, lucha, natación, judo, tenis
de mesa y atletismo.
Y fue precisamente el atletismo el deporte que mejor aportó a la cosecha de una
medalla de oro, dos de plata y 10 de bronce. La gran ﬁgura fue Emilio Ulloa, que
se impuso en forma brillante en los 3.000 metros con obstáculos.
Aunque el resultado es satisfactorio, un par de manchones ensombrecen la actuación
nacional: el ciclista Fernando Vera revela la ingestión de sustancias prohibidas tras
un control antidoping y al pesista Jacques Olliger se le quitan las tres medallas de
plata que había obtenido por la misma razón. Su reacción: “no esperen que para
conseguir marcas uno tenga que comer puras lechugas”.

Año 1984: el caos nos
quita el mundial juvenil

Si en los años precedentes
la situación económica del
fútbol ha sido dramática,
durante 1984 llega a ser
desesperada. Técnicamente, se trata de una actividad quebrada. Los clubes han
seguido gastando más allá de sus posibilidades y llegada la hora de los balances los
números son más rojos que nunca.
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Las incoherencias abundan. Isaac Carrasco, ﬂamante director técnico de la Selección
Preolímpica, que luchará por un cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles,
no puede nominar los jugadores que quiere, sino los que puede. En la recta ﬁnal,
los clubes niegan sus mejores ﬁguras y Carrasco se ve obligado a convocar sólo
elementos de Segunda División.
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A pesar de todos los indicios, la conducción del fútbol no muestra grandes cambios.
Ha comenzado un nuevo año y el Torneo Oﬁcial 1983 está todavía en pleno desarrollo. Para allegar esos recursos que escasean, se anuncia para la segunda quincena
de enero la realización de la “Copa de la República”, a jugarse a mitad de semana
y –no podía ser de otra manera, dado los plazos– mediante un sistema de eliminación directa. Aparte del económico, hay un incentivo deportivo: podrán evitar el
descenso a Segunda los cuadros que al menos alcancen la fase de semiﬁnales.

A mediados de semana, entretanto, comienza la “Copa de la República”, que se
transforma en un dudoso paliativo económico luego que en primera ronda Colo
Colo es eliminado a manos de Audax Italiano y lo propio ocurre en la segunda ronda
con Universidad de Chile, que es sacada del certamen por Universidad Católica. A
semiﬁnales llegan Universidad Católica, Wanderers, Naval e Iquique. Y mientras
Universidad Católica elimina a Wanderers, Naval deja fuera a Iquique. En la ﬁnal,
con gol del paraguayo Juan Ramón Isasi e Ignacio Prieto en la banca, Universidad
Católica se queda con un evento que no hará historia.

Una preocupante
encuesta

Paralelamente, con la incorporación de
algunos jugadores de más renombre, como
el arquero Roberto Rojas y el volante Francisco Ugarte, Carrasco logra el objetivo de
clasiﬁcar a la Selección a los Juegos Olímpicos.
Naturalmente preocupada por el rumbo del fútbol, la ACF decide encarar los problemas de manera “cientíﬁca”: le encarga a la empresa Gallup una encuesta entre
los aﬁcionados y el resultado provoca profundas cavilaciones. El público declara no
ir al fútbol “por la escasa entrega de los jugadores, lo complicado de los sistemas
de campeonatos y la pésima imagen que proyectan en general los dirigentes”.
Pero el fútbol debe continuar. Al extenuante y maratónico Campeonato Nacional
sólo le resta una fecha y Colo Colo y Cobreloa llegan empatados en 61 puntos.
Como en esos años el estadio municipal calameño no tenía iluminación artiﬁcial,
Colo Colo enfrenta a Audax Italiano en el Nacional como preliminar del partido
entre Universidad de Chile y Magallanes, a la misma hora que, en el norte, inician
su encuentro Cobreloa e Iquique. Y mientras el cuadro albo vence por 2 a 0 a un
elenco itálico que se va al descenso, Cobreloa apenas empata 1 a 1 y pierde toda
posibilidad de un partido deﬁnitorio.
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Lo increíble es que ya es ﬁnes de marzo de 1984 y recién se conoce el nombre del
monarca 1983. Y el campeonato aún no ha terminado, porque resta la liguilla por
el subcampeonato que animarán Cobreloa, Magallanes y ambas Universidades.
Y otro hecho increíble: la tarde que Colo Colo, el cuadro popular, se consagra
nuevamente como campeón del fútbol chileno, al Estadio Nacional concurren
apenas diez mil personas.
Y la asistencia no es sustancialmente mejor en la liguilla, que contra todos los
pronósticos gana Magallanes. Dirigido técnicamente por Jorge Venegas y con un
cuadro conformado, entre otros, por Adolfo Nef, Arturo Jáuregui, Rodrigo Santander y Claudio Toro, el elenco albiceleste hace estallar la lógica y obtiene por
primera vez su derecho a participar en la Copa Libertadores.
A Segunda se van Audax Italiano y, por puntaje, Wanderers, pero como los “caturros” llegaron a semiﬁnales de la Copa de la República, se salvan. Sin embargo, el
elenco itálico es de Segunda División por apenas unos días. En el primer Consejo
de Presidentes que se lleva a cabo terminada la actividad de 1983, Colo Colo presenta una moción para que Audax se mantenga en Primera División “en virtud
de su respetable historial”. Y a pesar de que la idea cuenta con la férrea oposición
de Universidad Católica y Magallanes, triunfa la moción alba.
En consecuencia, si el Campeonato Nacional 1983 se hizo interminable, con 22
equipos, 1984 anuncia no ser más aliviado: el torneo será protagonizado por 26
clubes, diez más que los que la FIFA recomienda como el número ideal (16).
En la Copa Libertadores, que enfrenta a Universidad Católica y O´Higgins con los
elencos bolivianos Blooming y Bolívar, es el cuadro universitario el que clasiﬁca.
Parte venciendo a O´Higgins (2-0) mientras en Santa Cruz los cuadros bolivianos
empatan a un gol. Luego, en La Paz, la UC pierde con el Bolívar (2-3), pero en Santa
Cruz gana al Blooming (2-1). En las revanchas, vuelve a derrotar a O´Higgins, esta
vez en Rancagua (2-1), empata sin goles con el Blooming y vence por 3 a 1 a Bolívar.
Mientras en la banca de la UC está Ignacio Prieto, en la del cuadro boliviano se
encuentra su hermano, Andrés.

Molina sale
de escena

En la víspera de iniciarse el Torneo de Apertura,
hay varias instituciones con planillas impagas y
anuncian no contar con dinero para los traslados.
Como si ello fuera poco, al cuerpo arbitral se
le adeuda el mes de abril. Rolando Molina golpea la mesa y da un plazo de 60
días a los clubes para que se pongan al día. Aquel que no pueda, deberá irse
del fútbol profesional.
Para abaratar costos, se decide que el Campeonato Nacional se dispute en dos zonas
geográﬁcas, de trece equipos cada una. Pero es apenas un paliativo. Se calcula que
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En 1984, Magallanes se adjudicó la liguilla y con ello
el derecho a representar a Chile en la Copa Libertadores
junto a Colo Colo.

la deuda del fútbol asciende ya a los 2 mil millones de pesos y, como otras veces,
se recurre a la Digeder. Sólo que esta vez su Director, Sergio Badiola, es inﬂexible:
“Primero, que el fútbol realice las profundas innovaciones que requiere, y después
hablamos de dinero”.
Rolando Molina, entonces, pide una licencia de seis meses para ausentarse de la
Asociación Central. Da como motivo una úlcera nerviosa y como por arte de
magia aparece un préstamo de 370 millones del Banco del Estado para iniciar la
actividad. Antonio Martínez, vicepresidente en reemplazo de Molina, anuncia
cambios profundos una vez concluido el torneo Copa Polla Gol.
Pero la realidad apremia. La deuda ha tenido un aumento de 166 millones
más de los presupuestados por el directorio de Molina. En la última semana
de junio, el fútbol adopta medidas radicales. El Campeonato Nacional de
1984, que dicho sea de paso sólo consulta premios en dinero para campeón y
subcampeón, toda vez que los participantes en la Copa Libertadores del año
siguiente ya están definidos (Colo Colo y Magallanes), será el último que se
dispute con 26 clubes. En cada una de las zonas geográficas, de trece equipos
cada una, descenderán cuatro clubes. La ACF adoptará una política racional
en sus gastos, se compromete a diseñar programaciones claras y determina
concluir sus vínculos con la televisión que, a juicio del directorio, no paga lo
que el espectáculo vale.
Se decide, además, mantener tres torneos durante el año: el apertura Copa Polla
Gol, el Campeonato Nacional y la Copa de la República, aunque sólo en el Nacional se aplicarán las reglas de descenso y ascenso automático. Durante el Polla Gol
habrá a mitad de semana dos sorteos extraordinarios del concurso de pronósticos,
a total beneﬁcio del fútbol. Se anuncia, por último, un riguroso control a los clubes
en sus gastos administrativos y de traslados y hospedajes, como asimismo en el
costo de la planilla de jugadores y cuerpo técnico.
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Mientras, se adoptan medidas que el fútbol cree urgentes. Se declara disuelta
la Unidad Técnica Nacional y a Pedro Morales, aparte de rebajársele su sueldo
en un cincuenta por ciento, se le ubica como director técnico de la Selección
Preolímpica que irá a los Juegos de Los Ángeles 1984. A su técnico hasta entonces titular, Isaac Carrasco, se le ofrece ser ayudante de Morales. Incluso un
sector de la dirigencia, dado el aﬂictivo momento, propone que el fútbol no
concurra a la cita californiana. Pero llega el peruano Teóﬁlo Salinas, presidente
de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y aborta la idea con un recado de
Joao Havelange: “La FIFA consideraría una decisión así muy poco seria. Chile
ya renunció a los Panamericanos de 1987. ¿Quién dice que no harán lo mismo
con el Mundial Juvenil?”.
Por esos días surge, además, una noticia que pasa un poco inadvertida: los directivos
encargados de la organización del Mundial Juvenil, encabezados por Ambrosio
Rodríguez, dirigente de Universidad de Chile y abogado Procurador de la República
nombrado por la dictadura de Pinochet, presentan su renuncia.

Agobios
azules

A mediados de julio de 1984, el permiso provisorio de
Rolando Molina se transforma en permanente. Antonio
Martínez asume en propiedad la presidencia de la Central
de Fútbol. Y con el dirigente azul fuera del organismo,
comienzan a conocerse detalles muy comprometedores de su gestión. El primer
aporte lo hace Badiola, quien declara que “a pesar de todas las declaraciones en
contrario, la deuda del fútbol con Molina en vez de disminuir, aumentó”.
Pero el asunto es más serio: se descubre que es precisamente Universidad de Chile
el club más aproblemado, con el 25 por ciento de la deuda del fútbol, y que bajo
cuerda se usaron fondos de la Central para inyectarle a la “U” y a la Inmobiliaria
Andrés Bello, entidad de carácter privado independiente del club deportivo.
Los agobios de Universidad de Chile parecen no terminar nunca. Personeros del
Banco de Concepción declaran que la “U” adeuda a la entidad ﬁnanciera 10 mil UF
más intereses, equivalentes a 30 millones de pesos, aproximadamente. El problema
es que la deuda, contraída entre los años 79 y 80 compromete a la propia Asociación
Central de Fútbol, amenazada de embargo por haber servido de aval.
En septiembre, cuando la mala racha azul había salido transitoriamente de la
noticia, vuelve otra vez al primer plano. La CORFUCH (Corporación de Fútbol
de la Universidad de Chile), que ha venido a reemplazar judicialmente al menos
al Club Deportivo de la Universidad de Chile como entidad, sufre un embargo de
mobiliario desde su sede. Un ex directivo azul, Emilio Torrealba, había contraído
unas deudas que no pagó y la CORFUCH aparecía como aval.

402

Sumido en los problemas
económicos más agudos
de su azarosa historia, el
fútbol se ve obligado a
afrontar el día a día. Por ende, se pierde la perspectiva del trabajo a futuro y entre
los aspectos que se descuidan está, claramente, el Mundial Juvenil. Y la primera
advertencia llega desde boca del paraguayo Nicolás Leoz, a la sazón vicepresidente
de la FIFA: “Chile puede perder la sede del evento. No se han cumplido los requisitos y la FIFA ve con preocupación que los plazos se acortan y que los dirigentes
chilenos no dan señales de vida”.
Precisamente por esos días el aproblemado fútbol chileno pierde el primer plano de
la noticia. En Roma, representantes de los gobierno de Chile y Argentina ﬁrmaban
un “Tratado de Paz y Amistad” que ponía ﬁn al diferendo limítrofe que, a ﬁnes de
1978, había tenido a los dos países al borde del conﬂicto bélico.
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El fútbol,
técnicamente quebrado

Cuando recupera las portadas, es para digerir una mala noticia: la FIFA le ha quitado la sede del Mundial Juvenil a Chile y se lo ha otorgado a la Unión Soviética.
Reunido un “comité de urgencia”, constituido por Havelange y siete vicepresidentes
del organismo, la FIFA adopta la decisión apelando a “la profunda desorganización que vive el fútbol chileno”. Como consuelo, le otorga la sede del siguiente
certamen, ﬁjado para 1987.
A los pocos días, Antonio Martínez debe abandonar la testera de la ACF, luego de
ser declarado reo por un proceso que venía de al menos un año atrás en contra
de ex ejecutivos del ahora intervenido Banco de Concepción y del cual Martínez
había formado parte.
La Central de Fútbol es asumida por Ricardo Ahumohor como vicepresidente ante
la renuncia de Martínez y una de sus primeras medidas es solicitarle un informe
ﬁnanciero a Agustín Prat, respetado dirigente de Wanderers. Y éste revela una
realidad dramática. En el tema deuda de los clubes con la ACF, Prat concluye que
si ésta, en 1978, era de 97 millones de pesos, el 84 ya asciende a 907 millones. Sobre
las deudas de la ACF con el sector ﬁnanciero, concluye que si el año 1978 era de
21 millones de pesos, para el 84 ya asciende a los 873 millones.
Otro conﬂicto lo constituye el abortado Mundial Juvenil. En la ACF existe certeza de que, para su organización, hasta la fecha se han invertido $ 26.873.372. Sin
embargo, de esa cifra hay gastos por sólo $ 6.459.975 facturados y $ 2.425.099 con
respaldo de boletas. En otras palabras, hay egresos por $ 17.177.338 sin ningún
tipo de documentación de respaldo.
Hay más: la investigación señala que se han gastado $ 2.080.000 en publicidad
que jamás ha sido utilizada y 28.645 dólares en pasajes aéreos. Como siempre, se
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nombra una comisión para que investigue en profundidad. Ésta queda conformada
por Efraín Palma, Felipe Pérez, Mario Valdivia y Agustín Prat.
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Por ello, el análisis que de la situación hace Ricardo Abumohor en ningún caso
puede caliﬁcarse de exagerado o alarmista: “Esto puede hundirse en 30 días”.

Ciclismo: lo mejor
está en la pista

Obviamente, no sólo el fútbol ofrece
novedades en ese difícil año 1984.
Eliseo Salazar ﬁrma contrato con
la escudería Hall Racing para correr
en la Fórmula Indy al mando de un auto March 83-C, y Juan Carlos Esguep, ex
timonel de la Federación de Tenis, se transforma en nuevo presidente del Comité
Olímpico al ganarle la elección a Jorge Ehlers por 19 votos a 15. Y de inmediato “raya
la cancha”: “En el COCH se acabó el derroche. Ésta será la era de los deportistas
y no de los dirigentes. Se acabaron los viajes sin sentido”, señala.
En el IV Sudamericano de vóleibol de menores, disputado en el Gimnasio Manuel
Plaza, Chile es último en damas y varones de un campeonato que es entero para
Brasil.
Cuatro esquiadores chilenos concurren a los Juegos Olímpicos de Invierno, en
Sarajevo. Pero, como es lógico, Miguel Purcell, Andrés Figueroa, Hans Kossmann
y Dieter Linniberg no compiten, sólo participan.
En el tenis, por la primera rueda de la Zona Americana de la Copa Davis, Chile
vence por 5 a 0 a Colombia con Hans Gildemeister, Ricardo Acuña, Belus Prajoux y
Álvaro Fillol, convocado para el doble con Prajoux por su hermano, Jaime. Luego,
superando por 4 a 1 a Brasil, con Pedro Rebolledo en reemplazo de Acuña, el tenis
chileno vuelve a estar entre los 16 “grandes”.

La velocidad en el ciclismo chileno tenía nombre
durante la década de los 80: Antonio Urquijo.
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A nivel Panamericano, el ciclismo cosecha
tres medallas de oro, una de plata y dos
de bronce en el VII Torneo de Medellín,
que le sirven para clasiﬁcar segundo y
como el mejor en las pruebas de pista.
Antonio Urquijo logra oro en la Velocidad
y bronce en el Kilómetro contra reloj.
Fernando Vera obtiene el bronce en los 4
mil e integra las cuartetas que obtienen
oro en Persecución por equipos y en los
100 Kilómetros contra reloj.

En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 la mejor actuación chilena le
cupo al fútbol, que con un solo partido
previo (con Inglaterra, empate sin goles
en el Estadio Nacional) e Isaac Carrasco en la banca, cae en cuartos de ﬁnal por 1 a
0 frente a Italia gracias al dudoso cobro de un penal a favor del cuadro peninsular.
Chile había empatado previamente con Noruega (0-0), había vencido a Qatar (1-0)
y había igualado con Francia (1-1), posteriormente clasiﬁcado campeón.
Absolutamente mediocre es la actuación Miguel Droguett, Lino Aquea, Eduardo
Cuevas, Fernando Aravena, Roberto Muñoz y Antonio Urquijo (ciclismo); Eduardo
Novoa (judo); Herman Zuazola, Manuel González, Alberto Rossi y Juan Carlos
Barahona (navegación a vela); Abasolo -timonel- Castro, Contreras, Llanos, Pereira,
A. Rojas, M. Rojas, Vallebuona y Neyra (remo, ocho con timonel); Vergara y Abatte
(tiro al vuelo), De Iruarrízaga y Zarzar (tiro skeet); Bobadilla, Simonetti, Sone y
Contador (equitación); y Alejandra Ramos, Gert Weil, Omar Aguilar, Mónica
Regonesi y Alejandro Silva (atletismo).
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Los Ángeles ’84:
cada vez más lejos

Los Juegos no contaron con la mayoría de los países del Este europeo que, liderados
por la Unión Soviética, boicotearon el torneo. Como se esperaba, el certamen fue
ganado ampliamente por Estados Unidos, con 84 medallas de oro, 62 de plata y 31
de bronce, seguida por Alemania Federal, con 17, 19 y 23; Rumania, con 20, 26 y
17; Canadá, con 10, 19 y 17, y Gran Bretaña, con 5, 10 y 22.

Entre tristezas
y alegrías

Terminados los Juegos, a otros deportes todavía les queda actividad. El bicicross obtiene
dos títulos en el Mundial de Suzuka, Japón.
Joaquín Ramolfo se impone en la categoría 7
años y el viñamarino Marcial Rivera en la de 15. El atletismo juvenil es subcampeón
en el torneo de Caracas, con 5 medallas de oro, seis de plata y 4 de bronce. Entre
sus ﬁguras más destacadas se cuentan Álvaro Castillo, Patricia Pérez y Carmen
Gloria Bezanilla. Los juveniles del rugby obtienen el subcampeonato superando
a Paraguay y Uruguay y cayendo con los “Pumitas” argentinos. Y la 9º Vuelta de
Chile vuelve a quedar en manos extranjeras, luego que el brasileño Renán Ferraro
se impone con un tiempo de 42 horas, 44 minutos y 14 segundos.
La nota triste la aporta la sorpresiva muerte de Dominique Castillo, profesor de
Educación Física ligado a Universidad Católica y que, entre otras cosas, había integrado el equipo de Martín Vargas en su disputa del título del mundo en Japón,
frente a Yoko Gushiken. El corazón lo traiciona cuando recién tenía 36 años.
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Cuando Cardenio
Ulloa rozó la gloria

Cardenio Ulloa destacó por

El 15 de diciembre de 1984, en el Convention Center de Miami, Estados Unidos,
Cardenio Ulloa rozó la gloria en su pelea
por el título del mundo de peso gallo
(53.524 kilos, 118 libras) frente al estadounidense de origen mexicano Richie
Sandoval. Y es que, con la excepción de
Arturo Godoy, que en su primera pelea
frente a Joe Louis tuvo a favor el voto de
uno de los tres jurados, jamás un boxeador
chileno estuvo tan cerca de alcanzar una
corona mundial de boxeo.

su buena técnica y pegada, pero
nunca pudo lograr el título de
campeón mundial.

La historia de Ulloa, por cierto, partió
mucho antes. Natural de Puerto Varas
(nació el 30 de octubre de 1956), destacó como amateur por su más que aceptable
técnica y una pegada respetable. Reiterado campeón aﬁcionado en su categoría,
Cardenio Ulloa tuvo la fortuna de irse a combatir a Miami cuando el pugilismo
en el país –terminado Martín– languidecía en forma irremediable, apadrinado
por un chileno radicado en esa ciudad de La Florida, Jorge Godoy. Aﬁcionado al
pugilismo, además del fútbol, Godoy reclutó para el boxeo de Miami al técnico
Balbontín y a cuatro de sus pupilos: Cardenio Ulloa, Juvenal Órdenes, Juan Cruces
y Luis Correa, un muchacho mediopesado que peleó una sola vez y, derrotado, no
quiso saber más de sogas y guantes.

Cardenio y Juvenal,
los escogidos

De ellos, y como era lógico de
acuerdo a campaña y condiciones,
Godoy puso sus mejores afanes y
cuidados en Ulloa y Órdenes. Cruces,
mediomediano ligero, de Penco, vio frustradas sus expectativas tras enfrentar al
mexicano Rodolfo “Gato” González, quien le propinó un nocaut lapidario en el
segundo asalto.
Con dinero y contactos, “Chi-chi” Godoy trazó un plan deﬁnido: mientras Juvenal
Ordenes tendría que enfrentar a un clasiﬁcado para tener una opción más adelante,
Ulloa, ya ranqueado entre los diez mejores gallos del mundo, iría por el campeón
de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Richie Sandoval, nacido en Pomona,
California, el 18 de octubre de 1960, había sido medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1979 en Puerto Rico como minimosca, para lo cual tuvo que vencer
en semiﬁnales al chileno Eduardo Burgos. Velocísimo, pero de pegada más bien
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Dueño de dos defensas opcionales antes de una pelea obligatoria ante quien estuviera primero en el ranking, los manejadores de Sandoval, como es lógico, pusieron
sus ojos en los dos boxeadores del listado que, en teoría, eran los más débiles: el
venezolano Edgard Román y Cardenio Ulloa.
El 22 de septiembre de 1984, en Montecarlo, Sandoval salvó sin mayores obstáculos
su primera valla, derrotando en forma amplia por puntos al peleador caraqueño.
Era el turno de Ulloa.
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blanda y con una defensa permeable, Sandoval, sin embargo, había hecho estallar
los pronósticos el 7 de abril de 1984, al ganar por nocaut técnico en el round 15
al hasta entonces invencible campeón Jeff Chandler, con nueve defensas a cuestas
tras haberle arrebatado el cinturón al puertorriqueño Julián Solís.

Hasta entonces invicto en 28 peleas, Ulloa llegó a Miami con su cartel de Campeón
Continental de peso gallo, título conquistado el 26 de febrero de 1982 ante el colombiano Alfredo Herrera. Y su opción la respaldó debutando con un nocaut técnico al
primer round sobre José Ortiz (puertorriqueño), para luego vencer sucesivamente,
y siempre por la vía rápida, a Héctor Martínez (puertorriqueño), Julio Osorio (puertorriqueño), José de la Cruz López (panameño) y Edgard Muñiz (mexicano).

Los secretos
de la pelea

Pocos combates han registrado más entretelones
que éste de Cardenio Ulloa-Richie Sandoval. Por lo
pronto, no se transmitió por televisión hacia Chile.
Los canales nacionales, con poca fe en la opción
de Ulloa, además de diﬁcultades ﬁnancieras derivadas de la grave crisis económica
que sacudió al país en 1982, ni siquiera hicieron el intento de comprar la pelea.
Lo otro, y clave a la hora del desenlace, fue la cadena de errores cometidos por la
promotora y por el propio equipo chileno. Jorge Godoy, dueño del espectáculo
pero poco conocedor de los vericuetos del boxeo, mandó pintar la lona de amarillo
con el logo de su empresa al centro, pero se eligió esmalte. Consecuencia: con el
transcurso del combate y el agua que inevitablemente cae del cuerpo y el pelo de
los contendores, el piso del ring se transformó en una verdadera pista de patinaje
sobre hielo.
Poco precavido, Cardenio Ulloa subió a combatir con botas nuevas. El equipo
mexicano de Sandoval, en cambio, previendo lo difícil que sería hacer pie en esa
resbaladiza superﬁcie, con gran astucia decidió que el campeón utilizara las zapatillas más viejas y gastadas de su utilería.
Pronto se vio que ese pequeño gran detalle sería decisivo a la hora del desenlace.
Mientras Sandoval se aﬁrmaba relativamente bien, Cardenio Ulloa tenía grandes
problemas para mantenerse bien asentado sobre la lona en el momento de desplazarse, ya sea para atacar o para defenderse.
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Un combate
increíble
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Con todo, Ulloa comenzó como claro dominador.
En el primer asalto, tras un cruce, le metió al campeón un derechazo terrible que le abrió sobre el
pómulo izquierdo una herida que semejaba una
segunda boca. Sandoval incluso se bamboleó,
amenazó con irse a la lona, pero –aunque a duras penas– pudo mantenerse en pie
para capear el temporal que se le venía encima.
Promediando el tercer round se produjo el momento tan histórico como clave: Ulloa
impactó a Sandoval con un “cross” en la sien que terminó con su rival en la lona.
Era la primera vez que un retador chileno cometía la “insolencia” de derribar a un
campeón del mundo. Como es obvio, y presintiendo un triunfo inédito y resonante,
la barra chilena presente en el Convention Center estalló en júbilo.
El rostro de Sandoval, semiinconsciente sobre la lona, era de sorpresa, y absoluto
desconcierto, factores casi siempre preámbulos de una derrota. La corona del mundo
se vio al alcance de la mano. Y es que, sobre el ring, se veía a un retador a punto
de cambiar la historia (y de entrar en ella por la puerta grande) y a un campeón
que, con la vista perdida y las piernas ﬂáccidas, sentía que todo le daba vueltas y
que su cinturón de campeón se le iba irremediablemente de las manos.
¿Qué pasó entonces? Como un sino del deporte y del deportista chileno, Sandoval
zafó en forma increíble de una derrota que para todos –incluido su equipo– era
inapelable. Cubriéndose por instinto los segundos que quedaban de ese asalto, nunca
más volvió a presentarle blanco a un Cardenio que, para haber asestado el golpe
de gracia, lapidario y deﬁnitorio, necesitaba –además de una determinación que
no tuvo en tan trascendental instancia– de una estabilidad que en el piso mojado
y resbaladizo nunca pudo conseguir.

Cardenio Ulloa y Richie Sandoval en la previa de su combate
en el Convention Center, de Miami. Jamás un púgil chileno estuvo más
cerca de obtener una corona mundial.
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El epílogo de la historia
se conoce. Sandoval se
recuperó en forma casi
milagrosa y Cardenio
sintió, con el tañido
de la campana dando
por concluido el tercer
asalto, que se le había
escapado la oportunidad
de su vida. En medio de
su paulatina pérdida de
fe, ninguna maniobra
dio resultado para torcer
el rumbo. Incluso, desesperado su rincón por sus
constantes resbalones,
se vio a Roberto Toro,

Noche larga
y triste

Todo fue inútil. En el octavo round, Richie Sandoval
notó que Ulloa había sentido una de sus manos y
decidió que era su momento. Descargó una serie
de golpes con poca puntería, pero furiosos, ante
los cuales no hubo respuesta de Cardenio, que hasta amenazó con dar la espalda.
El mexicano Ernesto Magaña no tuvo más opción que decretar el nocaut técnico
que prolongaba el reinado de Richie Sandoval y sumía a Ulloa en una frustración
y amargura de la que le costaría mucho salir en los meses venideros.
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técnico ayudante de Emilio Balbontín aquella noche, sacar una tijera para romper
la planta de ambas zapatillas, a ver si de esa manera algo al menos Ulloa ganaba
en adherencia al jabonoso piso.

Ya nada constituía consuelo. Incluso la gran victoria conseguida en uno de los preliminares por Juvenal Órdenes frente al venezolano Ángel Levy-Mayor, cuarto en el
ranking mundial de los pesos pluma de la AMB, había pasado a un segundo plano.
Cardenio Ulloa, como tituló “El Mercurio”, había rozado la gloria para abrazarse
con el fracaso. Nunca la noche de Miami había sido más negra y más triste.

Cantatore: a la
“Roja” por un partido

Más allá de las agudas diﬁcultades económicas durante ese
conﬂictivo año 1984, el fútbol
sigue su marcha. El torneo
de Apertura Copa Polla Gol lo ganan Everton en Primera División e Iberia en
Segunda. Mientras el cuadro viñamarino, con Fernando Riera en la banca, supera
a Universidad Católica en la ﬁnal, Iberia vence a Curicó.
En la Copa Libertadores tampoco la UC tiene mejor suerte en la segunda fase.
Empata sin goles con Independiente en Santiago y luego pierde 0-2 con Nacional
en Montevideo y 1-2 con Independiente en Avellaneda, cuadro que, ﬁnalmente,
pasará a la ﬁnal. El partido de revancha ante los uruguayos se suspende a causa del
mal tiempo y, como ya no tenía mayor importancia, no se jugará jamás.
En la víspera del Campeonato Nacional, que se disputará en dos zonas (Norte y
Sur), deﬁniéndose el campeón y el subcampeón en una liguilla con los dos primeros
de cada serie, los problemas económicos vuelven a aﬂorar. Hasta último momento,
Antofagasta e Iquique amenazan con afrontar con juveniles sus compromisos frente
a San Felipe y Colo Colo, respectivamente, aunque a última hora surge un arreglo.
Donde no hay marcha atrás es en Universidad de Chile, cuyo plantel decide parar
por primas y premios impagos de los meses de mayo y junio y el anuncio de los
dirigentes de una “inevitable” rebaja en los sueldos. El partido frente a Rangers,
en el Estadio Nacional, lo afronta con juveniles y cae por 2 a 0.
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Entretanto, y con miras a las eliminatorias de México ’86, el directorio de la ACF
decide designar a Vicente Cantatore como nuevo director técnico de la Selección
Nacional. Cantatore sólo dirige a la “Roja” en su triunfo por 1 a 0 sobre México,
a ﬁnes de septiembre en el Estadio Nacional (gol de tiro libre de Jorge Aravena),
aunque no tardará en renunciar a su cargo luego que Antonio Martínez, que había
respaldado su nominación, debe abandonar la presidencia del fútbol.
En el Campeonato Nacional, disputarán el título Cobreloa y Cobresal (por la Zona
Norte) y Universidad Católica y Unión Española (por la Zona Sur). En el Grupo
Norte descienden a Segunda Atacama, La Serena, Antofagasta y Wanderers, al paso
que por el Grupo Sur bajan Coquimbo, Green Cross de Temuco y Fernández Vial.
Trasandino y Audax Italiano, ambos con 24 puntos, deben deﬁnir y es el cuadro
itálico el que se salva.
Como nuevos integrantes de Primera División se sumarán Unión Calera (campeón)
y Deportes Concepción.
Y después de muchos años de frustraciones y fracasos, Universidad Católica vuelve
a sumar un nuevo título, luego de ganar en la liguilla ﬁnal a Unión Española (2-0),
Cobreloa (2-0) y empatar sin goles con Cobresal, que se queda con el subcampeonato.
Sólo hay premio en dinero para ambos, puesto que los representantes “coperos” del
fútbol chileno ya se conocen con mucha anticipación: Colo Colo y Magallanes.
Pero aunque la actividad futbolística de 1984 ha logrado concluir normalmente, la
frase de Ricardo Abumohor sigue vigente: “En 30 días esto puede hundirse”.

Año 1985: Miguel
Nasur, el personaje

Elegido en los primeros días de
1985 a la cabeza de la Asociación
Central de Fútbol, ACF, Miguel
Nasur asume convencido de que
será él quien impida que se cumpla el sombrío pronóstico de Abumohor. Pero
aunque logra maniobrar y evitar que el fútbol se hunda, su gestión sólo alcanza
para postergar la crisis. No era poco, dada la dramática situación.
Es 1985, sin duda, un año negativo para el deporte nacional, que convive más con
el fracaso que con el éxito.
Es fracaso institucional el de Universidad Católica, que en los faldeos del cerro San
Cristóbal, proyecta levantar su estadio. Los vecinos de Pedro de Valdivia Norte se
oponen tenazmente liderados por la abogada Sara Navas. Miguel Ángel Poduje,
Ministro de Vivienda, meses después zanjará la polémica rechazando el proyecto
“por inconvenientes ecológicos y problemas derivados del ﬂujo vehicular”.

410

Fracasan, también, Colo Colo
y Magallanes en la Copa Libertadores de América, que los
enfrenta a los representantes
uruguayos Peñarol y Bellavista.
Y es dolorosa la eliminación
de la Selección Nacional del
Mundial México ’86, que tras la
disputa del grupo con Uruguay
y Ecuador apenas alcanza para
jugar un repechaje. Allí, la ilusión
resurge tras vencer en Santiago
y en Lima a la selección peruaMarcial Rivera: con 15 años
fue campeón del mundo de bicicross en
na, pero no ocurrirá lo mismo
Suzuka, Japón.
con Paraguay, que vence 3-0 en
Asunción y luego rescata un
empate a 2 en el Estadio Nacional.Y ni qué decir de la actuación del básquetbol
en el Sudamericano de varones que se disputa en Medellín. No sólo pierde sus
primeros partidos frente a Colombia, Uruguay y Venezuela, sino que después de
22 años cae frente a Paraguay.
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Es fracaso deportivo el de la Selección Juvenil en el Sudamericano.
Empata con Argentina y Bolivia
(0-0) y pierde con Brasil (0-1) y
con Colombia (0-3).

Y el bicicross, que se había acostumbrado a ubicar competidores en el podio, esta
vez en el Mundial de Vancouver, Canadá, se queda con las manos vacías. La mayor
decepción la constituye Marcial Rivera, dos veces campeón del mundo, que esta
vez no clasiﬁca.
Otra decepción vive el boxeo, luego que en Miami, por la disputa del título mundial de los
plumas, Juvenal Órdenes es noqueado en el 4º round por el ghanés Azumah Nelson.
Es decepción también el que Eliseo Salazar resulte tercero en el Campeonato
Nacional de Rally. A bordo de un Toyota, el ex piloto de Fórmula 1 suma sólo
77 puntos, y queda detrás de Cristóbal Geyger, campeón, con 97 puntos, y José
Antonio Celsi, segundo, con 82.
La X Vuelta de Chile, por otra parte, vuelve a quedar en manos foráneas. El uruguayo
Federico Moreira se adueña de la prueba con un tiempo de 41 horas, 29 minutos y
30 segundos, contra 41 horas, 29 minutos y 59 segundos de Fernando Vera.
Finalmente, aunque con más historia, en la Copa Davis el tenis vuelve a perder la
categoría. En un accidentado partido, cae en Santiago por 4 a 1 frente a los suecos,

411

Parte VIII

que, curiosamente, no perdieron por no presentación a su compromiso ﬁjado primitivamente para marzo, luego que, con motivo del terremoto que asoló a gran parte
del territorio nacional la tarde del domingo 3, salieran apresuradamente del país.
El equipo escandinavo estaba conformado por Mats Wilander (Nº 4 del mundo),
Henrik Sundstrom (Nº 6), Anders Jarryd (Nº 7) y Stefan Edberg (Nº 9). La FIT,
Federación Internacional de Tenis, vista la magnitud del desastre, consideró explicable el pánico de los suecos y ﬁjó una nueva fecha, para abril. Y aunque en esta
oportunidad Wilander y Jarryd no regresaron, a Sundstrom y Edberg se sumaron
Stefan Simmonson y Jan Gunnarsson, suﬁcientes para doblegar a un equipo dividido, además, por la molestia que despertó en Hans Gildemeister el hecho de que
el capitán, Jaime Fillol, dejara fuera de la nominación a Belus Prajoux para poner,
en cambio, a su hermano Álvaro.
A ﬁnes de septiembre, en Cerdeña, Chile cae ante Italia y deja de permanecer al
cuadro de los 16 mejores equipos del mundo.
Hay, en todo caso, deportes que “sacan la cara”. Como el ciclismo, que en el Panamericano Juvenil de Montevideo ocupa la segunda posición, con una medalla de
oro, dos de plata y una de bronce. Argentina es el campeón con 5 preseas de oro,
tres de plata y una de bronce. Detrás de Chile llegan Uruguay, Brasil, Ecuador,
Barbados, Paraguay, Perú y Trinidad Tobago.
El hockey césped varones clasiﬁca al Mundial de Vancouver al ocupar el tercer puesto
tras una extenuante deﬁnición con Estados Unidos. El partido termina igualado a uno
y en lanzamientos penales 5 a 5. En una nueva deﬁnición, Chile se impone por 8 a 6.
El golf juvenil, varones, responde plenamente
en Barquisimeto, al consagrarse campeón
gracias a la gran actuación que les cabe a Cristián León, Juan Cortés e Ignacio Basagoitía,
que suman 619 golpes en 72 hoyos.
También es excelente la actuación del tenis
de mesa en el Torneo Iberoamericano
de Lisboa, Portugal, y en el que toman
parte 19 países. Con Jorge Gambra, Marcos Núñez, José Luis Urrutia y Augusto
Morales, Chile sólo cae en la ﬁnal frente
a España, tras haber vencido a Portugal
(equipos A y C), Colombia y Ecuador.
El XV Sudamericano de hockey en patines,
jugado en la cancha del Colegio León
Prado, en San Miguel, también entrega un
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Jorge Gambra: alto valor del tenis de mesa

nacional. Con Marcos Núñez, José Luis Urrutia y
Augusto Morales le cupo una extraordinaria actuación en el Iberoamericano de Lisboa, Portugal.

Es el ajedrez, sin embargo, el deporte que destaca en el balance. Eduardo Rojas, jugador
penquista, se titula campeón del mundo en menores de 16 años luego de un torneo
disputado en Petah-Tikva, Israel. Rojas juega un total de once partidos, con siete triunfos,
tres tablas y una sola derrota, frente al luxemburgués Alberto David.
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positivo balance. Chile suma los mismos puntos que Argentina, pero queda relegado a
la segunda posición sólo por diferencia de goles (+ 23 contra + 19). Y en el Sudamericano de carreras en patines, Chile es segundo en damas y campeón en varones, con la
gran actuación de un Francisco Fuentes que gana los 5.000 metros pelotón, los 1.500,
10 mil y 20 mil metros, más la prueba de 10 mil metros Americana, en compañía de
Marcelo López y Rodolfo Flores.

“¡Stop...!,
¡pare...!, ¡pare...!”

El atletismo, en cambio, mantiene un
nivel aceptable. En el Sudamericano
Juvenil de Santa Fe, llega tercero, tras
Brasil y Argentina, pero muestra dos
ﬁguras notables, como Eduardo Fuentes y Manuel Balmaceda: entre los dos ganan
seis medallas de oro más una de bronce.
En Puerto Rico, Mónica Regonesi y Gert Weil obtienen el derecho a tomar parte en
el Mundial de octubre, en Canberra, obteniendo el oro en los 10 mil metros y en la
bala, respectivamente. En Australia, Weil es apenas 5º, con un lanzamiento de 20,47
metros, y Regonesi 6ª, a dos minutos de la portuguesa Aurora Cunha, pero bajando
en 27 segundos y 5 décimas la anterior marca sudamericana.
Alejandra Ramos saca provecho a su beca de tres años en España bajo la conducción del
técnico José Manuel Ballesteros y en Salamanca bate el récord sudamericano de los 800
metros, con un tiempo de 2.02.73. Y en Dormagen, Alemania, Gert Weil logra un nuevo
récord iberoamericano de la bala con un lanzamiento de 19.99 metros al aire libre.
El año 1985 es, además, el de uno de los combates más polémicos de la historia del
boxeo nacional. Por el título latinoamericano de los pesos gallo se enfrentaron, en el
Gimnasio La Tortuga, de Talcahuano, Benito Badilla y Cardenio Ulloa, ambos ranqueados y ex retadores al título del mundo. Y cuando el combate hasta el 5º round
muestra una leve superioridad de Badilla, el árbitro de la pelea, Luis Comte, comete un
error monumental: grita “¡stop...!, ¡pare...! ¡pare...!”, pero sólo Ulloa atiende su orden
y baja los brazos. Badilla, en cambio, sobre el grito de Comte lanza el derechazo que
impacta a su rival y lo lanza a la lona por toda la cuenta.
El polémico epílogo, que consagró a Badilla campeón latinoamericano de la categoría,
fue tema de discusión durante semanas y signiﬁcó el ﬁn de la carrera de Comte como
árbitro. Pretendió negar su error, pero el micrófono inalámbrico que portaba y las
imágenes de televisión resultaron lapidarias.
Meses más tarde, Cardenio tendría la oportunidad de cobrarse revancha.
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Juegos Olímpicos
Nacionales
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Una gran iniciativa en pro del fomento del
deporte tuvo lugar en diciembre de 1985,
luego que, con el respaldo de la Dirección
de Deportes, se llevaron a cabo los I Juegos
Olímpicos Nacionales. Con tres mil deportistas compitiendo en 32 disciplinas deportivas, durante una semana el Estadio Nacional fue escenario de una idea por la
cual Juan Carlos Esguep, presidente del Comité Olímpico, se jugó por entero y la
concretó en el breve lapso de tres meses.
La tarde inaugural, lamentablemente con escaso público en las graderías, la llama
olímpica fue encendida por Mónica Regonesi y el juramento de rigor a los participantes lo tomó Gert Weil.
Predominó, como era de suponer, la Región Metropolitana, que logró 126 medallas
de oro, 105 de plata y 101 de bronce. Le siguieron la V Región, con 18, 23 y 25; la
VIII, con 15, 19 y 10; la IV, con 15, 14 y 2, y la I, con 12, 7 y 11.
Los II Juegos quedaron ﬁjados para el año 1989, en Talca, pero la situación en el
país a esas alturas había cambiado radicalmente.

Fútbol: ¿Una
liga independiente?

Es tal el caos en el fútbol, que algunos
clubes intentan ya en los primeros días
de 1985
crear una
Liga independiente de la Central de Fútbol, conformada
por los clubes capitalinos y algunos de la zona central
del territorio. Pero el sábado 5 de enero, en su segunda
postulación, Nasur se transforma en “el hombre de la
esperanza” y transitoriamente al menos neutraliza a
los “secesionistas”. Aglutina tras su candidatura a 15
clubes de Segunda y a 10 clubes de Primera, entre ellos
a Colo Colo, al que “conquista” ofreciéndole un cargo
en su directorio a Patricio Vildósola.
Cumplido su sueño, Nasur anuncia una política de
austeridad y advierte a los clubes que no se tolerarán
más atrasos en el pago de las planillas de jugadores.
Deja una frase: “En la Central se necesitaba alguien
audaz y yo lo soy”.
Pero en su primera gestión, fracasa. Le ofrece a Vicente
Cantatore asumir en propiedad la conducción técnica
de la selección chilena con miras a las eliminatorias
para México y se lleva una rotunda negativa. Ante eso,
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Alejandra Ramos:

La corredora curicana
era invencible a nivel
sudamericano en los 800
y 1.500 metros.

Como hay que allegar recursos, el Torneo de Apertura Copa Polla Gol parte ya
durante enero, a pesar de que en caja no hay un peso de los 20 millones necesarios
para echar a andar el campeonato. Y en un esquema que provoca la inquietud de
los clubes grandes sobre todo, se decide un torneo único, con los clubes de ambas
divisiones juntos, aunque divididos en cinco grupos.
Sin embargo, el éxito es dudoso. El promedio de asistencia apenas supera las 2 mil
personas por partido y con esos ingresos la crisis sólo puede ahondarse. Badiola,
Director de Deportes, preocupado, señala: “El fútbol chileno está absolutamente
sobredimensionado. Veinte clubes en Primera y 24 en Segunda son demasiados.
Es vital que la Central disminuya sus gastos operativos”.
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Pedro Morales, todavía a la cabeza de la Unidad Técnica Nacional, UTN, asume
la responsabilidad.

De cualquier modo, se compromete a que la Digeder entregará 356 millones de
pesos, equivalentes al 48 por ciento del presupuesto total del fútbol. El resto tendrán
que conseguirlo los dirigentes.
El torneo de Apertura lo gana Colo Colo, que en la ﬁnal, disputada en el estadio
Santa Laura, vence por 1 a 0 a Palestino.
El Campeonato Nacional, que debe partir de inmediato, debe aplazarse. La exigencia era que los clubes debían estar “saneados” y claramente eso no se cumple.
Inhabilitados están Audax Italiano, Magallanes, Unión Española, Everton, Arica,
Quintero, Wanderers, Linares, Santiago Morning y La Serena. Con reparos, Colo Colo,
Universidad de Chile y Concepción más otras once instituciones de Ascenso.
Abel Alonso, ex presidente del fútbol, opina: “Lo mejor es declarar la quiebra del
fútbol y partir con un organismo nuevo, integrado sólo por los clubes solventes”.
Es que en un solo juzgado capitalino existen 109 órdenes de embargo pendientes,
la deuda total del fútbol asciende ya a los 2.100 millones de pesos y la de los clubes
con la Central a 600.
El único optimista parece ser Nasur. Luego de una serie de gestiones, dice tener
ﬁnanciada a la ACF hasta enero de 1986 y agrega: “Una vez que renegociemos
con los nueve bancos que restan, el fútbol iniciará su despegue”. La Digeder, en
todo caso, corta de raíz cualquier intento de volver a pedir dinero cuando Badiola
declara: “De nuestra parte no hay más apoyo para pedir otro préstamo por 300
millones. Ya colaboramos para solicitar 600 millones al Banco del Estado. Lo peor
es que aún no sabemos qué se hizo con ese dinero”.
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Informe que
saca ronchas
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En medio de la crisis, y para aumentar las sospechas
acerca del actuar de los dirigentes, se conoce el
llamado “Informe Dunlop”, de autoría del magistrado Sergio Dunlop Rudolfﬁ, que en veinte
carillas analiza al Comité Organizador del abortado Mundial Juvenil de 1985 y lo
que fue la gestión de Rolando Molina.
Sus conclusiones son lapidarias: entre 1983 y 1984 se han producido una serie de
hechos que pueden ser constitutivos de delito, a saber: un sustancial aumento
de la deuda directa e indirecta de la Asociación Central de Fútbol en apenas 18
meses; traspaso irracional de fondos de la ACF a algunos clubes; otorgamiento
indiscriminado y arbitrario de avales a clubes; traspaso de la deuda de clubes a la
ACF y, ﬁnalmente, una transgresión permanente y sistemática de los estatutos del
organismo. Como tantas otras veces, el fútbol anuncia querellas contra quienes
resulten responsables.
Y uno de los primeros querellados (al ﬁnal el único, en rigor) resulta ser Ricardo
Lecaros, gerente del Comité Organizador del Mundial Juvenil 1985. El informe
Dunlop sospecha de un presunto desfalco por aproximadamente 20 millones de pesos
y Haroldo Brito, juez del 2º Juzgado del Crimen de Santiago, lo encarga reo.
Pronto, no obstante, el estilo personalista de Nasur comienza a generar anticuerpos. Los clubes quieren saber de qué manera se están manejando los dineros que
ha cancelado la televisión y cuál es el criterio de gastos para el funcionamiento de
la Selección Nacional.
Nasur, por su parte, dice estar demasiado ocupado en sacar al fútbol de la crisis
como para perder tiempo en defenderse de lo que él estima son simples ataques
personales. Acuciado por las muchas urgencias, entra en pugna con la Digeder,
luego de quejarse de que el fútbol, sustento de la Polla Gol, sólo reciba el 5 por
ciento (210 millones) de lo que el concurso recauda en un año: 4.200 millones de
pesos. De paso, le solicita al Ministro de Hacienda, Hernán Büchi, la derogación
del impuesto del 15 por ciento que grava al sistema de concursos deportivos.
Esa idea, sin embargo, será combatida por Peter Dragicevic, que ya en octubre ha
asumido la presidencia de Colo Colo. Para Dragicevic, “más que solicitar derogación de
impuestos, entreguémosle al aﬁcionado un campeonato interesante y gustador”.
Alfonso Swett, presidente de Universidad Católica, se alinea con Dragicevic. Acusa
a Nasur de excesivo personalismo y señala que, de una vez por todas, el fútbol
debe cambiar sus estructuras. Y en esa línea, piensa que como al interior de la
ACF nada cambiará, la mejor solución es una Liga nueva o “Liga paralela” si otros
clubes deciden seguir con el mismo organismo. Badiola aplaude la idea, la caliﬁca
de “brillante” y llama a Nasur a estudiarla. Como es obvio, Nasur se indigna:
“Crear una Liga aparte es burlarse de los acreedores que nos dieron facilidades
para renegociar la deuda”.
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Urgidos por necesidades económicas apremiantes, los clubes comienzan a desprenderse de sus mejores ﬁguras. Así, se van a jugar al exterior, entre otros, Jorge
Aravena, Alejandro Hisis, Juvenal Olmos, Osvaldo Hurtado, Hugo Rubio y Alfredo
“Torpedo” Núñez. Y después de 18 años de carrera profesional, a estadio lleno se
retira Carlos Caszely en un festival futbolístico que se transforma en un verdadero
mitin político en contra de Pinochet.
Pero las posiciones han terminado por polarizarse absolutamente. Cuando 1985
se despide, Colo Colo, las Universidades, Palestino y Unión Española anuncian su
marginación de la Asociación Central de Fútbol para crear la Asociación Nacional
de Fútbol Profesional.
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Uno de esos clubes es la “U”, que tras arduas gestiones logra renegociar su deuda
de 877 millones de pesos con diversas entidades bancarias. Tras dos años de gracia,
tendrá un plazo de 15 años para pagar.

El verano 1986 se anunciaba más caliente que nunca.

Año 1986: los conﬂictos
copan la agenda

1986 es un año marcado
por los conﬂictos. Y es
que a la aguda pugna
que existe en el fútbol,
se suman otras polémicas que, muchas veces, dejarán en un segundo plano la actividad deportiva y a los deportistas. Es el caso del tenis, que sufre una división aún
más profunda que la producida el año precedente. Es el caso del Comité Olímpico
y la Digeder, cuyos principales personeros -Juan Carlos Esguep y el general Arturo
Álvarez, que ha reemplazado a Sergio Badiola en la dirección del organismo- caen
en una discusión que muchas veces sube de tono. Y es, ﬁnalmente, el caso de Colo
Colo, en que la hinchada rechaza la llegada de Arturo Salah a la dirección técnica del
equipo y el conﬂicto se agrava luego de los primeros resultados desfavorables.
Paralelo a la controversia del fútbol a nivel directivo el campeonato llega a su fase
ﬁnal con la consagración de Cobreloa como campeón luego de 38 fechas disputadas. Con Jorge Toro en la banca, y jugadores como Mario Soto, Héctor Puebla,
Juan Carlos Letelier, Juan Covarrubias y Eduardo Fournier, entre otros, el elenco
calameño suma 52 puntos.
Sin embargo, como producto de una de las tantas decisiones absurdas adoptadas
por la dirigencia, el título a Cobreloa esta vez no le asegura jugar la Copa Libertadores y algo parecido ocurrirá con la liguilla, en que el vencedor obtendrá el
título de subcampeón pero ninguna certeza de tomar parte del principal torneo
subcontinental a nivel de clubes.
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¿Cuál es el sistema para deﬁnir? La liguilla la jugarán los ganadores de los cuatro
tramos en que se dividió el Torneo Nacional. En este caso, se trata de Rangers
(ganador del primer tramo de diez fechas), Unión Española (vencedor del segundo,
de nueve fechas), Everton (ganador del tercer tramo, de diez fechas) y Universidad
Católica (ganador del cuarto, de nueve fechas).
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El ganador de esa liguilla se sumará a Cobreloa, Cobresal y Universidad Católica,
que gracias a su ubicación en el Campeonato Nacional de 1984 protagonizarán lo
que se ha denominado “superliguilla”.
Y parece ser Rangers el que luchará por la posibilidad de clasiﬁcar a la Copa luego
que, venciendo a Unión Española y Everton, suma cuatro puntos contra tres de
Universidad Católica, que ha vencido a Unión y empatado con Everton. Por el
contrario, si el cuadro “cruzado” derrota al elenco talquino, clasiﬁcará directo a la
Copa y la “superliguilla” no alcanzará a disputarse.
¿Cómo se deﬁne, entonces, el segundo cuadro chileno a la Copa? Clasiﬁcando
Rangers y sumándose a la “superliguilla” que ya cuenta con Cobreloa, Cobresal y
Universidad Católica, serán los dos clubes que ocupen los primeros lugares. Si, por
el contrario, Universidad Católica vence a Rangers, clasiﬁcando directo a la Copa, el
segundo cupo lo disputarán Cobreloa y Cobresal en encuentros de ida y vuelta.

Juegos Odesur:
el acierto de Esguep

E

l primer roce del año 1986 entre el Comité Olímpico y la Digeder, encabezada por el general Arturo Álvarez Sgoglia, surge a raíz de los Juegos Odesur.
Asignados a Ecuador, su organización queda en tierra de nadie luego que el país del
Guayas renuncia y Uruguay, al que se le ofrece ser sede reemplazante, desiste.
Esguep decide que son una buena oportunidad para rehabilitar al deporte chileno
con la ODEPA y la ODESUR, tras renunciar dos veces a acoger los Juegos Panamericanos y anuncia que los solicitará. Álvarez, consultado, señala que él considera
extemporánea tal postulación y precisa: “Aquí no se trata de que yo sea el malo de
la película. El Comité Olímpico no incluyó la realización de este evento en el Plan
del año 86 y, como no estaban contemplados, ahora no hay recursos”.
Sería el primer roce de varios. Pero Esguep y Álvarez están obligados a convivir.
Con mayor razón luego que se respalda la decisión de organizar en forma urgente
los Juegos Odesur 1986, con un costo de 450 mil dólares.
Y aunque Chile no gana los Juegos, que quedan en poder de Argentina, con 80
medallas de oro, 44 de plata y 45 de bronce, el deporte nacional cumple un papel
más que satisfactorio, ubicándose en la segunda posición con 50 preseas doradas,
66 de plata y 66 de bronce. Se ha impuesto en deportes como atletismo, bowling,
boxeo, ciclismo, taekwondo, deportes submarinos y tiro al vuelo, y ha logrado
clasiﬁcar a su selección de fútbol para los Panamericanos de Indianápolis del año
siguiente.
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La Digeder
pierde la paciencia

En el plano directivo, tras un intento
fallido del presidente de Palestino,
Hishan Hassan, por acercar posiciones entre Nasur y los “disidentes”,
se produce la mediación del timonel del Comité Olímpico, Juan Carlos Esguep.
Y logra una tregua: durante un mes el directorio de la Central de Fútbol, con la
excepción de Nasur, entrará en receso, siendo reemplazada por una Comisión
Resolutiva para reestructurar el fútbol.
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Se da la segunda fórmula. Universidad Católica gana al conjunto talquino y entonces
el segundo cupo deben dirimirlo los dos cuadros del cobre. En Calama, Cobreloa
y Cobresal empatan sin goles y en el partido de vuelta, en El Salvador, Cobresal
se impone por 2 a 0. Cobreloa, el campeón, aparte de la alegría y la satisfacción
de su tercera vuelta olímpica, se ha quedado sin nada.

Pero pronto el acuerdo cae en punto muerto. El Consejo de Presidentes de clubes,
mayoritariamente “nasurista”, decide quitarle a la recién conformada comisión su
carácter resolutivo y exigir, además, que los acuerdos de esta comisión, conformada
por once personas, sean por unanimidad. De no existir ésta, será el Consejo de
Presidentes quien resuelva.
Una solicitud de auditoría a la ACF, solicitada por los disidentes en el seno de la
Comisión, fracasa con los votos en contra de Miguel Nasur, Juan Luis Ugarte y
Miguel Bauzá.
De cualquier modo, surgen algunos acuerdos. El más importante, que Nasur culmine su gestión a ﬁnes de mayo, es decir, cuatro meses antes del plazo primitivo.
Otros: los clubes deberán tener sus planillas al día y cancelar la totalidad de las
deudas contraídas por cuenta corriente durante el año 1985, requisito que se hará
exigible antes del comienzo de la segunda rueda del Campeonato Nacional; al
término del calendario futbolístico de 1986, deberá haber 16 clubes en Primera y
20 en Segunda División.
Para llegar a esa cantidad se acuerda que, tras el Torneo de Apertura Copa Polla
Gol, desciendan de división dos equipos de Primera y dos de Segunda. Y concluido
el Campeonato Nacional, bajarán a Segunda los tres últimos de la tabla de posiciones, en tanto que de Segunda a Primera sólo ascenderá un equipo.
El agobio económico es tanto que el fútbol, para poder seguir funcionando, se ve
obligado a pedir ayuda a la Digeder, que aporta con 30 millones de pesos. Pero es
apenas un paliativo y, con el correr de las semanas, los dirigentes del fútbol vuelven
a la carga para reiterar su petición de que se elimine el impuesto del 15 por ciento
con que se grava a la Polla Gol. Según sus cálculos, dicha derogación signiﬁcarían
aproximadamente 650 millones extra para el fútbol.
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El Director de Deportes, general Arturo Álvarez Sgoglia, sin embargo, pierde la
paciencia. En tono muy duro, declara: “Cuando todavía no se entrega la última
ayuda al fútbol, por 30 millones, los dirigentes ya están pidiendo más dinero. ¡Eso
es una irresponsabilidad!”. Y sobre el pedido de derogar el 15 por ciento de impuesto a la Polla Gol, señala tajante: “Ésos no son dineros que maneje la Digeder.
Son del presupuesto de la Nación y repartidos entre los distintos ministerios. Ya
basta de pedir lo que no se puede entregar”. De paso, les récordó que, en julio
de 1984, el porcentaje de aportes de la Polla Gol al fútbol se aumentó desde el 2
a un 6 por ciento.
En medio de la crisis del fútbol, Nasur logra consolidarse como presidente de la
recién creada Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP. Gracias a un trabajo paciente, y “chuteando” los problemas económicos, no sólo logra aislar a los
clubes disidentes, sino además fortalecerse con el apoyo de unos pocos clubes que
en un comienzo estuvieron en la vereda opositora. En una jugada maestra, se hace
compadre del presidente de la FIFA, Joao Havelange, quien acepta ser padrino de
bautizo de uno de sus hijos. No es extraño, por ello, que hasta sea homenajeado en
el Círculo Español por la vicepresidencia de la Confederación Sudamericana, durante
una cena en su honor. A esa altura queda claro de qué lado está el poder.
Y si algo le faltaba a Nasur para ganar su particular batalla, el cambio en la Dirección de Deportes, a ﬁn de año, signiﬁcará un refuerzo invaluable. Se va Arturo
Álvarez Sgoglia y asume el general Carlos Ojeda, quien se transformará en su
más ﬁel aliado.

Tenis: ruptura
en el equipo

Otro conﬂicto es el que vive el tenis. En la
víspera de enfrentar a Canadá, el presidente
de la Federación, Alejandro Peric, decide
“blindar” al capitán de Copa Davis, Jaime
Fillol, abiertamente criticado luego que en el anterior compromiso nominara a su
hermano Álvaro para el dobles, dejando fuera del equipo a Belus Prajoux. Decide,
entonces, que los ocho potenciales jugadores que caliﬁcan para ser nominados
deben ﬁrmar una carta mediante la cual se comprometen a acatar una serie de
exigencias que algunos de ellos consideran inaceptables. Hans Gildemeister, Ricardo Acuña, José Antonio Fernández e Iván Camus se niegan a ﬁrmar. Acatan
y ﬁrman, en cambio, Juan Pablo Queirolo, Kermann Urresti, Pedro Rebolledo y
Gerardo Vaccarezza. Tras una ácida polémica, que se prolonga durante un mes y
medio, el grupo “rebelde” le dobla la mano a Peric. Sólo se comprometen a acatar
los reglamentos de la Federación Internacional (FIT), los de la federación chilena,
los de Copa Davis y, obviamente, respetar al capitán Jaime Fillol.
La paz llega justo para recomponer en parte la convivencia y derrotar por 3 a 2 a
Canadá, en el court central del Estadio Nacional. Es la tarde en que, en un maratónico
partido, Gildemeister logra derrotar a Glen Mishibata al borde del agotamiento. Sin
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del tenis nacional tras el ocaso de Jaime Fillol
y Patricio Cornejo. Sólo le faltó un compañero
de mejor nivel para haber alcanzado mayores
alturas en la Copa Davis.

embargo, es evidente
que las relaciones
entre el capitán y el
mejor jugador nacional están rotas
deﬁnitivamente. Durante los tres días de
competencia apenas
se miran.

Pese a ello, alcanza
para ganar luego la
semiﬁnal de la Zona
Sudamericana mediante un contundente 5
a 0 sobre Brasil. En la
ﬁnal frente a Argentina,
no obstante, Chile cae
sin atenuantes y está
claro que, quemando
sus últimos cartuchos
Gildemeister, los que
vienen detrás no están en un parecido nivel. Se habla, entonces, del ﬁn de un ciclo.
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Hans Gildemeister: la gran aparición

Y aunque es cierto que Gildemeister lucha contra los años y sus dolencias a la espalda y sufre en cada single, jugando el dobles con el ecuatoriano Andrés Gómez
el panorama es radicalmente distinto. Tanto, que venciendo en Indianápolis, Forest
Hill, Boston, Washington y Stuttgart, se consagran como la mejor pareja de dobles
del mundo y, aparte de ganarse un cupo en el Master de la especialidad a realizarse
en el City Hall de Londres, son homenajeados por la FIT en Nueva York. Venían
jugando juntos desde el año 1981, en el Torneo de Itaparica, Brasil, y se notaba.
Igual hay cambios en el tenis. José Hinzpeter se transforma en el nuevo presidente
luego que Peric retira su candidatura denunciando irregularidades y una abierta
intervención del Comité Olímpico. La primera medida de Hinzpeter es designar
a Patricio Rodríguez como el nuevo capitán de Copa Davis.

Salah: terremoto
en Colo Colo

En la Copa Libertadores de 1986 Universidad Católica y Cobresal quedan
eliminados en primera fase tras su serie
de encuentros con los representativos
colombianos América y Deportivo Cali. Es el América el que sigue adelante y no
parará hasta jugar la ﬁnal frente a River Plate.
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Pobre también es la actividad de la Selección Nacional, que durante mayo, en
Curitiba, sostiene su único partido de la temporada, obteniendo un meritorio
empate a un gol frente a Brasil con Luis Ibarra en la banca.
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El interés queda reducido al plano local. Obteniendo el título del Torneo de
Apertura, Cobreloa se asegura un cupo en la liguilla por el Subcampeonato de
1986. Debe deﬁnir ante Fernández Vial y, aunque gana por 1 a 0 en Concepción,
sorpresivamente en Calama pierde la revancha por 2 a 0. En Antofagasta, en el
partido decisivo, vence por 3 a 0 en el alargue.
La noticia se concentra fundamentalmente en Colo Colo, que con Dragicevic en
la presidencia pretende remecer viejas estructuras y ya la elección del director
técnico apunta en esa línea: Arturo Salah. Delantero de Audax Italiano, Universidad
Católica y Universidad de Chile, Salah se encuentra dedicado ahora a las series
inferiores de la entidad “cruzada” y, por cierto, no parece el hombre indicado para
el desafío de asumir la banca del más popular de los equipos.
Su compromiso con Colo Colo provoca, además, la molesta reacción de Universidad Católica. Andrés Livingstone, gerente del club, expresa que “lo de Arturo
es, a nuestro juicio, un grave error. En el fútbol existen etapas que no pueden
saltarse”.
Con no menos enfado reaccionan los fanáticos albos. Para ellos, Salah es un
desconocido, por cierto “no le ha ganado a nadie” y, lo que es peor, está muy
identiﬁcado con Universidad de Chile. Suyo fue el gol azul que eliminó a Colo
Colo de la Copa Libertadores de 1981. Si se trata de un entrenador joven, preferirían a un hombre identiﬁcado con el club y mencionan, entre otros, a Leonardo
Véliz y Leonel Herrera.
Y los peores augurios parecen conﬁrmarse no más se inicia el Torneo de Apertura. Colo Colo debuta con una derrota frente a Palestino y malos resultados y
un fútbol deslucido provocan la airada reacción de los aﬁcionados, que piden su
despido a voz en cuello. La situación se torna insostenible y hace crisis cuando,
por la séptima fecha, en el Estadio Nacional, Colo Colo empata sin goles frente
a Cobreandino (club de Segunda División, que reemplazó a Trasandino en Los
Andes) en una actuación para el olvido. La agresividad de la hinchada llega a tanto
que Salah debe ser sacado a escondidas por la puerta de Maratón.
Pese a todo, la directiva de Dragicevic soporta estoicamente la presión y lo respalda.
Salah no se amilana: tras un nuevo empate sin goles, esta vez frente a Concepción,
declara: “No voy a renunciar”. En medio de la desesperación, se suma Renato,
desconocido delantero brasileño. Pero éste, proveniente de un equipo chico, no
es ninguna solución. Peor: no soporta el enrarecido clima y rescinde contrato.
La perseverancia de Salah, y la llegada de dos jugadores que se agregarán a las
contrataciones de Arturo Jáuregui, Hugo Bello, Fernando Astengo y Washing-
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En el torneo principal, Colo Colo no ceja en su lucha punto a punto contra Palestino, hasta llegar a la ﬁnal. Y a estadio Nacional colmado, con una actuación
descomunal de Revetria y los goles de Jaime Vera y Hugo Rubio, el “Cacique” se
queda con el título en una noche que se llena de antorchas y desbordante euforia.
Salah había terminado por ganarles a todos.
La liguilla por el subcampeonato, entre Cobreloa, Cobresal, Palestino y Huachipato,
la ganará Cobreloa, que acompañará a Colo Colo en la Copa Libertadores de 1987.
Bajan de división San Felipe, Audax Italiano y Magallanes, y sube Lota Schwager,
campeón del torneo de Segunda. Después de varios años, el campeonato nacional
volvería a disputarse con 16 equipos.
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ton Castro, contribuirán a cambiar las cosas: Hugo Rubio y el uruguayo Hebert
Revetria. No mejorará en rendimiento durante el Torneo de Apertura, pero en
el Campeonato Nacional será otra cosa.

En el plano organizativo, la visita de Harry Cavan, vicepresidente de la FIFA,
resulta tranquilizadora para el futuro del Mundial Juvenil. El Estadio Nacional y
el de Valparaíso pasan sin mayores problemas la revisión a la que son sometidos.
Antofagasta, Talcahuano, Concepción y Sausalito encuentran reparos en todo caso
menores y quedan sin revisar las posibles sedes de Arica y Temuco. Un anuncio
del personero, sin embargo, da algunas pistas acerca de lo que será su informe en
Zurich: “El sorteo de los grupos se hará en junio del año próximo, en Santiago”,
expresa.
Preparándose para el Mundial, la selección juvenil, con Luis Ibarra en la banca, viaja
a jugar a China, donde sostiene cinco partidos. Gana uno, pierde otro y empata
tres, pero aunque el balance es positivo, el director técnico quiere más encuentros.
Alfredo Asfura, asesor internacional, lo tranquiliza: entre abril y mayo del año
siguiente, la Selección Juvenil realizará una gira por varios países europeos.

Golf en Lima: con la
jerarquía de siempre

En el resto de los deportes son más
las decepciones que las alegrías. Y no
falta la tristeza: Mientras en julio a
los 59 años muere Gustavo Ortlieb,
el preparador físico que siempre hizo dupla con Luis Santibáñez, en agosto fallece
Arturo Godoy, dos veces rival de Joe Louis por la corona del mundo.
Tampoco está ausente la tragedia: Víctor Hugo Trujillo, de 22 años, estudiante de
Geografía de la Universidad Católica, muere durante una expedición al Everest tras
ser sepultado por un alud cuando él y su grupo estaban a 7.400 metros de altura y
pretendían transformarse en los primeros sudamericanos en alcanzar la cumbre de
8.848 metros. La expedición, comandada por el avezado Claudio Lucero, e integrada
por Rodrigo Jordán, Fernando y Cristián García Huidobro, Marcelo Griffero y Juan
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Felipe Taverne, uno de los grandes
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golﬁstas chilenos de todos los tiempos. Con
él en el equipo, Chile sumó varios títulos
sudamericanos.

Andrés Marambio, retorna a Chile
en medio de la congoja.
Eliseo Salazar, que se encuentra
compitiendo en Rally en el país,
y hasta alcanza a ganar la primera
fecha, en Puerto Montt, durante
abril es contratado nuevamente
por la escudería RAM, de John Mc
Donald, para que conduzca uno de
sus autos en el campeonato europeo
de Fórmula 3.000. Debuta en el
circuito de Vallelunga, cercano a
Roma, pero sólo llega undécimo,
a una vuelta del vencedor Ivan
Capelli.
Revancha es la que tiene, en Antofagasta, Cardenio Ulloa. En un
Gimnasio Sokol repleto, se cobra
venganza de Benito Badilla, noqueándolo en el 5º asalto. Esta vez
no hay “¡stop!...¡pare!, ¡pare!”. El
árbitro, para evitar problemas, es
el argentino Rubén Borgia.
En el Manquehue, el hockey césped
mantiene su buen nivel, alcanzando
el subcampeonato en el Sudamericano que consagra como el mejor
a Argentina. El cuadro nacional
pierde 2-1 la ﬁnal, pero derrota a
Perú, Venezuela y Paraguay.

El golf de varones, en cambio, muestra su jerarquía en Lima, clasiﬁcándose por
quinta vez campeón sudamericano. Roy Mac Kenzie y Felipe Taverne son las
ﬁguras, bien secundados por Sebastián Aninat, Juan Eduardo Labbé y Francisco
Cortés. Chile suma 16 puntos, contra 15 de Argentina, 13 de Perú, 12 de Paraguay,
9 de Venezuela, 7 de Colombia, 6 de Bolivia, 5 de Brasil y Uruguay y 2 de Ecuador.
Las damas, en cambio, cumplen un deﬁciente papel, sumando sólo dos puntos en
una competencia donde manda Brasil.
En Brasil, el tenis de mesa es subcampeón en varones ( Jorge Gambra, Augusto
Morales y José Luis Urrutia) y tercero en damas (Isabel Castillo, Jacqueline Díaz
y Patricia Gaete).
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Finalmente, entre los aspectos positivos, en la XXVII Olimpiada de ajedrez, efectuada en Dubai, Emiratos Árabes, Chile se ubica en el lugar 18. Con un equipo
conformado por Iván Morovic (1er tablero), Roberto Cifuentes (2º tablero), Hernán Salazar (3er tablero) y Carlos Silva (4º tablero), derrota a Argelia, Zimbabwe,
Malasia, Portugal, Turquía, Cuba, Argentina y Singapur, hace tablas con Rumania,
Checoslovaquia y Hungría, y cae frente a Estados Unidos, Bulgaria y Polonia. Es,
sin duda, la mejor actuación del ajedrez chileno en su historia.
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El atletismo no defrauda en los II Juegos Iberoamericanos de la especialidad
realizados en La Habana, Cuba. Pablo Squella alcanza la medalla de plata en los
400 metros vallas batiendo el récord de Chile, y Alejandra Ramos logra el oro en
los 1.500 metros. Y en el Mundial Juvenil efectuado en Atenas, Grecia, Manuel
Balmaceda es 2º en los 800 metros, con un tiempo de 1.48.91.

La “Vuelta de Chile”, por último, vuelve a escapársele a los pedaleros nacionales.
El colombiano José Darío Hernández gana la prueba por sexta vez para su país y
frustra a Eduardo Cuevas que, cuando peleaba por el liderato en el camino hacia
Valparaíso, es víctima de una absurda pugna entre chilenos.
Lo peor, sin embargo, corre por cuenta del hockey en patines, que en Sertaozinho,
Brasil, desciende a la Segunda División. Sólo derrota a Francia y es penúltimo,
con dos puntos. Obviamente, después abundan los lamentos. Mario Spadaro, ex
director técnico, critica todo el proceso y se pregunta por qué no se convocó al
mejor jugador chileno: Osvaldo Rodríguez, en el Novara de Italia. La respuesta
la da el propio Rodríguez: “Los dirigentes estimaron que no era necesario convocarme no más...”.

Año 1987: el fútbol
y una pugna al rojo

Si alguien pensaba que los relativamente tranquilos meses
ﬁnales de 1986 que vivió el fútbol
marcaban el término deﬁnitivo
de los conﬂictos, se equivocaba medio a medio. Fue como si el calor veraniego
atizara las pasiones. Eduardo Menichetti, personero albo y a la sazón vicepresidente del directorio de Nasur luego de una de las tantas negociaciones para
lograr el consenso o al menos atenuar la crisis, renunció luego que el proyecto de
reestructuración del fútbol que había presentado para ser discutido en el Consejo
es ostensiblemente olvidado.
La renuncia de Menichetti cuenta con la natural solidaridad de los clubes disidentes.
Sin embargo, Ojeda respalda a Nasur, apelando a que “el fútbol debe estar unido
con miras al Mundial Juvenil. Por lo demás, nadie es imprescindible”.
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Las hostilidades entre disidentes y oﬁcialistas estallan con fuerza. Nasur y su directorio pretenden incorporar al general de carabineros Eduardo Gordon Cañas
en reemplazo de Menichetti, pero aunque el uniformado está de acuerdo, Colo
Colo lo pone entre la espada y la pared: “O la ANFP o Colo Colo”. Gordon Cañas
entonces elige Colo Colo. Y, a las pocas horas, Alejandro Ascuí, ex presidente albo,
presenta su renuncia al Comité Organizador del Mundial Juvenil.
Para colmo, el siguiente Consejo de Presidentes adopta una resolución increíble: se
decide aumentar a 28 el número de clubes de Segunda División, en circunstancias
que existía un acuerdo –al que se había llegado tras arduas discusiones– de que el
número no podía exceder de 20. La explicación de Nasur: “El aumento de clubes
era muy necesario. Con 20 el campeonato es muy corto y muy largo el receso.
Los clubes no podrían resistir”.
Indignados, los disidentes se citan días después en el Hotel Sheraton a una reunión
a la que asisten 17 clubes. Cuando nuevamente se reﬂota la idea de crear una liga
paralela, que hasta tiene nombre (ACHIF, Asociación Chilena de Fútbol), cinco
clubes abandonan la sala: Palestino, Unión Española, Audax Italiano, Rangers y
San Luis. Su argumento: la solución debe hallarse en el seno de la ANFP. Doce
son, entonces, los que ﬁrman una carta en que se denuncian una serie de irregularidades en la ANFP y, de paso, exigen la salida de Miguel Nasur.
Las posiciones son tan antagónicas que el general Ojeda intenta mediar, sin
mayor éxito. Mientras la ANFP amenaza con desaﬁliar a aquellos clubes que no
se presenten a disputar el Torneo de Apertura, los disidentes anuncian presiones
superiores para retornar a la ANFP y solicitan una reunión con el Ministro de
Defensa, almirante Patricio Carvajal, lo que en los hechos signiﬁca desautorizar
a Carlos Ojeda.
Nasur recurre a todo para ganar también esta pulseada. Advierte a Colo Colo que
puede perder su cupo en la próxima Copa Libertadores de América. A los pocos
días, Regional Atacama abandona el barco de los opositores y éstos, enterados
de que otros clubes podrían seguirlo, no tienen otra alternativa que aceptar la
fórmula de arreglo que se les ofrece. Y que han ganado bien poco lo demuestra
el hecho de que las bases de Primera las decidirá el Consejo, donde Nasur no
tiene contrapeso, y que las de Segunda no experimentarán cambio alguno. En
otras palabras, el que el torneo de Segunda será protagonizado por 28 clubes es
asunto oleado y sacramentado.

La “Roja” juvenil
a la cancha

Por encima de la “guerrilla” directiva,
el año parece comenzar propicio
para Colo Colo, que ha vuelto a ser
campeón. Sin tres de las ﬁguras que
han sido claves en la obtención del título (Roberto Rojas, Fernando Astengo y
Jaime Vera, en vacaciones), afronta el torneo hexagonal internacional que ha
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Luka Tudor fue ﬁgura de Chile en el
Mundial Juvenil de 1987.

A jugarse durante febrero en Viña
del Mar y Santiago, el campeonato
reúne a Universidad Católica, Colo
Colo y Universidad de Chile como
representantes chilenos, y a Nacional
de Montevideo, Deportivo Cali y
Olimpia de Asunción como representantes extranjeros.
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organizado Universidad Católica
para celebrar sus 50 años de vida
como club.

Con un Hugo Rubio rayando a gran
altura, Colo Colo se queda con el
campeonato venciendo por 3 a 1
en el último partido precisamente
a una Universidad Católica que
había diseñado el torneo con toda
la intención de ganarlo.
Luego, Colo Colo no tiene consuelo
ni en la Copa Libertadores ni en el Torneo de Apertura. A pesar de que en Brasil
empata con Guaraní de Campinhas y derrota a Sao Paulo en el propio Morumbí,
y que en el Nacional vence a Guaraní y empata con Sao Paulo, Cobreloa suma más
puntos y se queda con la serie. Y en el Apertura, en Antofagasta, pierde la ﬁnal
frente a un Cobresal que tiene una delantera que se hace respetar: Sergio Salgado,
Iván Zamorano y Rubén Martínez.
Cobreloa se quedará en semiﬁnales. Sus rivales son Barcelona de Guayaquil y
América de Cali, pero será el cuadro colombiano el que nuevamente llegue a una
ﬁnal de Copa Libertadores, sólo para ser vencido por Peñarol en Santiago cuando
quedaban veinte segundos de 120 minutos arduamente disputados.
Tampoco son mejores las cosas para la Selección Preolímpica que lucha en Bolivia por su
clasiﬁcación para los Juegos Olímpicos de Seúl 1998. Como siempre, o casi siempre, son
Brasil y Argentina los que se quedan con los dos cupos que tiene asignados Sudamérica.
La Selección Juvenil, con la mira en el Mundial, inicia una gira que parte por Norteamérica para después continuar en Europa. Tras enfrentar a Estados Unidos,
Canadá, Gales, Alemania e Italia, más algunos equipos universitarios o de clubes,
su balance es de diez partidos jugados, cinco ganados, cuatro perdidos y uno empatado. Anota 16 goles y recibe 10. Al regreso, Luis Ibarra se declara “conforme”.
Y también está conforme Luka Tudor, delantero de Universidad Católica y sin
duda la gran ﬁgura del equipo: seis goles han sido de su autoría.
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El sorteo del Mundial Juvenil, efectuado a mediados de año en el Hotel Sheraton,
hace cundir el optimismo. A Chile, que jugará en Santiago, le ha correspondido un
grupo con Yugoslavia, Australia y Togo. En Concepción jugarán Brasil, Nigeria,
Italia y Canadá. En Valparaíso, la República Democrática Alemana, RDA, Escocia,
Colombia y Bahrein. Y en Antofagasta, por último, lo harán la República Federal
Alemana, RFA, Estados Unidos, Bulgaria y Arabia Saudita.
Chile parte cayendo frente a Yugoslavia, bajo una lluvia torrencial, pero después
clasiﬁca venciendo a Togo y Australia. En cuartos, derrota a Italia en Concepción
y en semiﬁnales perderá frente a Alemania Federal. Obligada a jugar por el tercer
puesto frente a la “Alemania comunista”, empata a uno, pero en la deﬁnición
mediante lanzamientos penales tres jugadores chilenos fallan lamentablemente
(Sandro Navarrete, Fabián Estay y Pedro González, sólo anota Camilo Pino) y los
alemanes del Este se quedan con el premio de consuelo.
También mediante una deﬁnición a penales, Yugoslavia –dirigida por Mirko Jozic– se
quedará con el título frente a Alemania Federal.

Copa América:
otra vez muy cerca

Es en la Copa América, disputada en
Argentina, donde la Selección Chilena
volverá a rozar la gloria.

Dirigida técnicamente por Orlando Aravena, la “Roja” queda en el grupo de Córdoba, con Venezuela y Brasil. Sólo uno por grupo, de los tres que se han diseñado,
pasará a semiﬁnales, agregándose Argentina como dueño de casa en esta fase. Para
legos y entendidos, está claro que lo normal es que, como tantas otras veces, Chile
quede a mitad de camino.
Como se espera, brasileños y chilenos zanjan sin mayor diﬁcultad su compromiso frente
a los venezolanos. Más allá del 3 a 1 que Chile les propina a los “llaneros”, la mayor
diﬁcultad estuvo centrada en la víspera del encuentro. El plantel ha viajado sin discutir
el siempre complicado tema de los premios y los jugadores ponen el asunto en el tapete
el mismo día del partido. Es cierto: estratégicamente, han elegido el mejor momento
para negociar bajo presión, pero la falta de previsión del directorio encabezado por
Miguel Nasur también hace su aporte a un episodio desagradable e ingrato.
Para colmo, Nasur arribó a última hora al Hotel Mon Petit, en la Villa Carlos Paz,
de Córdoba, luego que los jugadores se negaran a tratar el tema con el tesorero
de la ANFP, Felipe Morales.
Y no pasan muchos minutos antes de que la conversación se transforme en discusión. Nasur, acompañado de Morales y Alfredo Asfura, impugna la presencia de
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El tiempo pasa y el arreglo no surge. Nasur, apremiado, ﬁnalmente dice sí a los premios
por cada punto ganado. Pero sus cálculos, que en realidad eran los de la mayoría, se van
al tacho. Frente a Brasil hay un momento en que se avizora la goleada “verde amarelha”. La evita Roberto “Cóndor” Rojas con dos o tres atajadas realmente portentosas,
que provocan la desesperación de los jugadores brasileños y el asombro de todos por
esa actuación que constituye una verdadera proeza. Hasta que, cercano ya el ﬁnal del
primer tiempo, Basay conecta de cabeza un tiro libre de “Koke” Contreras y el periodo
termina con un marcador increíble para lo que ha sido el encuentro.
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Fernando Astengo y Jorge “Koke” Contreras y les señala a ambos jugadores que
sólo discutirá el tema con la comisión que éstos han nombrado para el efecto, es
decir, Roberto Rojas, Patricio Reyes y Marco Cornez. Sin embargo, cuando tarda
en surgir el acuerdo, Nasur pierde la paciencia y les reprocha estar aleccionados
por sus clubes para crearle problemas. El hecho de que Rojas pertenezca a Colo
Colo, y Reyes a Universidad de Chile, aumenta sus sospechas.

La sorpresa, en el segundo lapso, será completa. Con dos goles de Letelier, y otro más
de Basay, la Selección concreta un 4 a 0 que rebota en los teletipos de todo el mundo.
En semiﬁnales deberán enfrentarse Chile con Colombia y Uruguay con Argentina,
que llega fresca y con un Maradona que apenas un año antes se ha transformado
en el mejor jugador del mundo en México ´86. Pero contra todo pronóstico, gana
Uruguay, con lo mínimo. Y a Chile seguir avanzando le cuesta un mundo. Hay empate
sin goles y es necesario ir a tiempo suplementario. Se pone en ventaja Colombia,
con gol de Redin, pero Astengo y Vera lo vuelcan en apenas dos minutos.
La ﬁnal es, sin embargo, para Uruguay, que saca partido del único error de Rojas en todo
el torneo. Tras un corner, no puede atrapar un violento remate de Perdomo y la pelota
le queda servida a Bengoechea para convertir el gol que signiﬁca el campeonato.

Copa América de 1987 en Córdoba, Argentina,

y la selección chilena obtiene uno de sus triunfos más
resonantes de la historia: 4 a 0 sobre Brasil.
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Indianápolis ’87:
Gert Weil saca la cara

Parte VIII

Gert Weil se transforma en la gran
ﬁgura del deporte chileno en los
Juegos Panamericanos de Indianapolis 1987, en Estados Unidos.
Obtiene la única medalla de oro para el país con un lanzamiento de 20,21 metros,
pero a pesar del logro él no se muestra especialmente exultante. Su explicación:
“Es que la marca no es la que yo esperaba. Es más bien una marca mediocre”.
El resto de las medallas correrán por cuenta del fútbol y el remo (doble par, con
Alejandro Rojas y Marcelo Rojas), con la plata, y la equitación (prueba completa
por equipos, con Huber-RodríguezGonzález-Carmona), el tenis de mesa
(dobles, con Jorge Gambra y Marcos
Núñez) y las pesas ( Jaime Rodríguez, en
52 kilos), que obtienen el bronce. Total,
seis medallas, una de oro, dos de plata y
tres de bronce.

Gert Weil: su mejor actuación

fue en los Panamericanos de
Indianápolis, 1987.

Pobre cosecha, considerando que Chile
participó en 18 de las 25 disciplinas en
competencia, y que aportó con 108
deportistas a un universo total de 4.519
atletas de 38 países.

La “Vuelta” se
queda en Chile

Las primeras etapas de una nueva versión
de la “Vuelta de Chile” muestran, como
nunca, un panorama propicio para los
pedaleros chilenos, que dominan sin contrapeso. Y aunque en ese momento nadie lo supo, en la cuarta etapa comenzaba
a escribirse la historia de Peter Tormen, hermano menor de Richard y Sergio, este
último, junto al boxeador Wagner Salinas, dos de los deportistas que engrosaron la
lista de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. El menor de los Tormen
obtiene la tricota de líder en Villarrica y no la soltará más. Con la ayuda invaluable
de Roberto Muñoz, Tormen, que no ganó ni una sola etapa de las doce en que
estaba dividida la prueba, lo que habla de su extraordinaria regularidad, hasta tiene,
en la Cuesta Barriga, un gesto que retrata su reconocida nobleza. Al ver que el
colombiano Flavio Acevedo, con el cual iba codo a codo, tiene un problema, en
lugar de aprovechar el incidente para escaparse se detiene y retrocede unos metros
para preguntarle de qué manera podía ayudarlo.
Con 28 años, el menor de los Tormen arriba a la meta poniendo un tiempo de 45
horas, 38 minutos y 36 segundos, con un minuto y seis segundos de ventaja sobre
Acevedo. “Creo que le respondí a Chile”, señala con modestia Tormen rodeado
por la prensa, pero evita referirse al incidente en la Cuesta Barriga.
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La muerte vuelve
a Las Vizcachas

El año 1987 registra otros acontecimientos penosos, como el trágico
fallecimiento, en el autódromo de
Las Vizcachas, de Sergio Santander,
hijo del ex presidente del Comité Olímpico Sergio Santander Fantini. En el giro
32 de la octava fecha de la Fórmula 3, Santander deﬁende el liderato del torneo
cuando a 200 kilómetros por hora se topa levemente con otro auto. Pero eso bastará para que pierda el control de su máquina y se estrelle violentamente contra
un muro de concreto.
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“Es que Peter es así”, dicen sus compañeros de equipo. Y, de verdad, nadie mejor
que un deportista así para ganar una “Vuelta” generalmente esquiva para los
chilenos.

Registrará, también, hechos anecdóticos. Como que Óscar Wirth, ex arquero de
Universidad Católica, Colo Colo y Cobreloa, debute por el Valladolid español frente
al Sevilla como... zaguero central. Un cuadro diezmado por lesiones obliga a Wirth
a realizar una tarea que jamás ha realizado en serio en un campo de juego. Y aunque
la prensa española lo llena de elogios, nunca más volvería a intentarlo.
En Cartagena de Indias, Colombia, Chile
obtendrá el título mundial de veleros en
Clase Lightning por equipos e individual.
Tras seis regatas, Manuel y Alberto González, más Rodrigo Zuazola, superan a
docenas de competidores, entre ellos
ocho embarcaciones estadounidenses
acostumbradas a alzarse con el triunfo.
En individual, Manuel González saca
ventaja sobre Chick Proctor, de Estados
Unidos, y Eddy Martin, de Canadá.
Antes, sólo Brasil en Guayaquil (1975) y
Pucón (1981) había podido romper con
la hegemonía norteamericana.
Peter Tormen: fue el primer pedalero chileno en

inscribir su nombre en la tradicional “Vuelta de Chile”. El
menor de los Tormen demostró su clase y jerarquía.

Mirko Jozic
llega a Chile

El año futbolístico culmina en dos planos: el
deportivo y el directivo. En el deportivo, con
la consagración de Universidad Católica como
campeón tras una extraordinaria campaña de
21 partidos ganados, siete empatados y sólo dos perdidos. Subcampeón es Colo
Colo, que gana invicto la liguilla en la que participan, además, Cobreloa, Cobresal
y Universidad de Chile. Van a segunda Rangers y San Luis y Lota Schwager a la
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Liguilla de Promoción con Regional Atacama y O´Higgins. Ascienden a Primera
La Serena y Deportes Valdivia. El tercero es O´Higgins, que se impone en la liguilla
y manda a Segunda al cuadro del carbón.

Parte VIII

En el plano directivo, con un Consejo en que, una vez más, el grupo disidente tratará de
deshacerse de Miguel Nasur. Pero una vez más el sector oﬁcialista les pasará la máquina.
Nasur abandona la testera de la ANFP para quedar como titular de la Federación y en
su antiguo cargo el reemplazante será el dirigente de Deportes Concepción Manuel
Córdova, en ese momento inscrito claramente en el sector “nasurista”.
El sector disidente no puede ocultar su desencanto y su molestia. Considerando
el que ambos directorios quedan conformados por representantes de clubes de los
denominados “chicos”, Peter Dragicevic pronostica lo que le espera al fútbol el
año 1988 que ya se aproxima: “Ahora sí que se hunde el fútbol chileno. Las listas
ganadoras representan a clubes que, en conjunto, no alcanzan a sumar el 15 por
ciento de los aﬁcionados del país”, dice.
Independiente de esos sombríos augurios, Colo Colo proporciona el último golpe
noticioso del año al contratar a Mirko Jozic, director técnico de Yugoslavia campeón
mundial del torneo juvenil. La idea: diseñar un completo plan de trabajo para
fortalecer las series inferiores albas.

Año 1988: Chile vuelve
al podio en los JJ.OO.

Aunque como siempre
es el fútbol el que se
apodera de las primeras
planas, con motivo de
los Juegos Olímpicos de Seúl ’88 será el nombre de Alfonso de Iruarrizaga el que,
por algunos días al menos, lo desplace de la noticia. El tirador obtiene medalla de
plata en tiro skeet y logra que el deporte chileno vuelva a subirse al podio después
de 32 años.
En el fútbol, el Torneo de Apertura, que en esta oportunidad se denominará Torneo
Digeder, provoca las acostumbradas disensiones entre los dos bandos en pugna
en que está dividido desde hace tiempo el fútbol. El campeonato se jugará con los
40 clubes pertenecientes a la ANFP divididos en cuatro zonas geográﬁcas de 10
clubes cada uno. Cuatro de ellos serán de Primera y seis de Segunda. Clasiﬁcarán
dos por grupo y los ocho cuadros conformarán cuatro parejas que se eliminarán
en encuentros de ida y vuelta. Los cuatro semiﬁnalistas se eliminarán en idéntica
forma, pero la ﬁnal sólo se dirimirá en un encuentro. El campeón obtendrá un
cupo en la liguilla por la Copa Libertadores y un premio en dinero, recompensa
económica que también obtendrá el subcampeón.
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El torneo parte y en el Grupo A clasiﬁcan Universidad de Chile y Colo Colo; en el
B, Cobresal e Iquique; en el C, Unión Española y Universidad Católica; y en el D,
Huachipato y Fernández Vial. Entre Cobresal y Colo Colo, clasiﬁca Colo Colo. Entre
Universidad de Chile e Iquique, Iquique. Entre Huachipato y Universidad Católica,
Universidad Católica. Y entre Unión Española y Fernández Vial, Unión Española.
En semiﬁnales, Colo Colo se impone a Universidad Católica y Unión Española a
Iquique. Y es Colo Colo el campeón, al vencer a Unión Española por 1 a 0. Y organizativamente, el torneo es un éxito. En el Torneo de Apertura 1987 el público
fue de 1.193.496 y la recaudación total $ 262.057.500. El año 1988, en cambio, el
público subió a 1.626.789, y el dinero a $ 487.520.500.
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La Digeder ﬁnanciaría traslados y estadía de los clubes. El equipo local tendría
asegurada la mitad de la recaudación y el otro cincuenta por ciento se disputará en
cancha. En caso de empate deberá deﬁnirse por penales, en cuyo caso el ganador
se llevará el 30 por ciento y el perdedor el 20 por ciento restante.

Esta vez, los disidentes se quedan en silencio. El que no se queda en silencio es
el gobierno de Pinochet, que el 5 de octubre de ese año se someterá por primera
vez democráticamente, y con registros electorales, a la opinión ciudadana en un
Plebiscito que, se espera, ponga ﬁn a una efervescencia social que se desbordó a
partir de mayo de 1983 y que nunca más se detuvo. La polarización había llegado a
tanto que, en septiembre de 1986, incluso, un comando del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, FPMR, había atentado contra el dictador en el Cajón del Maipo.

La gran ﬁgura chilena en los Juegos Olímpicos
de Seúl 1988: Alfonso de Iruarrízaga. El tirador puso
nuevamente en el podio a Chile después de 32 años.
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Dos nuevos
estadios

Parte VIII

En el aspecto internacional, Universidad Católica
y Colo Colo, representantes chilenos en la Copa
Libertadores, fracasan en la segunda fase. Esta
vez los reglamentos señalan que avanzan tres por
grupo, y enfrentados a los cuadros venezolanos Marítimo y Táchira el clasiﬁcar es
cuestión de mero trámite. Pero ya en la fase siguiente queda en claro la debilidad
futbolística de ambos. Colo Colo es eliminado por el Oriente Petrolero boliviano
y Universidad Católica por Nacional de Montevideo.
Pero hay eliminatorias para Italia ’90 y el director técnico, Orlando Aravena, nomina
el plantel seleccionado y comienza una serie de encuentros amistosos que parten
con una victoria por 3 a 1 sobre Ecuador, en La Serena.
Hay noticias deportivas que van por otro carril: el 3 de septiembre, Universidad
Católica inaugura su estadio San Carlos de Apoquindo con un partido frente a
River Plate y nueve mil personas en las graderías. Vence el cuadro bonaerense con
gol de Claudio Borghi a los 80 minutos, pero a nadie parece importarle mucho. El
club “cruzado” vuelve a contar con recinto propio luego que en 1969 vendiera el
Estadio Independencia, inaugurado el 12 de octubre de 1945.

Seúl ‘88

De Iruarrizaga
termina con la “sequía”

L

os Juegos Olímpicos de Seúl 1988 sin duda serán asociados por siempre con
el nombre de Alfonso de Iruarrízaga. Y es que después de 32 años y ocho
torneos, Chile volvió a estar en el podio gracias a la gran actuación que le cupo
al tirador de skeet que con 198 impactos alcanzó la medalla de plata. Su serie
fue de 25-25-25-24-25-25-24-25.
Aparte de Iruarrízaga, sólo Gert Weil en el lanzamiento de la bala cumplió una
actuación aceptable, ocupando sin embargo el 6° lugar con un lanzamiento de
20.38 metros. Los atletas Carlos Moreno, Pablo Squella, Emilio Ulloa cayeron
en primera ronda y Omar Aguilar se retiró en el Maratón. En Navegación a
Vela, clase Soling, Manuel González, Alberto González y Germán Schacht
ocuparon el lugar 18.
En Pentathlon Moderno (equitación, esgrima, tiro, natación y carrera), Fuentes
ocupó el lugar 55, Falconi el 56 y Cortés el 58. En Remo. Manuel y Alejandro
Rojas en el doble skull, sobre 2.000 metros, sólo alcanzaron a un repechaje en la
primera ronda. En Tenis de Mesa, ﬁnalmente, Jorge Gambra, Marcos Núñez y
Jacqueline Díaz fueron eliminados en primera ronda.
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Universidad Católica inauguró
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su estadio San Carlos de Apoquindo con nueve mil personas en las
graderías.

También Palestino tendrá un recinto donde jugar como dueño de casa. Firma un
convenio mediante el cual el municipio de la comuna de La Cisterna le entrega el
estadio en comodato por 30 años. Para inaugurarlo enfrenta al Puebla mexicano,
que con Jorge Aravena y Carlos Poblete en la formación, ambos chilenos, se queda
con la victoria por 3 a 1.

Explota
la bomba

Tímida, casi imperceptiblemente al comienzo, se comienza a ﬁsurar la aparentemente monolítica unión
entre Miguel Nasur, presidente de la Federación
Chilena de Fútbol, y Manuel Córdova, timonel de la
Asociación de Fútbol Profesional, ANFP. El penquista, claramente “hombre de su
riñón” al momento de asumir la testera del fútbol profesional, muestra asomos
de independizarse. Y estas diferencias, al principio en sordina y conocidas sólo por
los más cercanos de cada cual, terminan aﬂorando cuando, a juicio de Córdova,
Nasur quiere imponer en la Federación unos nuevos estatutos que aumentan su
poder y, naturalmente, disminuyen los de la ANFP.
Nasur, que cuenta con mayoría, logra que los estatutos se aprueben, y no le pasa
la aplanadora a Córdova sólo porque, en una solución muy “a la chilena”, el
Consejo da el visto bueno a los nuevos estatutos con el compromiso de hacerles
posteriormente algunas modiﬁcaciones.
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Colo Colo:

el estadio,
por ﬁn una realidad

E
Parte VIII

l sábado 30 de septiembre de 1989 los hinchas de Colo Colo tenían el mejor
regalo de todos: la inauguración del Estadio Monumental, al que muchos
por propia iniciativa, bautizaron como “Estadio David Arellano”, en merecido
homenaje al capitán fallecido trágicamente en Valladolid, España.
Los dineros de la venta de Hugo Rubio al Bologna italiano, a mediados de 1987,
habían servido para hacer realidad un sueño largamente acariciado desde que,
durante la década de los años 50, Antonio Labán, visionario presidente albo,
había adquirido 28 hectáreas en el sector de Pedrero, cuando aún esos terrenos
eran sólo parcelas.
Con más de 60 mil personas y la presencia de Peñarol, Colo Colo fue ﬁel a su
tradición de buen inaugurador de estadios, venciendo por 2 a 1 con tantos de
Marcelo Barticciotto y Leonel Herrera hijo.
En su nuevo estadio, Colo Colo se consagrará campeón de 1989 sacándole tres
puntos de ventaja a Universidad Católica y concretando una campaña de 20 triunfos,
cinco empates y cinco derrotas, con 60 goles a favor y 28 en contra. Arturo Salah
fue nuevamente el director técnico.

El sueño albo se hace por ﬁn realidad: a ﬁnes de septiembre de 1989 Colo Colo inaugura su

estadio Monumental. La historia había comenzado en la década de los ‘50, cuando el ex presidente,
Antonio Labán, compró 28 hectáreas en el entonces campestre sector de Pedreros.

No tarda Córdova en encontrar el motivo para pasarle la cuenta a Nasur. La
oportunidad se la da una comunicación de la FIFA que llega desde sus oﬁcinas en
Zurich y que reﬂotan el “caso Basay”, una de las transferencias más oscuras del
fútbol chileno en toda su historia, a esas alturas durmiendo el sueño de los justos.
El máximo organismo del fútbol mundial amenaza a Chile con ser excluido de
toda competencia internacional, ya sea de selecciones o de clubes, mientras no se
le cancelen al Atlas mexicano los 46 mil dólares que aún se le adeudan.
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Concluye el informe que del dinero de la transferencia 170 mil fueron a las arcas
de Everton, club que había adquirido al jugador a Magallanes en 8 millones más
el pase del defensa Fernando Medina. Sin embargo, dicho ingreso nunca apareció
en la contabilidad de Magallanes, ni el egreso en la de Everton. Peor aún: un documento demostró que Ivo Basay era jugador libre en el momento de ser transferido
a la institución viñamarina. ¿Qué pasó con el resto del dinero?.
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Córdova decide, entonces, ordenar una investigación acerca de un caso que hacía
meses había desaparecido de las primeras planas. Y lo que encuentra catapulta el
oscuro episodio al centro de la noticia. Tras una larga introducción, destinada más
que nada a refrescar memorias, en el considerando N° 19 del informe, éste señala:
“Sobre las responsabilidades de los hechos relatados, juzgue la opinión pública.
No caben sanciones reglamentarias, pues las culpabilidades aparecen difusas, pero
los responsables no podrán evadir el peso de la sanción moral que les impondrá
el país deportivo”.

Lo que se venía comentando “off the récord” terminó, ﬁnalmente, por transformarse en un rumor que todo el mundo repetía: uno de los dueños del pase de
Basay era el propio Miguel Nasur.

La misteriosa

transferencia de Basay

A

mediados de 1987, más precisamente en julio, la transferencia al exterior
de Ivo Basay –gran ﬁgura de la “Roja” en la Copa América– se transforma
en uno de los episodios más sórdidos y oscuros del fútbol chileno en toda su
historia. Con el agravante de que hasta nuestros días, con el jugador ya retirado
y dedicado a la dirección técnica, jamás ha podido conocerse toda la verdad.
Surgido en Magallanes y posteriormente transferido a Everton, Basay estaba
listo para partir al fútbol mexicano, más precisamente al Atlas de Guadalajara,
que había comprometido su pase a cambio de 150 mil dólares. Sorpresivamente,
sin embargo, el delantero viaja a Francia, para enrolarse en el Stade de Reims,
equipo dirigido técnicamente por el argentino Carlos Bianchi. El equipo francés
había pagado 450 mil dólares, de los cuales el 20 por ciento, de acuerdo a las
informaciones de prensa, iban a ser para el jugador.
El Atlas elevó una protesta ante la FIFA, por lo que estimó un rompimiento
unilateral de contrato.
No tardó mucho la FIFA en darles la razón a los mexicanos. Suspende transitoriamente a Ivo Basay y sanciona con una multa de 26 mil dólares a Everton,
equivalente a la mitad de lo que el club había ganado con el traspaso. En otras
palabras, gracias a esa multa, se sabía que la institución viñamarina había
obtenido “apenas” 52 mil dólares por la venta del jugador. Pero si Basay había
obtenido el 20 por ciento, es decir, 90 mil dólares, ¿quién se había quedado con
los 308 mil restantes?
Por lo menos en lo que restaba de ese año 1987, no habría mayores luces...
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Una “guerra”
sin cuartel

Parte VIII

Colo Colo y Universidad Católica encuentran
la oportunidad preciosa para reanudar las hostilidades contra el polémico dirigente. En una
declaración ﬁrmada por los presidentes de ambos
clubes exigen una explicación de Nasur y muestran su extrañeza “por la pasividad
del Director de Deportes, Carlos Ojeda, en estos hechos bochornosos”.
Ojeda no tardó en responder. Tras señalar que los hechos son condenables, aboga
por el esclarecimiento de las posibles irregularidades “no sólo en esta transferencia, sino que también de todas aquellas en las que eventualmente pudiese haber
irregularidades de otros dirigentes”.
La guerra está declarada y cada día se abren nuevos frentes. René Reyes, dirigente
de Huachipato que antes trabajó en los directorios de Abel Alonso, acusa: “Nasur
ha hecho que el fútbol mantenga relaciones comerciales con una ﬁnanciera de la
cual él es propietario”. Sobre la misma, Colo Colo emplaza a Nasur. Tras entregar
un informe de la ﬁrma auditora Jeria y Asociados sobre los movimientos ﬁnancieros del club popular, exige el informe de la auditoría practicada a la ACF, ANFP y
Federación comprometida por el Director de Deportes, general Carlos Ojeda, el 20
de marzo de 1987, a cambio del cual un grupo de clubes disidentes a Nasur habían
retirado un requerimiento al Ministerio de Justicia en el que le pedían se pronunciara sobre la legalidad de su directorio y de su accionar a la cabeza del fútbol. A
esas alturas, diciembre de 1987, nada se había sabido de dicha auditoría.
Del mismo modo, le exigen a Ojeda que dé a conocer el resultado de las investigaciones anunciadas luego del viaje a Córdoba, con motivo de la disputa de la Copa
América, de una serie de dirigentes que, por sus cargos, nada tenían que hacer allí.
Existía la sospecha de que todos ellos habían viajado con cargo al fútbol. Tampoco
se había sabido nada acerca de esa investigación.
Pero también es emplazado Nasur. Colo Colo le exige que entregue a conocimiento
público el contrato entre Everton y el Reims por la transferencia de Ivo Basay y
un certiﬁcado en que conste el nombre del empresario que, según Nasur, recibió
50 mil dólares por haber actuado como intermediario. Finalmente, le exigen que
aclare quién recibió los 80 mil dólares extras que, según Nasur informó durante
un Plenario del Comité Olímpico, habría recibido Basay por la transferencia. El
jugador acrecentó las dudas tras señalar que él no había recibido ningún dinero
extra por la negociación.

Nasur: su fuerza
ya no es la misma
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No hay respuesta clara de Nasur a
los emplazamientos de que es objeto.
Ello, sumado a otras conductas del
presidente de la Federación, llevan

Por primera vez en mucho tiempo, parece que Nasur no tiene todos los ases de su
parte. Los disidentes anuncian la disputa de la “Copa de la Fraternidad”, para el 21
y el 28 de diciembre, y no sólo cuentan con el apoyo tácito o explícito de Manuel
Córdova, sino que éste lo concreta en los hechos autorizando la realización del
curioso evento.
Así, con un Campeonato Nacional detenido, la “Copa de la Amistad” se lleva a
cabo. Y, como un llamado de alerta para Nasur, al estadio Santa Laura concurren
más de 15 mil personas para presenciar una jornada doble claramente sin ninguna
trascendencia: Universidad Católica con Universidad de Chile y Unión Española con
Colo Colo. No es todo: en el reducto hispano se hace presente el Ministro del Interior, Carlos Cáceres, quien consultado acerca del motivo de su presencia, responde
cazurramente: “Es que me dijeron que había dos partidos muy buenos...”.
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a los clubes opositores con sede en Santiago a anunciar que no se presentarán a
disputar la undécima fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional, que
está en su fase deﬁnitoria.

Los opositores, envalentonados, a los pocos días llevan a cabo la segunda fecha, con
Universidad de Chile enfrentando a Unión Española y Colo Colo a Palestino.
¿Podría esta vez Nasur salir indemne de la nueva crisis?

Ciclismo: la hora
de Fernando Vera

En un año signado por los Juegos
Olímpicos de Seúl, la actividad del
resto de los deportes alcanza menos
trascendencia que la habitual.

Eliseo Salazar continúa su carrera europea, esta vez en el Campeonato Mundial de
Marcas con autos Sport Prototipo. Su mejor actuación la concreta en octubre, en
los “1.000 kilómetros de Fuji”, Japón, cuando a bordo de un modelo Spice gana la
prueba en forma brillante, imponiendo además el récord de velocidad en el giro
118 al circuito, con un tiempo de 1.26.23/100.
Desastre es, en cambio, el que sufre el tenis chileno en la Copa Davis. En Viña del
Mar cae por 4 a 1 frente a Perú y un par de meses después en Vancouver, pierde
frente a Canadá y baja a la Tercera División del tenis mundial. No hay una conducción clara, no hay jugadores para aspirar a volver a ser protagonistas.
Algo parecido a lo que vive el boxeo. Bernardo “Chifeo” Mendoza, invencible en
el país, sale por primera vez para enfrentar al argentino Santos Laciar en Buenos
Aires y su aventura termina tempranamente a la altura del 3° round, cuando un
golpe al hígado lo pone fuera de combate.
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en Chile, no más cruzar la cordillera
fue vencido en forma categórica por
Santos Laciar.

Distinta es la suerte del hockey césped. Los varones se coronan campeones sudamericanos en Caracas y el equipo femenino concreta su mejor actuación de la historia,
clasiﬁcando tercero en el Panamericano tras Argentina y Estados Unidos.
Alegría plena es, sin embargo, la que proporciona Fernando Vera, que después
de haber sido dos veces segundo gana la “Vuelta de Chile”, que esta vez parte en
Arica, cuenta con 1.800 kilómetros de trazado, y 80 pedaleros, el mayor número
registrado en la historia de la prueba.
Y también es alegría la que brinda el bicicross, que en el Mundial realizado en
Chile se queda con el título en nueve categorías, superando incluso su debut en
este tipo de eventos, en Daytona, Estados Unidos, en que obtuvo cuatro títulos y
un subcampeonato.

La hora más
triste de la “U”

Más allá de los conﬂictos directivos, el ﬁn del
año futbolístico lo marcan el cuarto título
nacional que con Miguel Hermosilla en la
banca alcanza Cobreloa, la clasiﬁcación como
subcampeón de Colo Colo, que gana una liguilla con Universidad Católica, Iquique
y La Serena, y el descenso a Segunda División de Universidad de Chile por primera
vez en su historia.
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Conjuntamente con la tristeza inenarrable de la hinchada azul, la segunda más
numerosa del país, hay sin embargo en los medios de prensa una preocupación
extra. El año 1988 será récordado, además, por el surgimiento de un fenómeno
nuevo en las canchas nacionales: las con el tiempo denominadas “barras bravas”.
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En la última fecha el cuadro azul, dirigido técnicamente por Manuel Pellegrini,
asumido en agosto en reemplazo de Alberto Quintano, empata 2 a 2 con Cobresal
en el Estadio Nacional y se producen, además, otros dos resultados que lo condenan: Unión Española vence por 3 a 1 Universidad Católica y se salva. Y en cuanto a
O´Higgins, el otro cuadro comprometido, zafa derrotando por 3 a 1 a Huachipato
y alcanzando una diferencia de goles de -7 contra -8 de la “U”.

Año 1989: el mayor
bochorno de la historia

El deporte chileno cierra
la década de los 80 de
manera vergonzosa. En
el balance del año, ciertamente, nada guardará parangón con la incaliﬁcable mascarada protagonizada
por el arquero Roberto “Cóndor” Rojas en el Maracaná, auto inﬂingiéndose una
herida para lograr “por secretaría” lo que no se había podido obtener en la cancha:
la clasiﬁcación para el Mundial de Italia ´90.
Todos lo demás acontecimientos ocurridos en esos doce meses pasan indudablemente a segundo plano: los conﬂictos directivos, la Copa América, el “tongo” de
los cuadros paraguayos Olimpia y Sol de América en la Copa Libertadores y la
paliza que recibe Cardenio Ulloa a manos del mexicano Raúl “Jíbaro” Pérez en
disputa del cetro mundial de los pesos gallo.
Cuando el país comenzaba a recuperar la democracia, luego del resultado del
Plebiscito del 5 de octubre de 1988, los ciudadanos tendríamos que convencernos,
dolorosamente, que años de una dictadura torpe y brutal dejan huellas que cuesta
mucho borrar.
El caso del “Cóndor” Rojas manchó para
siempre la historia futbolística de Chile.
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El fútbol recupera
la normalidad

Paradójicamente, el comienzo del año
deportivo parece anunciar la recuperación
de la normalidad y el ﬁn de los interminables conﬂictos que han marcado al fútbol.
Sergio Stoppel asume transitoriamente, por un mes y medio, la presidencia de
la ANFP tras la renuncia de Manuel Córdova. El ex presidente de Cobreloa, de
profesión médico, de partida sostiene sin embargo una tesis que desde el punto
de vista estatutario y reglamentario es irreprochable: como los nuevos estatutos
del fútbol confeccionados en la época de Nasur no han sido aprobados todavía por
el Ministerio de Justicia, rigen los antiguos. Y en ellos está claramente estipulado
que el presidente de la ANFP lo es también de la Federación.
Y aunque Nasur se atrinchera, la Comisión Jurídica de la ANFP envía una carta al
COCH respaldando la postura de Stoppel. En el seno del COCH, es la Federación
el organismo que representa al fútbol. En otras palabras, Nasur no podría seguir
integrando el Plenario de Federaciones.
Stoppel ﬁnalmente asume la testera. Y a poco andar, se nota ya la primera diferencia: los de Segunda proponen que el campeón del Torneo de Apertura de la serie
suba a Primera, pero la moción es rechazada sin más trámite “por extemporánea
e improcedente”.

Una Copa
con historia

A ﬁnes de febrero, ﬁnalmente, se inicia la Copa
Libertadores. Mientras en Asunción Olimpia y
Sol de América igualan sin goles, en el Estadio
Nacional Cobreloa vence a Colo Colo por 2 a 0.
Pero el desarrollo del grupo y los resultados mostrarán que la lucha es muy pareja
y muy cerrada. En otras palabras, todos tienen posibilidades de quedar entre los
tres primeros, que obtendrán el derecho a pasar a una segunda fase.
Viene Sol de América a Chile y cae por 3 a 1 con Colo Colo en Santiago y 1-0
frente a Cobreloa en Calama. Luego es Colo Colo el que viaja a Asunción y vuelve con las manos vacías, perdiendo por 1 a 0 ante Sol de América y 2 a 0 contra
Olimpia. Le toca el turno a Olimpia de visitar Chile y se mantiene la tónica: tanto
albos como loínos lo derrotan por 2 a 0. La suerte de Cobreloa en Asunción no
es mejor: logra sacarle un empate sin goles a Sol de América, pero pierde por 2 a
0 ante Olimpia.
Para resolver los tres cupos sólo restan dos encuentros: la revancha que deben
sostener en el “Defensores del Chaco” Olimpia y Sol de América y el encuentro
que en Calama deben disputar Cobreloa y Colo Colo.
Primitivamente, los cuadros paraguayos debían enfrentarse un martes, al paso que
los cuadros chilenos lo harían al día siguiente. Pero los dirigentes guaraníes cambian
la fecha de modo de jugar el mismo día. Hasta ahí, nada anormal, nada extraño.
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Calama no tenía luz artiﬁcial por aquellos días y el encuentro entre albos y loínos se
juega a partir de las 15.30 horas. Parte ganando Cobreloa un partido áspero y a ratos
violento. Incluso el delantero albo Dabrowski debe abandonar la cancha en camilla
durante el primer tiempo. En el segundo lapso, Colo Colo reacciona y lo vuelca. Y es
sorpresa, porque desde hace diez años exactos que el cuadro popular no obtiene un
triunfo en la altura calameña. En el último minuto, sin embargo, angustiosamente
Cobreloa evita la derrota y el 2 a 2 ﬁnal transforma el vestuario albo en un funeral.
Raúl Ormeño dice: “Para clasiﬁcar ahora dependemos del resultado de los paraguayos
entre sí. Creo que estamos eliminados. Olimpia y Sol de América se van a arreglar”.
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Colo Colo necesita ganar para clasiﬁcar en forma directa. Si empata dependerá
del resultado de los paraguayos. Y si pierde prácticamente se despedirá de la Copa
en primera fase.

Los prolegómenos
para Italia ´90

La Copa América, disputada en Brasil,
es sólo un aperitivo, un ensayo de lo
que serán las eliminatorias. Por lo
mismo, el que Chile quede eliminado tras caer ante Argentina y Uruguay, y ganando a Bolivia, nadie lo toma muy a
pecho y las críticas son más que mesuradas. Está claro que Orlando Aravena sigue
viviendo del crédito que le entregó el papel cumplido en la Copa América de 1987
y, sobre todo, ese inolvidable 4 a 0 sobre los brasileños.
Entretanto, para paliar el receso y no afectar todavía más las siempre necesitadas
arcas de los clubes, la ANFP organiza el “Torneo de Invierno”, que obtiene Universidad Católica venciendo a Huachipato en la ﬁnal. Distinta es, sin embargo, la
suerte del cuadro estudiantil en el Torneo de Apertura, que queda una vez más
en manos de Colo Colo.
Hasta que, en agosto, se inician las eliminatorias hacia Italia ´90. La cábala parece
estar a favor de Aravena: el sorteo ha determinado una serie en que habrá de enfrentar a Brasil y Venezuela, los mismos rivales de esa récordada primera fase de
la Copa América de dos años antes.
Y, como si fuera también parte de una cábala, las diferencias económicas entre jugadores y dirigentes previas al partido ante los venezolanos, en Caracas, son casi las
mismas que antes del encuentro con el cuadro “llanero” en el “Chateau Carreras”
de Córdoba, en 1987. Las posiciones están tan alejadas que llega un momento en
que hasta se piensa que la delegación no alcanzará a llegar a tiempo a Pudahuel y
que perderá el vuelo, con todos los inconvenientes que ello implica.
Al borde de la desesperación, a Stoppel le doblan la mano. Claramente, los jugadores,
que una vez más eligieron el momento estratégico justo -aunque peligroso- para
sentarse a negociar, se han salido con la suya.
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Olimpia-Sol de América:
Un “tongo” incaliﬁcable
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n el Defensores del Chaco nada parece extraño, hasta que, transcurridos pocos
minutos del partido entre Olimpia y Sol de América, por la Copa Libertadores,
se corta la luz en el estadio y curiosamente no retorna más. Más tarde se sabría
que, ante el desperfecto, ambos equipos continuarán el suspendido partido al día
siguiente en el estadio de Cerro Porteño, conocido como “La Olla”. Colo Colo,
que por la tarde ha rescatado un empate en Calama, queda en ascuas.
Y esas horas que median entre la suspensión y la reanudación permiten saber
que sólo un resultado permite la clasiﬁcación de ambos cuadros paraguayos por
diferencia de goles: debe ganar Sol de América por 5 a 4. ¿Difícil? ¿Imposible? Ya
se vería que no. Porque, efectivamente, Sol de América se impone por 5 a 4 en
un partido que es un descarado “tongo” hasta para el tipo menos conocedor de
ese deporte llamado fútbol. A un gol de cualquiera de los dos equipos le seguía
casi inmediatamente uno del rival. La impudicia fue tanta que los relatores de
Televisión Nacional de Chile, que transmitió para el país el encuentro, hasta se
dieron el lujo de ir anunciando los goles.
Tan burdo fue todo, que al día siguiente los titulares de la prensa paraguaya
rezaban: “El pronóstico no falló”, “Un resultado pre fabricado”, y “El público
aplaudió la comedia”.
Como siempre ocurre, todos los reclamos de Colo Colo se quedaron sólo en lo
que se suele denominar “un saludo a la bandera”. Cables enviados a la Confederación Sudamericana, dirigida por el paraguayo Nicolás Leoz, no surtieron
efecto alguno. Como tampoco tuvo ningún efecto el viaje que el vicepresidente
albo, Eduardo Menichetti, realizó a Colombia, para aprovechar una reunión en
ese país del Comité Ejecutivo de la Confederación.
Convencidos ﬁnalmente de que nada ganarían con seguir protestando, salvo la
enemistad eterna con el organismo máximo del fútbol a nivel sub continental, los
dirigentes albos terminaron por resignarse ante el descarado fraude. Para cerrar
el capítulo, Peter Dragicevic dejó una frase que era toda una advertencia: “Jamás
llegará a Colo Colo ninguno de los involucrados en ese asqueroso tongo”.
Palabras que tendría que tragarse cuando, en 1995, Colo Colo contrata a Gustavo
Benítez, volante defensivo de Olimpia, como responsable técnico del equipo.

A partir de ese momento el plantel, ayudado por la actitud de “dejar hacer” de
Aravena, prácticamente se manejará solo. La actitud del técnico tampoco ayuda
mucho a un clima normal. Previo al partido frente a Brasil, en el Estadio Nacional,
se trenza en una particular discusión con un grupo de las decenas de reporteros
brasileños que han venido a cubrir el encuentro. No sólo le baja el perﬁl al en ese
momento seleccionado “tri campeón” del mundo, sino que, conocedor y aﬁcionado
del boxeo, busca una analogía pugilística para zaherirlos cuando advierte el descon-
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Deﬁnitivamente, el clima está enrarecido. Y en situaciones así, cualquier cosa
puede pasar. Y un anticipo se vive en el partido ante el “scratch”.
La orden de la FIFA se apega al protocolo habitual en este tipo de encuentros. Es
decir, los dos equipos deben salir juntos a la cancha, por el mismo túnel, pero encabezado por Roberto “Cóndor” Rojas, la selección quiere desacatar la instrucción
y pugna por abrir la reja olímpica, custodiada por el funcionario de la ANFP Oscar
Linh, que espera la aparición de la selección brasileña. Molesto, Rojas empuja la
reja, derriba a Linh sobre la pista de rekortán y la “Roja” entra al campo de juego
ante la ovación de 80 mil personas y el estupor de los personeros asignados como
oﬁciales y veedores del compromiso.
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cierto de los reporteros, que a esas alturas no saben si Aravena es un consumado
bromista o un ignorante fanfarrón: “Ustedes siempre se han creído más de lo que
son -les dice-. Ahí tienen a ese peso pesado que tratan de vender como la octava
maravilla (se refería a Adilson “Maguila” Rodríguez), y no es más que un paquete
con mucha prensa detrás”.

Pero el “todo vale” no se queda allí. Cuando el árbitro colombiano Jesús Díaz espera
para dar el pitazo inicial, increíblemente Romario le tira un cabezazo a Alejandro
Hisis, volante chileno que, es evidente, algo le dijo. Caer el jugador “agredido” al
suelo y mostrarle el árbitro la tarjeta roja al talentoso delantero fue casi una sola
cosa. Hisis es sacado de la cancha, y cuando retorna lo hace exhibiendo un inmenso
parche sobre su ceja. Por el tamaño, cualquiera diría que hubo que aplicarle puntos.
Curiosamente, al reanudarse el segundo tiempo, Hisis ya no luce el parche.
Raúl Ormeño, uno de los “hombres duros” de la “Roja”, aplica la máxima rioplatense de que en los primeros minutos de un partido nunca echan a nadie y le
entra alevosamente al lateral izquierdo Branco con una patada que no lo quebró
sólo de milagro.
El público, ﬁnalmente, aporta lo suyo. Luego del gol de apertura de Brasil, una
jugada desgraciada entre Astengo y Hugo González, que se transforma en autogol,
comienza a tirar todo tipo de objetos a la cancha. Hasta que una fruta impacta en
la cabeza del árbitro y el partido debe detenerse durante algunos minutos, con el
evidente riesgo de que sea suspendido “por falta de garantías”.
El 1 a 1 ﬁnal, aunque mal resultado, tiene al menos el mérito de mantener a Chile en
carrera. Para ello, sin embargo, se requiere de una hazaña a la que el fútbol chileno
no está acostumbrado: ganar en el Maracaná. Porque todos dan por descontado
que Venezuela no será rival de riesgo ni en Río de Janeiro ni en Santiago.
Pero lo peor, todavía, estaba por venir...
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No faltan
las satisfacciones

Durante ese aciago año 1989 en el deporte también pasaron otras cosas.
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El ajedrez continúa dando satisfacciones, luego que el juvenil Rodrigo
Vásquez gana el torneo Open de Nueva York con siete triunfos y una sola derrota
para imponerse a 150 jugadores de su categoría.
Alfonso de Iruarrízaga, medallista de plata en Seúl ‘88, obtiene nuevamente presea de plata, esta vez en el afamado torneo de tiro al vuelo “Benito Juárez”, en
Ciudad de México.
El tenis de mesa chileno de varones gana el campeonato Latinoamericano de la
especialidad disputado en Las Tunas, Cuba, que contó con la participación de 15
países. Destaca Jorge Gambra, bien secundado por Marcos Núñez. La cosecha es
de dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce.
El canotaje chileno, con sólo cinco competidores (Fernando Kri, Marcelo Ramírez,
Andrés Muñoz, Leandro Jara y Cristián Silva), es tercero en el Panamericano de
México, con diez medallas de oro, ocho de plata y dos de bronce.
El atletismo juvenil sufre un claro retroceso en el Sudamericano de Montevideo.
Brillan Marcelo Barrientos, fondista osornino que gana los 1.500 y 5 mil metros,
y Alejandra Chomalí, que obtiene plata en el salto alto. Pero el 4° puesto, detrás
de Brasil, Argentina y Venezuela, muestra una evidente involución respecto del
torneo anterior, efectuado en Sao Paulo. Y con los mayores sucede algo parecido

La tragedia

que hermanó a dos pueblos

C

uando el calor agobia; cuando el ambiente navideño gana terreno a pasos acelerados, los teletipos traen la noticia desgarradora: el plantel completo del club
Alianza de Lima ha perecido en un accidente aéreo. Es el martes 8 de diciembre de
1987, día triste que se sumará a otras fechas trágicas. Como la que marcó la tragedia
del Manchester de Inglaterra, el Torino de Italia o el Green Cross chileno.
Las noticias, como siempre ocurre, al principio son confusas. Hasta se cree en la
posibilidad del milagro, de que haya sobrevivientes. Pero la verdad es implacable. El
avión Fokker 27 de la Marina peruana, proveniente de Pucallpa, se ha precipitado al
mar cuando se aprestaba a descender en el aeropuerto “Jorge Chávez”, de Lima, y sus
37 ocupantes, entre pasajeros y tripulación, han fallecido.
Alianza de Lima, el club popular, el que cobija a los negros, aquel conocido como “Los
Intimos de la Victoria”, por el barrio donde se encuentra radicado, ha visto morir en
cosa de minutos a todo su plantel y a su director técnico Marcos Calderón, alguna vez
a cargo de la selección nacional peruana y, como tal, varias veces rival de Chile. ¿Qué
había pasado? En la torre de control del “Jorge Chávez” lo último que se escucha del
vuelo, de una hora 20 de duración, es la voz del piloto auxiliar, Fernando Morales De-
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A través de su presidente, Peter Dragicevic, Colo Colo solidariza con el Alianza y
le ofrece a su timonel, Augusto Merino, “los jugadores que quiera” para empezar a
rearmar un plantel del que sólo se han salvado unos pocos juveniles y dos jugadores
que, por encontrarse lesionados, no viajaron. El club albo pondrá a disposición a los
elegidos sin costo alguno para el club limeño.
Es así como, a los pocos días, hacia Perú viajan el arquero José Letelier, el defensa central
Parko Quiroz, el volante Francisco Huerta y el delantero René Pinto.
El recién conformado plantel, al que se suma el veterano volante José Velásquez, eterno
seleccionado peruano, no alcanza para adueñarse de la ﬁnal que el Alianza, ganador
del Hexagonal, disputa contra Universitario de Deportes, vencedor del Torneo Regionalizado. La “U” limeña vence por 1 a 0, con gol de Suárez a los 22 minutos, en un
partido cargado de emoción y de melancolía. Pero los cuatro chilenos serán un aporte
y se transformarán, gracias a su rendimiento y su conducta, en ﬁguras preferidas por la
aﬁción de “Los Intimos”. Antes que los oídos de Marcelo Salas escucharan el estribillo
característico con que los hinchas de River Plate la expresaban su admiración y su cariño,
en Lima Letelier, Quiroz, Huerta y Pinto supieron de ese “¡Chileno...chileno...!” que
baja de las tribunas como el más generoso de los homenajes.
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puetto, que informa que hay problemas con el tablero de mandos. Después, el silencio.
Hasta que restos del siniestrado aparato aparecen en la playa de Ventanillas, cercana al
Callao, y se tiene la certeza absoluta de que no hay sobrevivientes.

Nunca hubo menos resquemores entre chilenos y peruanos que después de la tragedia
del Alianza y el solidario gesto de Colo Colo. Nunca hubo más empatía y cercanía que
en aquellos días que las dos instituciones más populares del Perú y Chile se unieron
como producto de la fatalidad y la tragedia.

en el Sudamericano de Colombia. Sólo Gert Weil, en la bala, y Pablo Squella,
en los 800 metros, obtienen el oro. La sentencia contenida en un comentario de
prensa es toda una deﬁnición: “Solo la presencia de Weil mantiene respirando al
atletismo chileno”.
El bicicross defrauda rotundamente en el Mundial de Brisbane, Australia. Ostentaba
nueve títulos y los pierde todos. Sólo ganó una medalla de bronce, por cuenta de
Daniel Rojas en cruceros de entre 18 y 21 años.
En el Mundial de San Juan, Argentina, el hockey patín recupera algo de su prestigio.
Empatando a 3 con Estados Unidos pasa de fase y se asegura en la serie Primera
A, y ganándole en una actuación extraordinaria a Argentina, por 3 a 2, clasiﬁca
entre los cuatro mejores.
En septiembre, en el gimnasio “La Tortuga” de Talcahuano, llega a su ﬁn el sueño
de Cardenio Ulloa de lograr el título mundial de peso gallo. El portovarino, que
cinco años atrás había estado en un tris de concretar la hazaña nunca escrita frente
a Richie Sandoval, esta vez es hasta vapuleado por un Raúl “Jíbaro” Pérez que a
la altura del 6° asalto, incluso, con gestos desesperados le rogaba al árbitro que
parara la pelea. El mexicano, con estatura de peso mediano y un boxeo sólido y
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variado, seguía siendo el rey indiscutido de la categoría ante un Ulloa que había
visto consumirse quizás si sus mejores años en una espera interminable por una
segunda oportunidad.

La pesadilla del
“maracanazo”

Lo de Roberto Rojas constituye el hecho
más repudiable protagonizado por el
deporte chileno en toda su historia. Sin
embargo, para que el bochorno ocurriera
fue necesario todo un clima de descomposición que se fue incubando en el país y
del cual, por cierto, no podía estar ajeno el deporte.
La prédica de que poco menos había un complot de la FIFA para que Brasil clasiﬁcara en detrimento de Chile, aunque descabellada y absurda, encontró receptores
entre el público y, lo que es peor, entre los propios jugadores. Y cuando se determina que la Selección debe sostener su partido de revancha frente a Venezuela en
Mendoza, porque ha sido sancionado el Nacional y cualquier otro escenario del
territorio luego de lo acontecido ante Brasil, a muchos no les quedaron dudas de
dicha maniobra.
Tras golear a Venezuela en Mendoza, la Selección se presenta en el Maracaná con
su director técnico, Orlando Aravena, sancionado para ocupar la banca y obligado
a refugiarse en una caseta de transmisión, sobre la tribuna. Para la FIFA él ha sido
el gran instigador de los hechos ocurridos en Santiago.
Y, como tantas otras veces, a ratos es Roberto Rojas quien sostiene por sí solo el cero a
cero. Pero a Brasil el empate le basta, y cuando recién comenzado el segundo tiempo se
produce el gol de Careca, existe la certeza de que Italia ´90 está más lejos que nunca.
Hasta que llega el fatal minuto 70. Desde las tribunas surge una bengala que estalla
dos o tres metros detrás de Roberto Rojas, quien se desploma y, por unos breves
minutos, queda envuelto por el humo. Cuando sus compañeros llegan, y la humareda se disipa, la cara del arquero y su polerón están manchados de sangre. A
partir de ese momento, en el Maracaná y en Chile, se vive una verdadera locura.
Mientras relatores y comentaristas nacionales, casi sin excepción, dedican los peores
epítetos al público brasileño y al árbitro argentino Juan Carlos Loustau, que parece
inconmovible ante la “artera agresión” que ha sufrido Rojas, los jugadores deciden
unánimemente abandonar el campo de juego.
A la estupidez de los jugadores siguen otras. Ricardo Alﬁeri, reportero gráﬁco
argentino, dice tener toda la secuencia de la bengala y no duda en aﬁrmar que ésta
jamás tocó a Rojas. El reportero que lo entrevista al borde de la cancha recibe el
reto feroz del relator Nicanor Molinari desde la caseta: “¡Haga callar a ese imbécil!”, le grita. En Santiago, pocos minutos después, una turba enfurecida atacaba
la embajada brasileña ubicada en plena Alameda. Al día siguiente, el diario “La
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Vendado y bañado en sangre, Roberto Rojas transita por el momento

Historia del deporte Chileno

cúspide de su simulación. En ese momento, se suponía que el arquero, producto
del golpe de la bengala, yacía semi inconsciente sobre la camilla.

Tercera” titulaba: “¡Brasileños salvajes...!”. Hasta el inefable almirante Merino,
miembro de la Junta de Gobierno de la dictadura, opina con su proverbial estilo
vulgar y torpe, y no precisamente para llamar a la calma: “Los brasileños vienen
recién bajándose del árbol”.
En medio de ese delirio y absoluta falta de cordura, no es extraño que a la llegada
de la Selección a Pudahuel, cerca de las 4 de la madrugada, hayan ido casi 10 mil
personas para tributarles a los jugadores una bienvenida de héroes.
Rojas diría después: “Estaba muy metido en lo que acontecía en la cancha cuando,
inesperadamente, ví una luz en mi costado izquierdo. Por suerte alcancé a hacerle
el quite, salté, caí y desde ese instante no recuerdo nada más. Creo que me golpeó
el madero de la bengala. Quedé inconsciente, muy mareado. Alcancé a sentir que
perdía mucha sangre. Después sólo desperté en el camarín, cuando mis compañeros
me tenían en la camilla”.

La farsa se
desmorona

Excepto los chilenos, nadie creyó en la versión de
Rojas y del resto de la delegación. Eurico Miranda,
timonel del fútbol brasileño, fue claro: “Estamos
clasiﬁcados para el Mundial de Italia. Por reglamento,
ante el retiro de Chile ganamos 2 a 0. La lesión de Rojas no fue tal. Se trató de un
montaje. Rojas es un payaso simulador. Todo ha sido una farsa”.
Rápidamente, con fecha 10 de septiembre de 1989, la FIFA zanjó el tema. El Bureau
Disciplinario emitió a todo el mundo un comunicado de tres puntos.
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1.- Se da por perdido el partido a la Selección de Chile por 2 a 0, según el artículo
6, apartado quinto del reglamento del Mundial Italia ´90.
2.- Se multa a la Confederación Brasileña de Deportes, CBD, con veinte mil francos
suizos por la actitud de sus parciales durante el encuentro eliminatorio entre la
selección de Chile y la de Brasil, y:

Parte VIII

3.- Se corre vista al Comité Disciplinario para que investigue si existe responsabilidad del jugador chileno Roberto Rojas en los hechos.
A esas alturas, en la prensa y en los aﬁcionados las dudas comenzaban a asomarse
tímidamente...
Orlando Aravena, director técnico, conocida la comunicación comentó: “La FIFA
es una verdadera maﬁa. Toda esta situación ha sido una interminable sucesión de
confabulaciones en contra de Chile y nuestro fútbol”.
Entrevistado por la revista Deporte Total, a la pregunta “¿Ha escuchado que incluso
dentro de nuestro fútbol hay gente que cree la versión brasileña, que Roberto Rojas
se autoinﬁrió la herida o que alguien lo hizo?”, respondió: “¿Qué piensa usted?
Creo que hay que ser muy mala clase para aﬁrmar algo semejante. ¡Pero si ahora
existe la televisión, no se puede engañar a nadie...!”.

“Lo hice
por Chile”

Citado a declarar a Zurich, Rojas no viaja “por prescripción
médica”. Guillermo Silva, Jefe Nacional del Cuerpo de
Socorro Andino, interrogado en televisión, señala: “Yo
lo entiendo. ¡El proyectil que hirió a Rojas pudo incluso
desﬁgurarlo!”.

Coincidencia o no, el jueves 14 de septiembre Sergio Stoppel presenta la renuncia
a su cargo de presidente del fútbol profesional chileno.
Guillermo Weinstein, personero de la “U”, es quien lo reemplaza. Abogado,
hombre correcto, Weinstein acata la sugerencia de la FIFA en el sentido de que el
hecho merece ser investigado y se nombra la denominada “Comisión Mosquera”,
dirigida por el prestigioso abogado Mario Mosquera. En verdad, más que sugerencia era una orden.
Y la farsa comienza por resquebrajarse y luego caerse a pedazos. Hasta pruebas con
bengalas se llevan a cabo y la voz de los expertos es lapidaria: “Es imposible que a
Rojas una esquirla o la madera de la bengala le hubiera provocado la herida”. Para
colmo, los guantes del arquero, claves en el caso, se perdieron para siempre.
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El fútbol chileno tampoco zafó incólume. Aparte de ratiﬁcarse su eliminación para
Italia ’90, quedó impedido de participar en las eliminatorias para Estados Unidos
‘94. Una generación entera de futbolistas quedó inhabilitada para siquiera tener
la posibilidad de jugar un Mundial.
Con el tiempo, abrumado por el peso de la conciencia, Roberto Rojas reconoció
que todo había sido una farsa. Nueve meses después del “Maracanazo”, tras negar
que hubiese actuado movido por una motivación económica, señaló: “Todo lo que
hice, lo hice por Chile”.
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Hasta que la FIFA deja caer sobre los protagonistas de la mascarada todo su peso:
Roberto Rojas es sancionado a perpetuidad, el director técnico Orlando Aravena
con cinco años y Fernando Astengo, quien declaró en todos los tonos que la decisión de retirar el equipo la había tomado él, con tres. También hubo sanciones
para el médico de la delegación, Daniel Rodríguez, el kinesiólogo Alejandro Kock
y el utilero Mario Maldonado.

Eduardo Bruna

Roberto Rojas es sacado de

la cancha en medio de la farsa.
Ese fue su último partido.
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Parte VII
Nuestros días

dorados

El Everest domado, Colo Colo campeón de
América, la Sub 17 en Japón, el “Chino” Ríos,
la Roja, la dupla Za-Sa y Carlo de Gavardo
representan una etapa histórica que suma
logros a todo nivel y que alcanza su expresión
máxima en Nicolás Massú y Fernando González,
ganadores de las primeras medallas de oro
olímpicas para Chile, y las campeonas mundiales
del hockey-patín. Son los 90 y el nuevo siglo.

Nuestros
Parte IX

días dorados

En el mundo deportivo, las expresiones más
signiﬁcativas de los triunfos son las medallas.
Desde los legendarios Juegos de Atenas en
1896, que abrieron el camino olímpico a la

conquista del oro, plata y bronce en la Era Moderna para quienes subían al podio
de los vencedores, esos símbolos se convirtieron en el objetivo estelar para los
deportistas de elite.
Nuestro país no ha sido pródigo en acumular esta suerte de satisfacciones. Treinta
años transcurrieron desde la cita inicial en la capital griega para que nuestro mejor
fondista de todos los tiempos, Manuel Plaza, depositara en tierra patria una presea
plateada, la primera del historial chileno con su ahora aún legendario segundo
puesto en el maratón de Amsterdam en 1928. Aporte incrementado con marcada
lentitud, ya que cerró el siglo y los dedos de las manos alcanzaban para contar el
escuálido medallero nacional.
Y bastante tiempo debió pasar aún para la alegría singular que depara la obtención
de una recompensa áurea. Recién en los albores de los 2000, cuando los Juegos
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Culminación para el repunte macizo advertido en el arduo quehacer de nuestro
trajín deportivo, que supo desde 1990 en adelante de una marcada recuperación en
su álbum de logros de real jerarquía. Es lo que entregamos en este recuento que
aporta actuaciones y nombres que resaltan en el panorama habitualmente opaco
de balances de otras décadas, pese a sus celebradas excepciones.
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retornaron a Atenas, su cuna, en el 2004, Chile entero se estremeció y abrazó al
conjuro de la espectacular actuación de nuestros tenistas Nicolás Massú y Fernando
González, que recibieron los laureles máximos. Dos medallas de oro: Massú en
singles y ambos en el dobles, rubricados con el bronce adicional de González en
individuales para una cosecha sin precedentes en nuestro deporte. Una proeza de
ribetes imperecederos.

Es el mérito de nuestro tiempo.

Y se tocó
la Copa
En la mirada retrospectiva
al andar de nuestro fútbol
priman los desenlaces adversos. Chile no ha visto a
su selección subir al primer
lugar de la escalerilla sudamericana en torneo alguno.
Sólo Venezuela y Ecuador
comparten esa precariedad.
Y sus clubes, pese a que uno
de sus dirigentes –el doctor
Antonio Losada- fue virtualmente su creador, tampoco
habían podido acariciar la
valiosa y anhelada Copa
“Libertadores de América”.
Colo Colo, Unión Española y
Cobreloa –en dos ocasionesse acercaron hasta acariciar
el trofeo aunque sin poder
asegurar su posesión. Flaquezas en las instancias decisivas,
arbitrajes perjudiciales,
imponderables, frenaron las
aspiraciones de siempre.

Colo Colo ‘91 terminó con una larga historia
de ilusiones frustradas. Esa noche por ﬁn la Copa
Libertadores se quedó en casa.
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Todo hasta que en la noche del 5 de junio de 1991, Colo Colo se encargó de traer
a su propia casa la preciada corona. Con una victoria por 3 goles a 0 sobre los paraguayos de Olimpia, denominado el “rey de copas” por sus anteriores conquistas,
el instituto albo brindó al fútbol chileno una jornada de excepción, porque no se
ha repetido hazaña similar por las entidades nacionales desde esa fecha. Mas, el
nombre del “Cacique” estará cincelado entre sus poseedores imborrablemente y
seguirá siendo estímulo para que alguno o algunos de sus pares nacionales se sigan
esmerando en tarea similar.
Con la conducción del entrenador yugoslavo Mirko Jozic, el club popular formó un
plantel que asimiló con convicción los claros lineamientos del técnico para brindar
un funcionamiento equilibrado, de marcación aplicada y de ataque codicioso y
agresivo, avalado por una mística y un pundonor deportivo remarcables. Con su
trajín sólido, Colo Colo fue dejando atrás a Barcelona de Guayaquil, Ecuador; a
Universitario de Lima, Perú; a Nacional de Montevideo, Uruguay; a Boca Juniors
de Buenos Aires, Argentina, y al ya mentado Olimpia de Asunción.
Su llamativa campaña encontró rápido eco popular, transformado en un masivo
apoyo que colmó el recinto de Pedreros en cada presentación para saludar los
consecutivos triunfos albos como dueño de casa y terminar así transformando en
grata realidad lo que había sido una esquiva pretensión por varias décadas, ya que
también sumó en los tramos iniciales importantes empates como visita que ratiﬁcó
en el pleito previo a la ﬁnal al igualar sin goles en la siempre difícil Asunción.
El triunfo ﬁnal 3-0 sobre Olimpia desató en el Estadio Monumental la algarabía
de los adictos al nuevo campeón. Pese a ausencias importantes, los suplentes respondieron al extremo que Luis Pérez en dos ocasiones (13 y 16 minutos) y Leonel
Herrera hijo, sobre el ﬁnal, fueron los goleadores.

Los astros
albos

E

l plantel de Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores de América de 1991,
estuvo formado por los siguientes jugadores: Daniel Morón, Lizardo Garrido,
Miguel Ramírez, Javier Margas, Eduardo Vilches, Gabriel Mendoza, Rubén Espinoza, Jaime Pizarro (capitán), Marcelo Barticciotto, Rubén Martínez, Ricardo
Dabrowski, Patricio Yánez, Luis Pérez, Leonel Herrera Jr., Marcelo Ramírez, Juan
Carlos Peralta, Raúl Ormeño, José Letelier, Sergio Verdirame, Leonardo Soto, Raúl
Castro y Sergio Salgado.
El cuerpo técnico estuvo encabezado por el entrenador Mirko Jozic e integrado por
el preparador físico Marcelo Oyarzún, el doctor Carlos De la Barrera, el kiniesólogo
Joaquín Toro, el auxiliar médico Carlos Velásquez, el utilero Hernán Romero, el
coordinador Víctor Herrera y Florencio Cevallos, armador de la cancha del Estadio
Monumental.
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20.02

-

D. Concepción 0 – Colo Colo 0

01.03

-

Colo Colo 3 – Barcelona 1 (Espinoza, Barticciotto, Salgado)

13.03

-

Colo Colo 2 – D. Concepción 0 (Barticciotto, Dabrowski)

22.03

-

Colo Colo 3 – L. D. Universitaria Quito 0 (Dabrowski 2, Mendoza)

02.04

-

Barcelona 2 – Colo Colo 2 (Espinoza, Dabrowski)

05.04

-

L. D. Universitaria 0 – Colo Colo 0

17.04

-

Universitario (Lima) 0 – Colo Colo 0

24.04

-

Colo Colo 2 – Universitario (Lima) 1 (Espinoza 2, segundo de penal)

03.05

-

Colo Colo 4 – Nacional 0 (Dabrowski 2, Martínez, Espinoza de penal)

08.05

-

Nacional 2 – Colo Colo 0

16.05

-

Boca Juniors 1 – Colo Colo 0

22.05

-

Colo Colo 3 – Boca Juniors 1 (Martínez 2, Barticciotto)

29.05

-

Olimpia 0 – Colo Colo 0

05.06

-

Colo Colo 3 – Olimpia 0 (Luis Pérez 2, Leonel Herrera Jr)
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La campaña

(Locales en primer término)

El alborozo se prolongó a lo largo de todo el país, una vez que el también paraguayo
Nicolás Leoz, Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol entregó el
trofeo a Eduardo Menichetti, timonel de Colo Colo, quien lo traspasó a Jaime
Pizarro, capitán albo. La ansiada Copa no sólo se miraba, también se tocaba...
Leoz declaró que “el título conquistado es inobjetable, justo y merecido. El mérito
de la victoria corresponde no sólo a los jugadores y técnicos, sino a sus dirigentes
y a los aﬁcionados chilenos que mostraron una corrección llamativa”.
Lamentablemente, en la calle la corrección estuvo ausente. La celebración desbordó
los cauces habituales del bullicioso encuentro en Plaza Baquedano en la capital. Accidentes, agresiones, riñas y excesos derivaron en un saldo trágico: 12 muertos y 128
heridos. De las muertes, nueve fueron en Santiago y tres en provincias, por atropellos
o infartos de quienes no resistieron la emoción. Fue el trago amargo de la Copa.
Dos días después de la victoria, en el Palacio de La Moneda el Presidente de la
República, Patricio Aylwin recibió al plantel, técnicos y dirigentes, donde rubricó
la felicitación oﬁcial con un “Yo creo que hoy día Colo Colo nos representa a todos,
así que Colo Colo es Chile”.
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Una especialidad
“nueva”

Parte IX

Los Juegos Panamericanos constituyen,
desde el punto de vista de nuestra realidad
deportiva, la consagración para los deportistas nacionales que alcanzan medallas.
Los Juegos Olímpicos están verdaderamente distantes. Por ello, la suma de “oros”
en el nivel continental es algo más que un paso a la celebridad.
En La Habana ’91 no se dudaba que el atleta Gert Weil iba a hacer suya la prueba
del lanzamiento de la bala. Así aconteció. Repitió el buen éxito de cuatro años antes
en Indianápolis, ratiﬁcando una superioridad que le había proyectado, incluso, a
rangos superiores en las exigencias olímpicas.
Cálculos previos no consideraban otra distinción similar. Sin embargo, un puñado
de deportistas se tenía fe: los patinadores. No era una especialidad considerada
olímpica, pero paulatinamente había ganado espacio en el medio nacional que,
sobre patines, tenía a los hockistas como su carta de triunfo por sus cometidos de
relevancia mundial tanto en adultos como en jóvenes hacía un buen tiempo.
En el patinódromo, soportando los rigores del clima antillano, el grupo de seis deportistas aguardó con expectación sus actuaciones ante adversarios fuertes como los
argentinos, estadounidenses y colombianos. No les fue bien en los primeros forcejeos,
pero una carta se mantuvo hasta los días postreros. Desconocido incluso en la delegación, Francisco Fuentes se
Ricardo Araneda fue representante
habitual de Chile en Juegos Olímpicos y
tenía una conﬁanza giganPanamericanos.
tesca. Incluso, no disimuló
su molestia por los juicios
deslizados por Gert Weil,
quien, prematuramente, se
había autodeﬁnido como el
único capaz de la delegación
chilena en obtener oro.
Esa mañana de mediados
de agosto del 91 surgió
como figura señera del
deporte nacional Francisco
Fuentes.
A pleno sol, sorprendió
a todo el mundo desde
la partida cuando en la
prueba larga arrancó en
la punta en solitario en lo
que para muchos era una
patriada sin destino. “Ya
cederá, ya lo alcanzarán”
eran los comentarios de
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Mas, “Pancho” Fuentes no cedió ni fue alcanzado. Sus piernas resistieron el ritmo
que le impusieron su cerebro y su corazón. Resistió todos los ataques que procuraron desplazarle del lugar de privilegio y llegó a la meta, ratiﬁcando el temple de
los grandes campeones para recibir la medalla dorada de manos de Aldo Picozzi,
único dirigente del COCH presente, como el mejor premio a su calidad deportiva
y a su coraje.
Concretada su proeza, no tuvo empacho para hablar claro y golpeado: “Sin un
peso ganamos oro. No quería ilusionar a nadie, pero me tenía fe. Sabía que en el
podio íbamos a estar. Nos preparamos más que adecuadamente. No teníamos por
qué temer a nuestros rivales. Estamos en su nivel y repetiremos estos triunfos.
Confío que esta conquista haga meditar a quienes distribuyen los dineros para
que no sólo inviertan en el hockey, que no dio éxito alguno. ¿Qué dirá ahora Weil
que nos ofendió a todos diciendo que sólo él podía obtener oro? ¿Qué pensará
cuando un deportista sin un peso pudo llegar tan alto o más alto que él? Por
eso, no permitiremos que nadie se suba al carro de la victoria. Nadie nos apoyó
cuando lo necesitamos. Estas medallas son sólo esfuerzo nuestro”.
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las representaciones de otros países en las tribunas, donde un escaso grupo de
chilenos estimulaba su aventura.

Y es que Fuentes obtuvo, además, bronce en 10 mil metros relevos, junto a Rodolfo
Flores y Luis López, pero básicamente abrió el camino a una especialidad que cuatro años después pasaría a aportar la mayor cosecha de medallas de la delegación
chilena en Mar del Plata ’95 y que comenzó a ﬁgurar en competiciones mundiales
de damas y varones entre los puestos de avanzada, situación que se continúa repitiendo, felizmente, hasta los días actuales.
Una especialidad “nueva” empezaba a abrirse paso en el deporte nacional.
A su vez, Alberto González en la navegación a vela conseguía –junto a Germán
Schacht y Valentín Menéndez– presea de plata y el veterano tenista Hans Gildemeister anotaba su nombre como medallista panamericano junto a los jóvenes
Gerardo Vacarezza y Marcelo Achondo, consiguiendo el bronce por equipos.

Barcelona 92,
algo para olvidar

La decena de medallas panamericanas previas
no era antecedente válido para pensar en
que la participación olímpica en Barcelona
’92 iba a signiﬁcar que el particular medallero de Chile creciera. Ya está dicho que los patinadores no están considerados en
el calendario oﬁcial y esa disciplina era la excepción que podía despertar alguna
ilusión de haber estado en el programa de la cita en tierra catalana.
Por eso, el saldo de la nueva aparición chilena en la justa cuatrienal de los cinco
anillos no fue para entusiasmar. De partida, una delegación reducida de sólo 14
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deportistas tuvo más de saludo a la bandera que otra cosa. Ni siquiera el tirador
al vuelo Alfonso de Iruarrizaga, que había conseguido medalla de plata en skeet
cuatro años antes en Seúl, pudo acercarse al grupo de los selectos. Finalizó 45 con
143 puntos, lo mismo que el debutante Carlos Abarza. Tampoco Gert Weil, sexto
en la capital coreana con 20,38 m. en el lanzamiento de la bala, revalidó ese registro.
Con 19,41 m, no clasiﬁcó entre los 12 escogidos para la ﬁnal y quedó afuera en la
mañana en la eliminatoria.
El boxeador Ricardo Araneda, que ganó un combate y perdió el siguiente en
discutido fallo ante un coreano, fue el único que salvó una ronda. Tenimesistas,
taekwondistas, ciclistas y la solitaria tenista Paulina Sepúlveda vieron reducida su
participación a una mera fase. Saldo menos que discreto para un año que supo
de escasas alegrías.
Fuera de la órbita olímpica, el balance anual se entonó con una clasiﬁcación inesperada. En los ajetreos locales Cristián Bustos se había situado como el mejor del
severo triatlón, pero el predominio que ejercía en el ambiente patrio y sus victorias en Brasil, Venezuela, Colombia, Louisiana (EEUU), así como el tercer puesto
en el Ironman de Canadá, le situaban con alguna insistencia en la expectativa de
cometidos de mayor resonancia.
Y el 11 de octubre fue la oportunidad propicia para su ascenso deﬁnitivo a la elite
internacional. En el inclemente Ironman de Hawai, el más importante del orbe, su
jerarquía quedó galvanizada al situarse en el segundo lugar sólo aventajado por el
estadounidense Mark Allen, ganador de las tres versiones anteriores y sobre más
de un millar de rivales. Incluso, tras los extenuantes 3.800 metros en el agua y la
dureza de los 180 kilómetros sobre la bicicleta, Bustos se situó como puntero en
el maratón, con la ilusión de repetir la victoria que sobre Allen había logrado en
enero de ese mismo año en Pucón.
Pese a haber quedado muy atrás de Allen en el agua, en el ciclismo comenzó Bustos a escalar posiciones.“Apuré el ritmo en el kilómetro 80, más o menos, porque,
según mi estudio del trazado, los siguientes 22 eran muy duros, puro ascenso, y
tras pedalear incesantemente logré divisarle y motivarme más para alcanzarlo. La
tarea estaba a punto de concretarla en el trote y conseguí sacarle tres kilómetros.
Faltaban sólo 20 kilómetros, pero Allen demostró su poderío físico y con un remate
ﬁnal me dejó perplejo”.
“Llegué siete minutos después de Allen, fatigado y sin fuerzas. Sólo atinaba a mirar
el cielo y agradecer a Dios. Imagínate, cuando crucé la meta fue emocionante.
Maravilloso el recibimiento de la gente. Mi mente se me puso en blanco, no sabía
qué hacer, sólo pensar en mi familia y su apoyo en todo momento. La gente me
aplaudía y me desmoroné. Era algo increíble y pensé que estaba soñando. Bebí un
vaso de agua, miré al cielo y, aunque quise contenerme, me puse a llorar”, confesó
con su sinceridad característica al regreso.
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Antes de ambos acontecimientos, dos grupos de chilenos alcanzaban la cumbre
del Everest. Por sendas distintas habían acometido una empresa gigantesca. Por
la ruta habitual, Mauricio Purto y sus acompañantes. Por la “ruta imposible”,
Rodrigo Jordán encabezando a los escaladores de Universidad Católica. Algo más
que adversarios deportivos, en la limitada planicie del monte más alto del mundo
se encontraron el mismo día, sin haberse dado cita, con escasa diferencia. Cristián
García Huidobro fue el primero en arribar a las 10:32 horas del 15 de mayo. A las
11:20 se estrechaba en emocionado abrazo con su compañero Jordán. Casi media
hora después, llegaba Purto. No hubo abrazos, sino un reconocido y duro entredicho. A las 12:27 hacía cima Juan Sebastián Montes, también del grupo de la UC,
con el mérito de hacerlo sin auxilio de oxígeno. Cuatro chilenos tocando el cielo
desde los 8.848 metros en lo más alto del Himalaya. Una hazaña real, por encima
de las desavenencias y odiosidades de sus protagonistas.

Historia del deporte Chileno

Meses después, tras su merecido reposo, Bustos volvía a convalidar su condición
al imponerse nuevamente en el Triatlón de Pucón, de distancias menores a las de
Hawai.

En el resto del año, con la camiseta de Real Madrid, Iván Zamorano concentraba
la atención de la aﬁción chilena, más atenta a la campaña del club hispano que al
campeonato nacional...

Un repunte
notorio

1993 fue un año con varios sucesos que sacudieron
el tranquilo paisaje deportivo.

Ya, en los meses veraniegos, Colombia fue terreno
propicio para que los jóvenes futbolistas de la Sub 17, con la conducción de Leonardo
Véliz, sorprendieran al clasiﬁcar para el Mundial de Japón. Contra todo vaticinio, el
grupo de muchachos mostró su capacidad como plantel para, mediante un valioso
empate a 2 ante Argentina, asegurar sus pasajes a tierra nipona. En ese momento,
pocos esperaban que se llegara al podio.
Sin embargo, el 4 de septiembre en Tokio, el conjunto nacional se encaramó en
el tercer lugar detrás de Nigeria y Ghana, que dominaron en el campeonato con
título para los nigerianos por 2 a 1.
El bronce fue obtenido en deﬁnición a penales sobre Polonia (con el que se había
empatado a 3 en los tramos previos) tras igualar a un tanto –autogol de Dante Poli los
26’ y empate mediante penal de Sebastián Rozental a los 77’. En la deﬁnición anotaron
para Chile Lobos, Tapia, Galaz y Garrido. Por su parte, el arquero Ariel Salas se lució
al contener dos servicios de los polacos convirtiéndose en el héroe del partido.
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Manuel Neira fue uno de los referentes
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de la selección Sub 17 que logró el tercer
lugar en el Mundial de Japón.

“Fue difícil pues los polacos no nos dejaron armarnos. Aún así Lobos siempre se
las arregló para ganar y tener la pelota. No podíamos renunciar a lo que nos habíamos propuesto y había que dejar toda nuestra energía en la cancha”, explicó el
técnico tras el triunfo. “Con esta juventud, con este talento tenemos futuro para
rato”, aseveró el dirigente Ricardo Abumohor.
“Fue algo hermoso, pues nos costó bastante, pero como en muchos otros encuentros, nunca perdimos la concentración y atendimos las indicaciones del profesor,
artíﬁce del triunfo”, indicó Héctor Tapia.
“Me costó un poco entrar en el ritmo del partido. Pero con lucha y entrega de todo
el equipo pudimos sacar el empate y deﬁnir desde los 12 pasos. Le tenía mucha
conﬁanza a Ariel (Salas), pues sé que ataja penales y estuvo realmente bien. Sufrimos pero conseguimos lo que habíamos prometido a nuestro entrenador”, aﬁrmó
Frank Lobos, premiado por FIFA como el mejor jugador del encuentro.
“Es lindo vivir todo esto. Me tenía conﬁanza en los penales pues soy atajador y
también tenía conﬁanza en mis compañeros que le pegan muy bien al balón. El
profesor me dijo que ellos le pegan fuerte y cruzado. En el primero estuve atento
a eso. El otro fue por inspiración”, concluyó el arquero Ariel Salas.
Entretanto, Ivo Basay, con los colores del Necaxa, se clasiﬁcaba goleador del
fútbol mexicano con 27 tantos; Iván Zamorano continuaba haciendo historia en
España y era distinguido como el mejor jugador iberoamericano tras ser segundo
goleador del campeonato con 26 dianas; Universidad Católica cumplía notable
actuación en Copa Libertadores de América, clasiﬁcando subcampeón en deﬁnición por diferencia de goles con Sao Paulo de Brasil. Sucesos que no alcanzaban a

462

A su vez, el triatlón volvía a ganar espacio entre los titulares periodísticos. En marzo, Claudia Cortés, nadadora en su niñez y juventud, se había adjudicado el título
sudamericano en Mar del Plata, Argentina, y en julio, Cristián Bustos era noticia,
ahora en Roth, Alemania, al imponerse en el Ultratriatlón. Esta vez bajo lluvia y
con intenso frío, el chileno impuso el récord de 8 horas 10 minutos 3 segundos,
pese a salir del agua seis minutos después del líder, pero pedaleó duro acortando la
diferencia para rubricar después su triunfo con 2 horas 19 minutos para el maratón,
que le depararon la plusmarca señalada.
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equiparar la desazón que provocó la nueva eliminación de las fases decisivas de la
Copa América de “la Roja” en Ecuador, competición que vio coronarse de nuevo
a Argentina como campeón, así como la eliminación de Colo Colo de la Copa
Conmebol por penales ante Peñarol.

El tenis chileno se mantuvo en el grupo A de la Zona Americana de la Copa Davis al derrotar por 3-1 a Canadá en el court del Estadio Nacional, reforzando las
intenciones de llegar al grupo privilegiado.
Al cierre de la temporada, el joven Marcelo Ríos corroboraba sus aptitudes al empinarse al primer puesto del escalafón mundial de los juveniles FIT en dura porfía
con el rumano Rasvan Wsabau. Ríos había ganado la Copa “Milo” en nuestro
país, los Abiertos de Estados Unidos y Japón, también había debutado en Copa
Davis contra Bahamas y alcanzado el subtítulo de la Sunshine Cup y los cuartos de
ﬁnal del Orange Bowl. El título de “Mejor de los Mejores Deportistas” otorgado
por el periodismo especializado chileno reconocía tan auspicioso comienzo y lo
estimulaba a la superación.

Con viento
en contra

No abre bien 1994.

Mediados de enero y las imágenes que entrega la
televisión impactan dolorosamente. El trote seguro
de Cristián Bustos, puntero en el Triatlón Internacional de Entre Ríos, Argentina,
se interrumpe de manera increíble. La camioneta oﬁcial que lleva a camarógrafos y
reporteros gráﬁcos no sólo lo pasa a llevar. Pasa por encima de su brazo derecho...
Era el favorito para ganar la prueba y termina arrollado con serios riesgos mientras
su compatriota Claudia Cortés vencía en la versión femenina.
El atropello tiene consecuencias graves. Ruptura de la arteria humeral, cortes en el
muslo, daño muscular en la mano derecha, quemaduras en su cuerpo, pérdida de
litro y medio de sangre. Requiere dos operaciones urgentes en el país vecino antes
de su traslado a Chile. Pese a ello, prosiguen los temores de que pueda perder el
brazo. Viaja a Estados Unidos y una nueva intervención que reaﬁrma las esperanzas,
porque la fe de salir adelante Bustos jamás la perdió. Así como de reaparecer en
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su deporte apenas los médicos lo autorizaran. “Espero estar corriendo el próximo
Ironman de Hawai”, aﬁrmó sonriente al retornar al país.
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El verano quedó atrás y en abril llega desde Bourg en Bresse, Francia, la buena
nueva del rugby. Su selección joven, Sub 19, triunfa en Saint Savin, a medio centenar de kilómetros de Lyon, en la serie B lo que le permite avanzar al grupo A
para el campeonato de 1995.
Tres victorias consecutivas derivaron en el valioso desenlace: 23 - 3 a Ucrania, 34
– 9 a Croacia y 14 – 5 a Túnez. El conjunto fue dirigido por Claudio Grossling y
lo integraron Lobos, Pollack, Cartagena, Manzur, Holmes, L’Huillier, Ducci, Bustamante, Bebin, González, Bettelley, Bolumburu, Rodríguez, Ramírez, Marinovic,
Carvajal y Sahid. La alegría conlleva la responsabilidad del ascenso y el imperativo
del trabajo a futuro para los compromisos venideros, que sus dirigentes asumen
con optimismo.
En el mismo mes, el 5, debutaba como profesional Marcelo Ríos en el Torneo
“Conde de Godó” en Barcelona. Poco después ganaba el Challenger de Dresde,
Alemania, sobre el local Oliver Gross. Situado en el lugar 543 de la ATP, gracias
a una invitación jugó la clasiﬁcación para Roland Garros, que consiguió para un
espectacular debut en el afamado torneo de Francia. En primera ronda ganó al
australiano Joshua Eagle y en segunda asombró al mundo tenístico al pararse sin
complejos ante el “1”, el experimentado estadounidense Pete Sampras, quien lo
derrotó en apretados tres sets 7-6 7-6 y 6-4 tras dos horas y media de juego. Pero
los aplausos se los llevó el chileno.
El debutante Ríos mostraba así la solidez de sus aspiraciones y comenzaba a
concitar el interés nacional, ya que en todas sus actuaciones sumó triunfos que le
convirtieron en la ﬁgura promisoria del tenis mundial. Su ascenso en la evaluación
de la ATP le dejó cerca de las primeras 100 raquetas del mundo en su primer año
en el profesionalismo. Y el salto del 549 al 107 le mereció el aplauso oﬁcial de la
organización mundial al margen de las alegrías particulares de sus cercanos y
seguidores.
En el deporte clásico, algunos nombres iniciaban su recorrido estelar. Sebastián
Keitel se convertía en el amo de la velocidad iberoamericana en la cita de Mar del
Plata, al conseguir las medallas doradas en 100 y 200 metros planos, registrando en
el doble hectómetro 20”43, marca que lo incluye dentro de las mejores del año en
el mundo y que avalaron su posterior designación como el “Mejor de los Mejores
Deportistas de Chile” de la temporada por el Círculo de Periodistas Deportivos.
“El esfuerzo realizado se compensa con marcas. Además, estoy limpio” fue la
declaración con que Keitel resumió su apronte, aludiendo, además, al funesto
doping al que –lamentablemente- apelan otros atletas destacados, especialmente
velocistas.
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En el deporte mecánico, Eliseo Salazar entreverado en los lugares de avanzada de
la World Sport Cars obtenía para el año venidero un lugar en la Fórmula Indy.
Virtualmente cerrando 1994, el fútbol profesional se encargó de causar una llamativa
alegría cuando Universidad Católica consiguió la Copa Interamericana imponiéndose
sobre el club Saprissa de Costa Rica. En casa, Universidad de Chile reconquistaba,
tras una larga espera de un cuarto de siglo, que incluyó su paso por la División de
Ascenso, el título chileno. En sus ﬁlas resaltaba el aporte goleador de un temuquense
de sólo 20 años, Marcelo Salas Melinao, llamado a destinos superiores.
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Y en el fondo, Erika Olivera se situaba en séptimo lugar en el Mundial Juvenil
realizado en Portugal en los 10.000 metros planos con récord sudamericano:
34.14,4. Para conﬁrmar su dominio en las distancias largas, Erika lograba similar
marca para los 5.000 metros en la capital con 16.42,9, que era, también, la mejor
en nivel adulto.

Mientras, la selección nacional alteraba, por los resultados, el plan de preparación
elaborado por Mirko Jozic, el técnico que había llevado a Colo Colo al título de la
Copa Libertadores tres años atrás. En rápida gira, “la Roja” perdió ante su par de
Francia 1-3 en Lyon y venció 2-0 y empató a 2 a la de Arabia Saudita en Riad. Luego,
superó a Estados Unidos en su casa, Alburquerque, 2-0; empató a 3 como local
con Argentina, que incluyó a Diego Armando Maradona, y superó estrechamente
a Perú 2-1. Sin embargo, la primera derrota en nuestro país ante Bolivia abrió la
incógnita de su futuro, que agravó un rotundo 0-3 ante un renovado combinado
argentino. Jozic apuró su desvinculación y por decisión directiva su lugar fue entregado al técnico vasco Xabier Azkargorta.

Una reina
en patines

La cita panamericana de 1995 en Mar del Plata, Argentina,
abría virtualmente el año deportivo en marzo. Y para
nuestro deporte fue un examen aprobado con distinción.
Porque en el parangón inevitable con el rendimiento de
cuatro años atrás en La Habana, la cosecha de medallas creció casi hasta el doble
matemático: 19 sobre las diez del 91.
De esa cuota el aporte más signiﬁcativo y sin precedentes en el historial deportivo
nacional corrió por cuenta de una deportista que, si bien debutó internacionalmente en la capital cubana, rompió todos los moldes al colgarse cinco medallas
como fruto de una actuación refulgente. Marcela Cáceres, corredora en patines,
con sólo 20 años le puso su nombre a los Juegos al obtener oro en el maratón de
21 kilómetros; dos preseas de plata: en los 10000 metros por eliminación en pista
y en la prueba americana junto a Tamara Cerda y Carolina Varela, y dos de bronce
en ruta: 5000 metros por eliminación y 10000 metros por puntos.
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Marcela Cáceres emergió

como gran ﬁgura del patín en los
Panamericanos de Mar del Plata.

Cometido que hizo saltar a Marcela a la fama con rapidez inusitada y que ella se
encargó de conﬁrmar con dos bronces en los Primeros Juegos del Pacíﬁco en Cali,
Colombia, -que no volvieron a realizarse tras la deserción chilena a su organización
en 1999- y, en especial, cuando en el Mundial de Perth, Australia, alcanzó medalla
de plata en 5000 metros puntuación en ruta y presea de bronce en 10000 metros
eliminación. Primera chilena en alcanzar distinciones mundiales en la especialidad.
Entre las 19 preseas, hubo otro oro. Esta vez no fue para Gert Weil, quien tras un
parcial retiro, retornó a su prueba de la bala, pero sólo pudo alcanzar el bronce.
Quienes ascendieron al más alto lugar del podio fueron los veleristas Alberto
González, Germán Schacht y Christian Herman en clase Lightning. Ya en La
Habana habían sido segundos con Valentín Menéndez en lugar de Herman. Su
destreza quedó ratiﬁcada con este espectacular triunfo, anticipo de nuevas jornadas victoriosas. Porque tras participar en el torneo de Europa, “Tito” González,
acompañado por el mismo Schacht y esta vez Rodrigo Zuazola supo doblegar a 34
embarcaciones de todo el orbe para ser el vencedor del 18º Campeonato Mundial
de Velas, disputado en Kuopio, Finlandia, dominando el difícil oleaje y las asperezas
de un clima frío. Cetro valioso para un navegante que ha prestigiado a nuestro país
en aguas de todas las latitudes.
Mas, lo sorprendente de la presentación chilena fue el ostensible aumento de medallas
de plata para nuestros exponentes. A las ya señaladas se añadieron las de Ricardo
Araneda en boxeo, categoría 75 kilos; del ciclista Marcelo Arrué en velocidad, del
dobles de las tenistas Paulina Sepúlveda y Bárbara Castro y de las tenimesistas Soﬁja
Tepes y Jacqueline Díaz también en binomios. Como para acrecentar el optimismo
en la siempre aguardada recuperación de nuestro deporte de elite.
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En el plano individual, Ríos continuaba ascendiendo en la escalerilla de la ATP y
ya no había dudas que sería un valor de relieve mundial. Logró tres títulos en este
año: Bologna, Amsterdam y Kuala Lumpur, que junto a sus otras actuaciones, le
elevaron al puesto 25, ubicación que no estaba aún en los cálculos de sus mentores,
siendo el mejor latinoamericano. Persistía en la brecha merced a la variedad de su
juego y de sus golpes que concitaban la admiración de todos bajo la conducción
de su técnico Larry Stefanski.
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Por su parte, el tenis conﬁrmaba su consolidación como deporte protagónico con
los colores chilenos. Un rotundo 5-0 sobre la discreta representación del Uruguay
aseguraba su permanencia en el Grupo A de la Zona Americana. Más allá de las
cifras, lo halagüeño era la presencia de valores jóvenes como el emergente Marcelo Ríos y Gabriel Silberstein junto al experimentado Sergio Cortés en el plantel,
conducido por Patricio Cornejo en este triunfo.

Cerrando el primer semestre Chile asistió a los Primeros Juegos del Pacíﬁco que
Colombia avizoró como una competición que podría llegar a un nivel sólo superada
por los Olímpicos. La presencia de Estados Unidos y China, junto a numerosos
países unidos por el océano, garantizaba un futuro encuentro de real magnitud.
Por eso, los oros obtenidos por diversos representantes nuestros se diluyeron ante
el triunfo directivo obtenido: Chile iba a ser sede de la segunda versión en 2001. El
respaldo presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de otras autoridades avaló el buen
éxito de la gestión directiva. Sin embargo, subsistían los temores de siempre de un
paso en falso como en los desistimientos a organizar los Juegos Panamericanos de
1975 y de 1987 y los de Invierno de 1997. Así fue. En breve tiempo más, la iniciativa
iba a encontrar en el momento decisivo el obstáculo de las mismas autoridades
de gobierno y del Director de DIGEDER, Julio Riutort, que le habían respaldado.
Otro baldón para nuestro deporte de consecuencias imprevisibles.
En todo caso hubo ﬁguras interesantes como Marcela Cáceres, los ciclistas José
Medina y Marcelo Arrué, el nadador Nicolás Rajcevic, los atletas Pablo Squella y
Clara Morales y el pesista Cristián Escalante.
Casi paralelamente, el futbolista que concentraba la atención del grueso del país
deportivo se encargaba de proporcionar una alegría singular. Real Madrid, su club,
postulaba a un nuevo título en el fútbol español y “nuestro Iván Zamorano” había
superado sus complicaciones iniciales con el entrenador Jorge Valdano para convertirse en delantero irremplazable. Frente a La Coruña los “merengues” buscaban
la corona en la tarde chilena del 4 de junio. Con el partido igualado a un tanto y a
poco del término, Zamorano recibió un pase de Amavisca y remató en su estilo,
no muy dotado de técnica. Su tiro superó al arquero Llaño, se estrelló suavemente
en un poste y fue a la red. Un gol que se coreó tan fuerte en nuestro país como en
el “Santiago Bernabeu”, escenario del partido. Real Madrid era campeón e Iván,
el “pichichi” del torneo con 28 tantos. La celebración del símbolo nacional con
la bandera chilena en sus hombros, difundida por la televisión, rubricó su proeza
y su temple.
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Un cometido que no sirvió para compensar la nueva desilusión de “la Roja”. Por
la Copa América, en Paysandú, Uruguay, Chile volvió a desilusionar al ﬁnalizar
en el último lugar del grupo C, después de perder con Estados Unidos 1-2 y con
Argentina 0-4, y de igualar con Bolivia a 2. Clasiﬁcaban los tres primeros... En la
tabla general, Chile ocupó el penúltimo puesto.
En cambio, olvidando todas las contingencias y derivaciones de su accidente,
cumpliendo rigurosamente con las pautas de recuperación, Cristián Bustos, que
ya había reaparecido en el quehacer nacional, regresaba como competidor al Ironman de Hawai para situarse en más que meritorio sexto lugar. Demostración de la
prestancia de un real campeón. Por su parte, Eliseo Salazar quedaba al borde del
podio al rematar en cuarto lugar en las reconocidas 500 millas de Indianápolis. A su
vez, el ajedrecista Iván Morovic triunfa en el Torneo Internacional de Las Palmas,
España, y el golﬁsta Guillermo Encina se impone en el Abierto Internacional del
Prince of Wales Country Club, con lo que se convierte en el primer chileno en
ganar un torneo del Tour Sudamericano.
Lo doloroso fue el crespón para el año deportivo con los trágicos fallecimientos de
dos jóvenes deportistas: el futbolista Raimundo Tupper en una gira de Universidad
Católica en Costa Rica y el tenista Felipe Rivera en nuestra capital.

Entre los
“Top Ten”

Durante largos años fue el monarca indiscutido del
motociclismo Enduro. Nueve coronas como campeón
nacional adornaban su currículo. Sin embargo, estaba
buscando la oportunidad de escapar del marco rutinario local para intentar empresas mayores. Y con el comienzo del nuevo año, 1996, su
nombre comenzó a resonar desde el caluroso suelo africano. Merced al esfuerzo de
sus cercanos y al apoyo de un par de empresas, el piloto Carlo de Gavardo trocó en
realidad su sueño dorado y se entreveró con los 119 animadores del Rally París - Dakar,
que esa vez partió desde la hispana Granada.
La implacable dureza del desierto no fue óbice para que el chileno asomara como
un competidor de futuro. Entre el medio centenar de los que terminaron la inclemente prueba, De Gavardo se ubicó en el 17º lugar, insinuando que en poco
tiempo estaría entre los mejores. Así fue. Meses después, en el Master Rally en
Rusia y Mongolia, se sitúa en más que meritorio décimo lugar.
No es el único chileno que se ubica en los lugares de avanzada de la cotización
mundial. Ya no hay dudas que Marcelo Ríos es una ﬁgura que sigue ganando el
reconocimiento internacional. Aún cuando en esta temporada sólo sabe de un
título más, el de Saint Pölten, y deja escapar las ﬁnales de Scottsdale, Barcelona y
Santiago, se sitúa entre los “top ten”, durante 14 semanas, la mejor clasiﬁcación
de una raqueta chilena desde la implantación del puntaje de la ATP.
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En la misma justa, Gert Weil se consolaba de su tercer puesto en los Panamericanos del año anterior, al lograr su quinto título iberoamericano en el lanzamiento
de la bala con 19,67 m, aunque lejanos de su récord de la competición de 20,90 m
conseguido diez años atrás...
En cambio, los Juegos Olímpicos de Atlanta sólo sirven para admirar la eﬁciencia de la organización estadounidense y la calidad de los competidores de otras
representaciones.
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A su vez, en el Campeonato Iberoamericano de Medellín, Colombia, el velocista
Sebastián Keitel rebajaba su récord nacional de los 100 metros planos a 10.13, pese
a la intensa lluvia, marca que lo caliﬁca como “el blanco más veloz del mundo”.
Ya un año antes el velocista había entregado a Chile la primera medalla bajo techo
en el Campeonato Indoor de Barcelona con 20.98 en 200 metros. De manera que
se conﬁrmaba como una expectativa de reales proyecciones.

La delegación chilena de 23 deportistas sacó a relucir los añejos argumentos de la
dimensión de nuestro deporte que sólo resiste parangón con sus pares suramericanos. Casi todos nuestros competidores quedaron eliminados en primera ronda
tal como en las magnas justas inmediatamente anteriores. Ni los atletas Sebastián
Keitel y Gert Weil repitieron marcas previas. (Keitel había vencido en los 100 metros
de los Juegos Iberoamericanos con 10.3) Por su parte, Erika Olivera terminó en el
puesto 37 en el maratón. En el balance positivo, sólo el nadador Nicolás Rajcevic
y el pesista Cristián Escalante aminoraron el precario resultado. Rajcevic batió las
marcas nacionales de 100 y 200 metros espalda al paso que Escalante, pese a ﬁnalizar
22o, batió ocho récord chilenos tanto para adultos como para juveniles.
A la larga, la mayor satisfacción en este plano internacional se dio en los Juegos
Paralímpicos, realizados en los mismos escenarios de Atlanta, encuentro que
reúne a los deportistas discapacitados. En ese marco, el nadador Gabriel Vallejos
obtiene medalla de bronce en los 50 metros mariposa en una muestra de generoso
esfuerzo y superación.
Valga señalar que el primer centenario de los Juegos Olímpicos los conmemoró
Atenas con una competición singular. Invitó a exponentes de los 13 países presentes en 1896. Como Chile estuvo representado entonces por Luis Subercaseaux en
100, 200 y 400 metros, viajaron tres chilenos en esas pruebas y los tres retornaron
con medallas ganadoras: Sebastián Keitel, Ricardo Roach y Carlos Zbinden. Para
la anécdota.
A mediados de agosto, otra proeza de deportistas nacionales en el extranjero. Un
grupo de montañistas alcanza la cima del K 2, el segundo en altura de la cadena
de los Himalaya, pero tal vez el más difícil y que conlleva mayor riesgo. Los 8.611
mts. los alcanzan Cristián García Huidobro, Miguel Purcell, Waldo Farías y Misael
Alvial, de la expedición que lideró Rodrigo Jordán.
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“Regresamos absolutamente sanos y salvos. Todos estamos muy machucados,
pero sin heridas ni cortes ni enfermedades. Nuestro compromiso con las familias
es rotundo. Más importante que lograr una cumbre, es que los andinistas regresen
todos y enteros. Eso se logró totalmente, pese a que le ganamos a la montaña más
peligrosa del mundo”, declaró Jordán al comunicar el gran éxito.
“Fue una jornada mucho más dura que la que hicimos para arribar a la cima del
Everest. Fueron más de doce horas de escalada en el ataque ﬁnal y después de estar
un largo rato en la cumbre tuvimos otras doce horas para llegar al campamento 3 a
nuestro primer descanso”, explicó García Huidobro.
Los montañistas chilenos continuarían sus desafíos en pos de los “ochomil”, como
se denomina a la cadena de los Himalaya.
El fútbol hizo noticias en casa y afuera. Pese a ser campeón y “pichichi” en España
con Real Madrid, Iván Zamorano optó por probar suerte en Italia con los colores de
Internazionale de Milán. Mientras, Marcelo Salas se convierte en la transferencia más
alta en el país al ser transferido a River Plate de Buenos Aires. Su pase estaba en poder
del empresario Gustavo Mascardi, quien lo había comprado a la “U” en 2,7 millones
de dólares, la cifra más alta cancelada por un jugador chileno hasta esta fecha. En todo
caso, la inversión del bonaerense
no fue descabellada. River fue
campeón y Salas se convirtió
en una de sus primeras ﬁguras
y goleador insigne y decisivo.
Obviamente, su valía más que
se duplica.

Sebastián Keitel llegó a ser el
“blanco más veloz del mundo”.
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Paralelamente “la Roja” iniciaba
su camino rumbo a Francia
‘98. No había podido aspirar
a Estados Unidos ‘94 como
sanción por la maniobra desleal
del arquero Roberto Rojas en
las eliminatorias del 90. Por
eso, la expectación popular se
había acrecentado. Sin embargo, su debut no pudo ser más
desafortunado. Se presentó en
Barinas ante su par de Venezuela, considerado el más débil
exponente sudamericano, y
sólo pudo igualar a un tanto
mediante un afortunado gol
del defensa Javier Margas en
el minuto ﬁnal.

Bajo la conducción de Acosta, “la Roja” sugiere una recuperación en el Estadio
Nacional al golear a Ecuador por 4 a 1, pero las dudas retornan en una nueva
salida al ser vapuleada por Colombia en Barranquilla por el mismo marcador.
Otro viaje volvió a diluir las esperanzas al registrarse un adverso 2-1 en Asunción
ante Paraguay. Sin embargo, nuestro fútbol nos tiene acostumbrado a sorpresas
y cuando menos se espera “saca” resultados notables. Así, cerró el año con un
inesperado empate en Buenos Aires a 1 ante la selección de Argentina, puntero
del tramo clasiﬁcatorio. Incluso, estuvo en ventaja y sólo fue equiparado con un
lanzamiento penal.
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El resultado provocó desazón en la aﬁción chilena y honda preocupación en la
dirigencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, que optó por
deﬁnir la apurada salida del técnico Xabier Azkargorta. Para su reemplazo se
optó por Nelson Acosta, nacido en Uruguay y nacionalizado chileno, entrenador
de larga campaña en el medio nacional con paso por diversos clubes.

Por supuesto que con el desenlace se revalidaron las expectativas a la espera
de lo que deparara 1997 y se acentuaron los cálculos numéricos sobre las posibilidades de un cupo entre los cuatro viajeros en representación de América
del Sur. Como Brasil por ser campeón no participaba en esta fase, la dosis de
optimismo mantenía su vigencia. Mas, quedaba un camino largo por recorrer
todavía.
En el plano local, Colo Colo se alzó con los dos títulos del año: la Copa de Apertura
“Eduardo Simián”, en homenaje al hombre público y ex arquero de la “U” en la
década de los 40, y el Campeonato Oﬁcial bajo la conducción del entrenador paraguayo Gustavo Benítez y con el argentino Marcelo Espina como primera ﬁgura.
Es la vigésima estrella de los albos.

Pasajes para
Francia 98

Por razones del calendario competitivo, los primeros días de cada nuevo año llevan nuestras
antenas hacia territorio africano desde que Carlo
de Gavardo iniciara su peregrinaje por esas rutas.
De metas deﬁnidas, De Gavardo fue superando progresivamente los requisitos
necesarios para ser considerado como uno de los pilotos de sobresaliente capacidad,
capaz de rivalizar sin complejos con quienes le superaban en recursos técnicos y
respaldos. Con un agregado: primaban en su comportamiento valores eternos que
le signiﬁcaron reconocimientos adicionales.
Por ello, este año la Federación Internacional de Motociclismo le entregó el Premio
Mundial de Fair Play ante su gesto de detenerse a auxiliar a otro competidor, el
mongol Shagdarsuren Erdenebileg, caído en plena carrera, salvándole la vida con su
ayuda. Su retraso personal en la prueba no le importó. Lo clave era la supervivencia
del compañero de actividad. Recompensa que fue un bálsamo anticipado para la
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doble fractura de tibia y peroné que lamentó en el Rally. Porque los riesgos en esta
actividad son serios y De Gavardo los conocía. Ya en Tunisia el año anterior se había
fracturado las manos... Sin embargo, su fortaleza no ﬂaqueó en la adversidad.
Una nota inesperada, pese a sus aprontes previos, fue la obtención del título mundial serie B en la categoría Sub 19 de la selección nacional de rugby, disputado en
nuestra capital con una eﬁciente organización y la presencia de caliﬁcados equipos.
Después de sortear con éxito en el tramo decisivo a Bélgica y República Checa,
ante más de cinco mil espectadores en San Carlos de Apoquindo, los “Cóndores”
volaron alto para apabullar en la ﬁnal a Polonia por 55 a 10. Un triunfo que derivó
en el ascenso a la serie A de los jóvenes rugbistas.
Dirigieron el plantel los entrenadores Gonzalo Balbontín y Rodrigo Venegas y
lo integraron: Lacassie, Beoaín, Iga, Sepúlveda, Tonda, Marín, Valdés, Cifuentes,
Berti, Cárcamo, Escobar, Panatt, Pizarro, Hiller, Coda, Fajardo, Desmond, Cooper,
Bustos, Lavín, Labbé y González.

El camino a
Francia 98

Barinas

Venezuela

1 – Chile 1

Santiago

Chile

4 - Ecuador 1

Barranquilla

Colombia

4 - Chile 1

Asunción

Paraguay

2 - Chile 1

Santiago

Chile

1- Uruguay 0

Buenos Aires

Argentina

1 - Chile 1

Lima

Perú

2 - Chile

La Paz

Bolivia

1 - Chile 1

Santiago

Chile

6 - Venezuela 0

Quito

Ecuador

1- Chile

Santiago

Chile

4 - Colombia 1

Santiago

Chile

2 - Paraguay 1 1

Montevideo

Uruguay

1- Chile 0

Santiago

Chile

1 - Argentina 2

Santiago

Chile

4 - Perú

Santiago

Chile

3 - Bolivia 0

1

1

0

Los 8 partidos como local de Chile le signiﬁcaron ingresos por $ 3.516.860.000
(US$ 8.373.476)
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El aporte goleador de Marcelo
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Salas fue fundamental para lograr
los pasajes a Francia 98.

Mas, la inquietud deportiva se concentró en la eventual clasiﬁcación de “la Roja”
a la cita mundial de Francia ’98. Los resultados que se fueron registrando mantuvieron en vilo a la aﬁción que entregó en forma rotunda su respaldo a la selección
dirigida por Nelson Acosta, que aseguró su paso mediante una clara victoria
ﬁnal el 16 de noviembre sobre Bolivia por 3 tantos a 0 en el Estadio Nacional por
diferencia de goles.
“Estoy todavía medió “atragantado” con la emoción. Todo fue maravilloso aún
cuando el partido con Bolivia no fue bueno. Lo importante, en cualquier caso, era
clasiﬁcar y si se logró no hay que darle mucha vuelta en ese aspecto”, aﬁrmó el
capitán Iván Zamorano, quien no jugó por estar lesionado.
“El mayor mérito de esta selección es la unidad que se forjó en el grupo. Hubo
momentos complicadísimos en donde nos sentimos realmente solos, sin el apoyo
de nadie... Después del partido ante Venezuela en Barinas y tras algunas derrotas
nos dieron duro y había que cerrar ﬁlas internas. Por fortuna lo logramos. Sentí
que íbamos al Mundial después de ganar a Colombia y Paraguay en casa. Victorias
clave porque no sólo obtuvimos los puntos sino que los logramos ante rivales muy
complicados y jugando a gran nivel tanto en lo táctico, físico y anímico. Ahora,
en el Mundial queremos hacer una presentación acorde con lo que somos. Si ganamos un partido ya haríamos historia, pero hay que pensar en algo más que eso.
Como meta de largo plazo, me gustaría que el Mundial signiﬁcara el despegue del
fútbol chileno. No tenemos una estructura y una organización que nos permita
asegurar avances. Quiero que ir a Francia signiﬁque también mayor trabajo con
las divisiones menores, que se aumente notablemente el perfeccionamiento de
nuestros entrenadores, que los dirigentes sean conscientes que se debe planiﬁcar”,
explicó el delantero.
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Una satisfacción que regocijó al país enteró y que se complementó con la plena
consagración de Marcelo Salas con la enseña de River Plate en el campeonato
argentino. Salas –importante también en el avance de “la Roja” a la Copa del
Mundo, formando con Zamorano la famosa dupla “SaZa”– fue ﬁgura en los títulos
trasandinos de Clausura, de Apertura y de la Supercopa y los gritos de “chileeeno,
chileeeno...” con que era saludado cuando ingresaba a la cancha o anotaba sus
vitoreadas conquistas se tornaron habituales en el reducto de Núñez. El fútbol
nacional tenía en “el Matador” otro producto de exportación.

Al ﬁn, un “uno”
del mundo

Su campaña era el mejor antecedente. Los méritos le sobraban y su juego, también. Consciente
de sus aspiraciones, Marcelo Ríos avanzaba en
sus afanes, deslumbrando a muchos.

Inaugurando el año Ríos ganó en Auckland y después fue derrotado en la ﬁnal de
Australia, el primer Grand Slam de la temporada por el checo Peter Korda, a quien
más tarde se le comprobaría dopaje en esa justa. Mas, ni siquiera el tropiezo en
Dubai o ser superado en semiﬁnales en Memphis, EE.UU., impidió que el 29 de
marzo de 1998 Marcelo Ríos ingresara a la historia del tenis mundial por la puerta
ancha de los verdaderos campeones. En Key Biscayne, derrotando nada menos
que a Andre Agassi se situó al tope del escalafón de la ATP.
Menos de cuatro años de profesionalismo le bastaron para ese inestimable ascenso.
Menos de dos horas para abatir a Agassi por 7-5 6-3 y 6-4 en el triunfo que requería
para ser el “1”. Cerca de tres mil chilenos vibraron en Miami con cada uno de sus
servicios, con sus variados golpes, con sus increíbles devoluciones, con sus aces.
Millones de chilenos en nuestro país estuvieron pendientes de la TV para salir
después a las calles a expresar su júbilo por la coronación del “Chino”, lo que
repitieron después cuando fue recibido en La Moneda por el Presidente Eduardo
Frei Ruiz Tagle. Explicable. No sólo era el primer chileno en obtener ese preciado
lugar, también era el primer latinoamericano.
Marcelo Ríos Mayorga, nacido el 26 de diciembre de 1975 en Vitacura, hijo de
Jorge, ingeniero, y de Alicia, profesora, entraba en la historia de los grandes
campeones. Iniciado en el Sport Francés por el técnico Felipe Puelma, en fugaz y
resonante trayectoria, merced a su zurda prodigiosa, se había situado a la cabeza
de los tenistas de todo el mundo.
“Estoy feliz por este triunfo. Jugué bastante tranquilo durante todo el partido y
sólo cuando estuve en el “match point” pensé que podía ser Nº 1”, declaró tras el
triunfo. “Mis padres siempre me han apoyado. Diría que más que mis padres son
mis amigos. Han sido muy comprensivos conmigo en todas las circunstancias.
Estoy orgulloso de lo que está sucediendo en Chile en estos momentos, ya que
me habían contado que cuando la selección de fútbol gana pasa algo parecido. Les
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Marcelo “Chino” Ríos, técnica y talento
puro. Un número uno que llenó de orgullo a todos
los chilenos.
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agradezco mucho a la gran cantidad de compatriotas –creía que iban a ser menosque llegaron al Crandon Park”.

Parte IX

Por su parte Patricio Cornejo comentó: “Es el triunfo más importante en la historia
del deporte nacional. Nunca había estado tan tranquilo en un partido de Marcelo.
Desde un principio se vio que había entrado con predisposición ganadora. Ayer era
imposible derrotarlo. Más allá del gran nivel y madurez tenística que ha alcanzado,
Marcelo pasa por un excelente momento personal, anímico. Con la motivación
que anda es muy difícil que alguien pueda derrotarlo tan fácilmente”.
A su vez el Presidente Frei Ruiz Tagle precisó: “Lo que hizo Marcelo Ríos nos llena de orgullo a todos los chilenos. No son muchas las oportunidades de ver a un
compatriota entre los más importantes deportistas del mundo, por lo que debemos
gozar de este momento. Es de esperar que de aquí en adelante tengamos muchos
Marcelo Ríos que se dediquen a una actividad tan seria como el deporte”.
Lamentablemente, poco después comenzaron las lesiones que afectarían seriamente
su carrera y que inﬂuyeron para que su permanencia en el máximo sitial del tenis
mundial fuera más breve de lo esperado.
Un par de meses después de la conquista del “Chino·, “la Roja” iniciaba su participación en Francia’98, reforzada por el viaje de miles de hinchas que viajaron a
Europa a reiterar su fervoroso respaldo a los pupilos de Acosta.
Conocido el sorteo no era difícil pronosticar que Chile tenía tarea difícil si pretendía
avanzar a octavos de ﬁnal, el tramo siguiente. Italia y Austria, formaciones europeas fogueadas en estas lides, y Camerún, representante del sorprendente fútbol

Francia 98: La “Roja” consiguió un inesperado
empate 2-2 frente Italia en el debut.
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Chile debutó igualando a dos tantos con Italia tras estar en desventaja y situarse
2-1 mediante goles de Marcelo Salas, que equilibró la “azzurra” con un discutible
penal sancionado por Lucien Bouchardeau a poco del ﬁnal. Luego, cuando ya
celebraba una victoria por la cuenta mínima –otro gol de Salas– Austria le igualó
en el minuto postrero. Finalmente, la tercera igualdad se produjo ante Camerún,
también a 1, con espectacular gol de tiro libre de José Luis Sierra.
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africano, eran adversarios fuertes. Mas, tres empates le valieron el paso. “... tres
empates conseguidos por sus rivales cuando ya celebraba la victoria. Impecable
en el primero ante Italia, mezquino en el segundo con Austria y afortunado en
el tercero ante Camerún. Fue de más a menos. Cierto. Y a menos-menos en la
despedida”, comentó en su columna “En la mira” de “El Mercurio”, el periodista
Edgardo Marín resumiendo el papel de la selección nacional en tierra gala.

Por octavos de ﬁnal, a Chile le correspondió enfrentar al entonces campeón Brasil en el “Parc des Princes” de París. Una rápida ventaja de 2-0 de los brasileños
decidió virtualmente el partido. Ni los cambios ni el descuento de Salas alteraron
la realidad. Brasil mostró su calidad ante los nuestros para ﬁnalizar ganando con
un rotundo 4-1.
“Creo que Chile salió a jugar el partido de igual a igual, sin refugiarse en su arco.
Tuvimos 10 minutos muy buenos, pero después Brasil supo imponer su jerarquía
de gran equipo, lo que terminó por desdibujarnos y nos impidió repetir lo que
veníamos haciendo. Creo que lo peor que nos pudo pasar en esta Copa del Mundo fue habernos topado con Brasil tras la clasiﬁcación. Quizás con otro equipo la
historia pudo haber sido diferente. Chile no venía a un Mundial hace 16 años y por
lo menos se consiguió avanzar a la segunda fase ante rivales fuertes. Tratamos de
cambiarle el rostro al fútbol chileno y pienso que lo conseguimos en gran parte”,
aﬁrmó el entrenador Acosta.
Iván Zamorano, considerado el mejor jugador chileno en el Mundial, pese a no
anotar goles, acotó: “nuestro sueño se acabó, pero me voy orgulloso. Orgulloso
de lo que han hecho mis compañeros. Hemos sido una selección de esfuerzo y
sacriﬁcio y ojalá que sirva para las futuras generaciones”.
Con cuatro tantos, Marcelo Salas igualó la marca de sus compatriotas Guillermo
Subiabre y Leonel Sánchez en los Mundiales del 30 y 62: “Esta cifra en un Mundial
signiﬁca un rendimiento importante, pero no alcanza a quitar la tristeza de ser
eliminados. El principal objetivo era pasar a octavos de ﬁnal y se logró”. Salas, a
ﬁnes de temporada, fue transferido a Lazio de Italia en 20 millones de dólares.
Las actuaciones de Marcelo Ríos y de “la Roja” en Francia ’98 quitaron estruendo
a otros desempeños signiﬁcativos. Como en la natación, en que por primera vez
un chileno logró una medalla de oro en el nivel sudamericano. La proeza fue de
Marcos Burgos en Venezuela en la prueba de 400 metros combinados. Como
también la medalla de bronce que en el dos sin timonel, peso ligero, del Mundial
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En la ﬁesta
del fútbol

Francia ‘98
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Primera fase
Chile

2

Italia

2 (Salas 2)

Chile

1

Austria

1 (Salas)

Chile

1

Camerún

1 (Sierra, tiro libre)

Segunda fase (Octavos de ﬁnal)
Chile

1

Brasil

4 (Salas)

de Remo en Colonia, Alemania, ganaron los valdivianos Cristián Yantani y Miguel
Cerda, hecho que no tenía precedentes en esta especialidad. Los bogadores sureños
iniciaron así una trayectoria de reiteradas actuaciones de gran nivel.

En los mares,
también

Los títulos mundiales conquistados por competidores nacionales no son muchos. Virtualmente,
las excepciones en las estadísticas oﬁciales y en
los recuentos del periodismo deportivo.

Por eso, cuando llegó la noticia de que un chileno había vencido en el Campeonato
Mundial de Lightning en Salinas, Ecuador, fue recibida con beneplácito que se
tornó en asombro al destacarse que se trataba de la tercera corona de este nivel
conquistada por Alberto González como timonel de la tripulación que integraban Manuel González y Rodrigo Zuazola. Triunfo que ratiﬁcaba las conquistas
previas en Colombia en 1987 y en Finlandia en 1995. Es decir, tres satisfacciones
del más alto nivel en solo doce años. Si bien la navegación a vela no alcanza en
sus forcejeos competitivos internos o externos la resonancia de otras disciplinas,
para un país de un litoral como el nuestro la campaña de Alberto González y sus
acompañantes merecía un diapasón mayor como un estímulo para su difusión y
una participación más amplia.
En la segunda mitad del año, la atención se concentraba en Winnipeg, la ciudad
canadiense que volvía a ser sede de los Juegos Panamericanos. Lo había sido en
1967 en su quinta versión. Lo era ahora de los 13os. Junto a Ciudad de México (1955
y 1975) son las únicas que albergaron este encuentro dos veces. El 67 asistieron
2.361 deportistas de 29 países para alternar en 20 disciplinas. Esta vez lo hicieron
cinco millares de 42 países en 37 disciplinas.
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La cuota de preseas chilenas se redujo de 19 a 12 con una sola de oro. Fue la de
Erika Olivera, quien se impuso en el maratón con 2 horas 37 minutos 41 segundos
rebajando su marca de Atlanta ‘96. “Los sueños no siempre se cumplen, pero hoy
sí ha ocurrido y estoy inmensamente feliz. Estoy viviendo entre nubes”, dijo antes
de sumar otros 400 metros -con la vuelta olímpica a pie descalzo- a los extenuantes
42.195 que acababa de recorrer.
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El auspicioso saldo de Mar del Plata hizo pensar en que el plantel chileno podría
repetir una cosecha parecida. Mas, los tropiezos partieron con la organización. En
el programa se eliminaron y se redujeron pruebas en que deportistas nacionales
podían tener serias expectativas como las carreras en patines, limitadas a sólo 11,
así como la eliminación de los dobles en tenis de mesa.

Si bien la marca fue nuevo récord panamericano, Erika acotó: “No vine a mejorar
mi registro sino a ganar una medalla. Y lo conseguí. No creía que obtendría el oro
hasta que crucé la meta. Por eso reconozco el gesto de Iglandini (González, de
Colombia, que terminó segunda) que en el kilómetro 30 al notar que sus fuerzas
ﬂaqueaba, me dijo: Chilena, no seas boba, anda que el oro es tuyo... Ahí me decidí
a dar el golpe deﬁnitivo”.
Como nota curiosa, el ciclista Marcelo Arrué, que dio plata a Chile en Mar del
Plata en velocidad cuatro años antes, repitió la actuación, pero con los colores de
EE.UU., al adoptar esta nacionalidad, agregando además un oro por equipos en
persecución.
Otros deportistas que destacaron fueron los esgrimistas Paris y Luciano Inostroza, Sergio Penso y Javier Gutiérrez, en espada por equipos; el tenimesista Jorge
Gambra en individuales; el pesista Cristián Escalante, la tiradora con arco Denisse
van Lamoen y las tenistas Bárbara Castro y Paula Cabezas, todos ganadores de
preseas de plata.
En los días ﬁnales de septiembre y los primeros de octubre, Santiago fue escenario del
Mundial de Carreras en Patines, organizado por la Federación Chilena, que reunió
a la mayor cantidad de países en las citas de la especialidad: 32 para la competición
de adultos y juveniles, damas y varones. Si bien en el nivel superior, los nacionales
sólo obtuvieron un bronce (Siegret Salinas), en juveniles cumplieron una actuación
descollante para rematar en segundo lugar con 6 medallas de oro, 4 de plata y 2 de
bronce sólo superados por Italia con 10, 9 y 7, respectivamente.
Dos nombres coparon los titulares y espacios periodísticos: Carolina Santibáñez
y José Guzmán. Carolina logró cuatro de oro, una de plata y otra de bronce en
las pruebas de fondo, especialmente, que la convirtieron en la estrella de la justa
con pleno reconocimiento internacional. Guzmán, por su parte, aportó dos de
oro y tres de plata para emerger como otro joven de amplias posibilidades en una
especialidad que ha crecido sólidamente en nuestro medio en esta década. La
eﬁciente organización y el crecido apoyo del público a cada jornada redondearon
un torneo de llamativa caliﬁcación.

479

Después de largos años, los golﬁstas chilenos lograron la Copa Los Andes, denominación para el Campeonato Sudamericano, en los links de Asunción, Paraguay.
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Abriendo el
milenio

No existía mucha conﬁanza en los jóvenes futbolistas de la selección Sub 23 para su confrontación
sudamericana en tierra brasileña. Una justa que veía
acrecentada su importancia porque los dos primeros
ganaban el derecho de asistir a los Juegos Olímpicos de Sydney.
Chile llevó un plantel, conducido por el técnico Héctor Pinto, que tuvo un comienzo
auspicioso para experimentar luego un bullado traspié ante Colombia que lo derrotó
5-1, dejándolo virtualmente eliminado en su grupo. Para arribar al cuadrangular que
decidía los dos cupos necesitaba que sus vencedores recibieran más de ocho goles en
su despedida ante los locales brasileños. Era lo único que podía devolver la chance a los
nuestros... Una suerte de milagro futbolístico que, contra toda predicción, se produjo.
Brasil goleó 9-1, devolviendo la chance a Chile, que así avanzó a la fase ﬁnal.
En este tramo, “la Roja joven” partió goleando a Uruguay 4-1 pero cayó ante Brasil
1-3, por lo que debió deﬁnir su chance ante Argentina. Y en el pleito decisivo, Chile
sacó una ajustada victoria con agónico gol de Reinaldo Navia, que le dio los pasajes
para la cita australiana con el agregado de ser el segundo triunfo oﬁcial del fútbol
chileno sobre el trasandino. Para no creerlo.

Iván Zamorano condujo a la

“Roja” Sub 23 a la medalla de bronce en
los Juegos Olímpicos de Sydney.
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“La Roja” salvó el tramo clasiﬁcatorio, goleó en cuartos de ﬁnal a Nigeria y si bien
fue aventajado por Camerún –a la postre, nuevamente campeón olímpico- en la
deﬁnición por el tercer puesto dio cuenta de Estados Unidos 2-0 para asegurar
medalla de bronce, que entonó el medallero nacional, que permanecía inalterable
desde hacía casi dos decenios (1988 con la plata de Alfonso de Iruarrizaga).
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Mas, no todo terminó ahí. Conforme a las bases que rigen el fútbol en el plano olímpico,
tres jugadores mayores de 23 años pueden ser integrados al equipo para los Juegos.
Y Nelson Acosta, que asumió la conducción del conjunto con la asesoría de Pinto,
escogió bien: el arquero Nelson Tapia, el defensa Pedro Reyes y el delantero Iván
Zamorano, que asumió la capitanía del conjunto. Tres experimentados en plenitud
que aportaron oﬁcio para llevar a los jóvenes a otra campaña impensada.

“Nosotros no somos un país acostumbrado a tener ﬁguraciones en el nivel mundial. Desde ese punto de vista es importantísimo lo que conseguimos, pero no es
lo ideal, no es lo óptimo. El oro se nos escapó a ocho minutos del ﬁnal. Tenemos
que sacar experiencia de eso para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Lo dije antes:
si Chile estuviera constantemente discutiendo los primeros lugares, si tuviera
esas vivencias más frecuentemente, podría evitar amarguras como la que nos dejó
Camerún”, comentó el técnico Acosta.
“Lo hecho en Australia debe servir sobre todo a los más jóvenes, a los que les
quedan muchos años en esto. En el grupo se fue formando un cariño, una cosa
muy especial, fantástica. Estoy muy contento por ellos y especialmente por los tres
adultos, por Nelson (Tapia), por Pedro (Reyes), por Iván (Zamorano), que volvió
a ser el Iván que todos queremos”, rubricó.

Futbolistas
de bronce

Arqueros

David Henríquez

Patricio Ormazábal

Nelson Tapia

Manuel Ibarra

Mauricio Rojas

Javier Di Gregorio

Mediocampistas

Delanteros

Defensas

Claudio Maldonado

Iván Zamorano

Pedro Reyes

David Pizarro

Reinaldo Navia

Cristián Álvarez

Rodrigo Tello

Sebastián González

Rafael Olarra

Rodrigo Núñez

Pablo Contreras

Francisco Arrué

Entrenador: Nelson Acosta - Ayudante: Héctor Pinto - Preparador físico: Claudio
Cayazaya - Médico: Luis Salazar - Kinesiólogo: Patricio Román - Paramédico:
Luis Álvarez - Utilero: Carlos Mardones
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David Pizarro, una de las ﬁguras declaró: “Podíamos más. De todas formas demostramos dentro y fuera de la cancha que éramos un gran equipo y me voy contento por la
satisfacción que le dimos a la gente, por el grupo y por lo que hice en lo personal”.
A su vez, el delantero Reinaldo Navia comentó: “La vida le jugó una mala pasada
a Héctor (Tapia, capitán de la Sub 23 en el Sudamericano de Londrina, quien se
lesionó en Sydney y debió dejar el plantel) y a mí me dio la opción de tener una
camiseta en los Juegos. Creo que respondí. Hice cuatro goles, quedé segundo
después de Iván (Zamorano, 6) y ojalá que esto me abra las puertas al extranjero.
Me voy feliz por la medalla que le dimos al deporte chileno”.
El bronce de los futbolistas resaltó en una delegación más numerosa que las habituales. Del resto, destacó el noveno puesto de Marcelo Yarad, tirador al vuelo en
modalidad skeet, con 122 aciertos de 125 y el lugar 13 de la remera Soraya Jadue
en single scull, ganadora de la serie C. El resto de los participantes no fue más allá
de la primera ronda o del repechaje, cuando correspondió. Si bien en el tenis de
mesa Soﬁja Tepes y Silvia Morel casi dan la gran sorpresa con sus estrechos reveses
ante sus pares de Japón y Hong Kong de notorio nivel superior.
Mención aparte para el tenis. Marcelo Ríos, designado abanderado de la delegación, se negó a cumplir ese papel al no serle entregadas entradas a su madre para
la jornada inaugural, provocando un inesperado conﬂicto. Posteriormente, perdió
en tres sets ante el argentino Mariano Zabaleta 7-6 (10-8) 4-6 5-7. Por su parte, Nicolás Massú, quien ocupó su lugar en la ceremonia de apertura, cayó en segunda
ronda ante el español Juan Carlos Ferrero 4-6 6-7 (6-8). Ambos fueron eliminados
en dobles sin pena ni gloria en primera ronda.

La campaña
Grupo B
Chile 3 – España 1
Chile 4 – Marruecos 1
Chile 0 – Corea del Sur 1
Cuartos de ﬁnal
Chile 4 – Nigeria 0
Semiﬁnales
Chile 1 – Camerún 2
Por 3er. puesto
Chile 2 – Estados Unidos 0
Iván Zamorano se clasiﬁcó goleador de los Juegos Olímpicos con 6 tantos.
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En nuestro medio, en octubre, el Estadio Nacional fue escenario del 8º Mundial de
Atletismo Juvenil. Mil doscientos atletas de 160 países anticiparon de lo que serán
capaces en los años venideros en un encuentro que, lamentablemente, tuvo escasa
trascendencia popular. Tribunas desoladas fueron desilusionante marco para una competición que debió tener otro eco por la calidad de sus actores. Porque salvo Estados
Unidos, que no envió a sus mejores defensores –una medalla de bronce fue su magra
cosecha-, europeos y africanos mostraron las cartas de su futuro. Y hubo registros de
nivel olímpico en diversas pruebas aunque en el silencio de un estadio vacío...
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En otro plano, el boxeo,que en el medio local muestra discreta actividad, supo en
mayo de un éxito inesperado. Carlos Cruzat, avecindado en Estados Unidos desde
muy joven, venció por nocaut técnico en el 12º asalto a Ira Humm, en combate
disputado en Arizona por el título mundial de la Asociación Internacional de Boxeo,
AIB, de los pesos crucero. Meses más tarde, en noviembre, defendió con buen éxito
su corona ante José Luis Rivera de Puerto Rico. Satisfacciones algo tardías pero que
premiaban el esfuerzo de “Cruz”, como se le conocía en el país del norte.

Hitos remarcables en un año que vio nuevamente campeón a Marcelo Salas, ahora con la camiseta del Lazio italiano, mientras la golﬁsta Nicole Perrot hacía sus
primeras armas consiguiendo el subcampeonato en el Junior World de San Diego,
Estados Unidos. Y en que Bernardita Pizarro ganó el oro en el Panamericano de
Muntainbike en Puerto Rico mientras Eliseo Salazar se ubicaba tercero al cierre
de la IRL en Estados Unidos.

Soﬁja Tepes,

record de los Juegos Olímpicos

P

ocos deportistas chilenos han participado tres veces en Juegos Olímpicos. Una
es la tenimesista Soﬁja Tepes, presente en Barcelona ‘92, Atlanta ‘96 y Sydney
2000, corolario de sus ﬁguraciones en Panamericanos y Odesur.
Metódica y ordenada desde los ocho años, cuando comenzó a practicar tenis de
mesa, su carrera fue en ascenso desde 1994 al rescatar dos medallas de plata en los
Odesur de Valencia, Venezuela, que le dieron la conﬁanza para cosechar importantes
distinciones panamericanas en Mar del Plata ‘95. En dobles, junto a Jacqueline Díaz
perdieron la ﬁnal ante las canadienses nacionalizadas Geng-Chiu.
Cuatro años después en Winnipeg ’99 logra bronce, lo que le permite asistir a Atlanta
’96. No era algo nuevo porque en 1992 había estado en Barcelona, situándose 54a
en individuales. Soﬁja no logra avanzar al cuadro ﬁnal de dobles y se ubica junto
a Berta Rodríguez, 30a. Siguió trabajando duro y en los Juegos Sudamericanos de
Cuenca ‘98 consigue oro en individuales y por equipos y bronce en dobles mixtos,
lo que la ratiﬁca como la mejor tenimesista de Sudamérica ese año.
Por eso, Sydney 2000 fue la mejor cita olímpica de su carrera, tras la ardua preparación y el buen nivel de su compañera Silvia Morel. Recuerda que el entrenamiento
fue “excelente. Estuvimos un mes entrenando en China. Todos los días, al menos
una hora, practicábamos dobles. Jugábamos con la selección juvenil de Pekín,
cuyo nivel era muy bueno”.
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“Con el objetivo de ganar por lo menos un set, iniciamos la ronda para quedar
entre las 16 mejores duplas. Debutamos ante Japón con una sorpresa. Ganamos
el primer set y en el segundo estuvimos a punto de la proeza, pero perdimos por
un margen muy pequeño. El último fue infartante, pero la ansiedad nos jugó una
mala pasada. Íbamos ganado 17-9 y perdimos 22-20. Me sentí súper impotente,
con una angustia tremenda. Nos faltaban sólo cuatro puntos, yo decía ‘vamos a
ganar, es que vamos a ganar, no puedo creerlo. Y cedimos”.
“Aunque tampoco pudimos ganar a Hong –Kong fue mi mejor experiencia. Jugamos mucho mejor que en Atlanta, lamentando no haber ganado ese partido
(con Japón), que era nuestro”. Pese a ello en Sydney alcanzaron el lugar 28, el más
exitoso de su carrera, Tres Juegos Olímpicos, medallas de plata en Panamericanos
y doradas en Odesur, la sitúan como Soﬁja, la grande tenis de mesa chileno.

El tricolor en las
altas cumbres

Por razones de calendario, lo hemos dicho,
cada nuevo año en este último tiempo ha
partido con la atención puesta en el desierto africano. 2001 no tenía por qué ser una
excepción. Y Carlo de Gavardo se encargó de conﬁrmar que su nombre seguiría
siendo noticia. Esta vez, con el respaldo de su mayor experiencia en los recorridos,
al intentar el París-Dakar fue compensado con las primeras alegrías. En la quinta
etapa se convirtió en el primer latinoamericano en adjudicarse un tramo y, tras
superar problemas físicos que le aquejaron, subió al podio como tercero en la
clasiﬁcación general. Un lugar tal vez impensado para el breve camino recorrido
hasta ese momento, pero punto de partida para su mejor valorización y presagio
de una temporada feliz.
Así fue. En el Rally de Túnez ﬁnalizó en segundo lugar, aventajado sólo por el
italiano Fabrizio Meoni, ganador del París-Dakar. Luego, en España, en el Montes
de Cuenca agregó a su palmarés una importante victoria. De regreso en tierra sudamericana revalidó su condición de monarca en el argentino Rally de Las Pampas.
De manera que no sorprendió que se situara en el primer lugar de la clasiﬁcación
de la Copa del Mundo Rally-Raid con amplia ventaja en el puntaje sobre el mismo
Meoni. Es decir, haciendo honor a su apodo de “El Cóndor de Hualquén”, el piloto
chileno voló hasta la cumbre del motociclismo mundial.
No fue el único deportista nacional que supo de alturas. A mediados de mayo,
por primera vez un grupo de montañistas llegó a la cima del Makalú (8463 m) en
los Himalaya. Pablo Gutiérrez, Andrés Stambuk y Ernesto Olivares, este último
sin la ayuda de oxígeno, agregaron un nuevo nombre a los afanes por conquistar
los 14 “ochomil”, que forman la afamada cordillera. Porque un par de meses
después Luis Álvarez y Claudio Gálvez añadían el Gasherbrum I o Hidden Peak
a la serie de cimas alcanzadas, aunque a un alto costo. En el descenso, Gálvez
cayó más de mil metros para quedar sepultado para siempre en esas nieves. Experimentado escalador, Gálvez había conseguido también un par de años antes
el Broad Peak (8047 m).
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En Ankara, Turquía, en la segunda quincena de julio se disputó el 13er. Mundial
Militar Ecuestre con participación de representantes de quince países. Y la delegación chilena regresó con dos títulos en su bagaje. Por equipos e individual. El
primero lo formaron el teniente Sergio Iturriaga en “Lhekla”, el mayor Sergio
Rikli en “Kington”, el teniente Alfonso Anguita en “Kevin” y el teniente Javier
Witto en “Lyro”. La medalla de oro individual fue del teniente Iturriaga. Nueva
conﬁrmación de la capacidad del deporte ecuestre en el medio militar en la
huella del récordado general Eduardo Yáñez Zavala, distinguido años atrás por
el Comité Olímpico Internacional como el mejor jinete del mundo.
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Entre ambas expediciones, otro hito para el deporte nacional. Por primera vez un
grupo de mujeres latinoamericanas llegó a la cima del Everest (8848 m) y ellas eran
chilenas: Patricia Soto, Vivianne Cuq y Cristina Prieto, junto a Andrea Muñoz y
Cristián Cuq, fueron las autoras de un hecho signiﬁcativo para el montañismo de
nuestro país, rubricando una temporada importante en ese aspecto, pero que se
vio enlutada por sensibles pérdidas. Porque al ya mencionado Claudio Gálvez se
sumaron Sergio Zárate y Máximo Bombardiere en nuestro país y Omar Bascur,
Sergio Henríquez y Rodrigo Villalobos, atrapados por una avalancha en Perú.
¿Venganza de la montaña?

2001 sirvió para que la joven golﬁsta Nicole Perrot corroborara los aprontes que,
incluso en el terreno internacional, había realizado desde niña. Vencedora del
US Girl Juniors Championship, logró los subtítulos en el Campeonato Femenino Aﬁcionado de Estados Unidos y el Junior World, en que fue superada en un
desempate. Posteriormente, clasiﬁcó para el Futures Tour 2002, que es el paso
previo al ingreso al profesionalismo, su meta de siempre. Sin embargo, no todos
sus éxitos se registraron más allá de nuestros límites. En casa fue puntal para que
Chile reconquistara la Copa Los Andes, el campeonato sudamericano, después
de 45 años. En las canchas del Club Los Leones de la capital, junto a Gloria Soto,
capitana, a María José Hurtado, Claudia Rigo Righi y Francisco Vargas lograron
imponerse sobre equipos fuertes como el colombiano y el argentino.
El atletismo, por su parte, tuvo en otro joven, Jorge Naranjo, la expectativa de
una ﬁgura de reales proyecciones. En el Panamericano de su categoría disputado
en Santa Fe, Argentina, Naranjo logró medalla de oro en el salto con garrocha
con 5,30 m, y mejoró los récord chilenos en salto triple con 15,60 m y en el
decatlón con 7.020 puntos. Un proyecto de campeón de aristas desusadas en el
medio nacional.
Y si de jóvenes se trata, el tenis mostró que tiene reservas. En las canchas
del Estadio Palestino, Jorge Aguilar, Guillermo Hormazábal y Carlos Ríos,
capitaneados por Marcos Colignon, se titularon campeones mundiales Sub
16 y fueron terceros en el Sudamericano Juvenil Sub 18, clasificando para la
Sunshine Cup.
En el tenis de mesa, Andrés Cortés fue la primera ﬁgura en el Latinoamericano
de La Habana y en el Sudamericano de Lima con cinco y cuatro medallas de oro
respectivamente. Mientras, los ciclistas Marco y Marcelo Arriagada, Enzo Cesario,
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de los “ochomil”
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Everest (8.848 m)
15.05.92

Cristián García Huidobro, Rodrigo Jordán, Juan Montes

15.05.92

Mauricio Purto

23.05.01

Patricia Soto, Vivianne Cuq, Cristina Prieto, Cristián Cuq

15.05.04

Ernesto Olivares, Misael Labial, Andrónico Lucksic, Eugenio Guzmán

K2 (8.611 m)
13.08.96

Cristián García Huidobro, Miguel Purcell, Waldo Farías, Misael Labial

Lhotse (8.516 m)
11.05.06

Rodrigo Jordán, Ernesto Olivares, Max Meza, Nicolás Ibáñez Scott,
Nicolás, Ibáñez Varela

Makalú (8.463 m)
12.05.01

Pablo Gutiérrez, Andrés Stambuck, Ernesto Olivares

Cho Oyu (8.201)
29.04.87

Mauricio Purto, Ítalo Valle

18.05.99

Cristina Prieto, Fernando Luchsinger

Gasherbrum (8.068 m)
09.07.01

Luis Álvarez, Claudio Gálvez

Broad Peak (8.047 m)
12.07.99

Luis Álvarez, Claudio Gálvez, Marcelo Quiroz

12.07.99

Rodrigo Vivanco, Rodrigo Vial

Gasherbrum II (8.037 m)
09.06.79

Gastón Oyarzún, Claudio Lucero

30.07.90

Mauricio Purto, Ítalo Valle

Shishapangma (8.027 m)
27.09.91
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Mauricio Purto, Ítalo Valle

Alejado de los primeros lugares de la escalerilla sudamericana desde ﬁnes de los
años 60, el básquetbol femenino sorprendía al situarse en el podio después de tan
larga espera con algunos valores de condiciones.
En suma, una temporada más que satisfactoria.

Un año con
saldo a favor

Mientras Dimayor, la liga profesional de nuestro básquetbol, ofrecía una cerrada ﬁnal entre
Deportivo Valdivia y Provincial Llanquihue,
que se deﬁnió para los del Calle Calle por
4 triunfos a 3, silenciosamente –como corresponde al juego- Roberto Cifuentes
se volvió a imponer en el Abierto “Ciudad de Sevilla” en España y con mayor
estruendo, el entrenador Manuel Pellegrini aﬁanzaba su carrera internacional
al ganar la Copa MERCOSUR con San Lorenzo de Almagro sobre Flamengo de
Brasil en deﬁnición a penales.
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Luis Sepúlveda, Antonio y Juan Cabrera y José Aravena conquistaban medallas en
la cita panamericana de Medellín.

A comienzos de febrero, la Escuela de Caballería de Quillota fue impecable escenario del XIV Mundial Ecuestre Militar, con sorpresiva presencia de un público
masivo que alentó entusiastamente a los defensores chilenos. La representación
nacional obtuvo medallas de oro en adiestramiento con el comandante Max Piraino y “Jeque” en individual y por equipos con el mismo binomio junto a Óscar
Coddou en “Bridge” y Julio Fonseca en “Ariki Nui”.
También fue ganador en saltos por equipos con Alfonso Anguita en “Lhekla”,
Javier Witto en “Kingston”, Sergio Iturriaga en “Fascinante” y Sergio Rilkli en
“Black Lake Lider” mientras que en individual el binomio Rikli-”Black Lake Lider”
se ubicó tercero. En el Concurso Completo, el mejor representante chileno fue el
capitán Germán Villarroel en “Jaguar”, cuarto, y por equipos fue sub campeón,
integrado, además, por sus pares Ricardo Sthanger en “Grillo”, Guillermo Garín
en “Javiera” y José Carrera en “Gualpilo”.
Los triunfos nacionales prosiguieron porque en el Mundial Juvenil de Patín hockey,
disputado “a tablero vuelto” en el Polideportivo de Viña del Mar, Chile, con la
dirección de Osvaldo Rodríguez, revalidó el subtítulo que había alcanzado un año
atrás en Colombia. En la ﬁnal, España se impuso por 4 goles a uno. Por su parte, los
corredores en patines obtuvieron el tercer lugar en el Panamericano desarrollado
en Cartagena de Indias con José Guzmán y Carolina Santibáñez como primeros
actores. Guzmán ganó oro en maratón y en 20 mil metros, plata en 500 y 3000 m
y bronce en mil metros, mientras Carolina aseguró oro en 10000 metros y bronce
en 15000 metros por eliminación.
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Y los tenistas extendieron las sonrisas porque Fernando González y Nicolás Massú
fueron campeones en Viña del Mar y Buenos Aires, respectivamente. González,
quien había sorprendido al llegar a los octavos de ﬁnal en el Grand Slam de Australia, dio cuenta de Nicolás Lapenti en el acogedor recinto de Las Salinas de la
Ciudad Jardín, mientras Massú daba vuelta bajo el húmedo calor bonaerense de
un marcador ampliamente adverso ante el local Agustín Calleri para conseguir
su primera estrella. Dos anuncios de lo que sería para ambos la temporada y que
compensaron el amargo traspié por el Grupo 1 de la Zona Americana de Copa
Davis cuando Chile –con Marcelo Ríos incluido– cayó ante Canadá en Calgary por
un inexplicable 5-0, que fue parcialmente recuperado más tarde con la apretada
victoria de 3-2 sobre México en tierra azteca evitando descender al grupo 2.
Que Marco Antonio Verni asegurara medalla de oro en el 10º Iberoamericano de
Atletismo en Guatemala, no podía constituir novedad. Aun cuando con sus lanzamientos no pudo ir más allá de los 20 m (19,79), acentuó la supremacía ejercida
por Gert Weil en las competiciones anteriores en mérito a su condición de virtual
sucesor. Pero lo que se convirtió en espectacular sorpresa fue el cometido de un
trío de chilenos especialistas en gimnasia aeróbica, disciplina tradicionalmente
dominada por europeos y asiáticos. Contra todo pronóstico se alzaron con el título
mundial en la cita de Lyon, Francia, Carolina Chacón, Christian Olivares y Jean Paul
Chacón, quienes como ejecutores de una rutina perfecta, fueron los artíﬁces de una
contribución inesperada al medallero chileno del año 2002 y de una demostración
de lo efectivo de la perseverancia de este grupo de deportistas.
Son estas disciplinas con menor audiencia en los ámbitos deportivos las que han crecido
no sólo en cantidad de cultores. También lo han hecho en ﬁguraciones internacionales
en competiciones que han visto aumentar su frecuencia y, aunque en menor grado, su
repercusión. Uno de estos casos ha correspondido al esquí náutico que ha continuado
ganando espacios con tenacidad. Los hermanos Rodrigo, Felipe y Tiare Miranda,
exponentes de una devoción familiar inculcada por Francisco, su padre, dirigente de
la Federación Chilena con proyección internacional, han entregado ubicaciones y
medallas con generosidad. Si bien la especialidad no es olímpica, se le considera en
Juegos Sudamericanos y en Panamericanos, aparte de los Panamericanos y Mundiales
propios de la actividad. Este año, Felipe mostró en el XX Campeonato Latinoamericano
en Xoxocotla, México, una calidad a toda prueba al imponerse en las modalidades de
ﬁguras, slalom, salto y overall (general), incorporándose al escalafón mundial en los
lugares de avanzada. Triunfo que repitió en el Campeonato Abierto Junior de Estados
Unidos en Texas. Finalmente, en noviembre, en Los Morros, San Bernardo, en el Panamericano, junto a su hermano Rodrigo y a Larry Gisler como puntales, cumplen la
mejor actuación en este nivel con once medallas, cuatro de oro.
Si bien no es una actividad nueva, el tenis de mesa no sólo ha conservado sus preferencias en un amplio sector, - más de diez mil deportistas en actividad- sino que
se ha vigorizado en su andar. Ganadores del Campeonato Latinoamericano Adulto
en Santo Domingo, República Dominicana, cuentan con un nutrido contingente
joven que augura seguir los pasos de Berta Rodríguez y Juan Papic, los “oros”
individuales, así como de Soﬁja Tepes, que los gana con Berta en el doble damas y
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Miguel Cerda y Cristián Yantani, triunfadores
en el dos sin timonel peso ligero del Campeonato
Mundial de Sevilla.

con Papic en el mixto. Jorge Gambra, Augusto Morales, Alejandro Rodríguez, Juan
Salamanca, que contribuyeron con preseas de plata. Es el caso de los juveniles Paula
Vega, Beatriz Campillay, Carlos Olea, Patricia Álvarez, Rodrigo Quiroz, Ximena
Cerón y del infantil Andrés Cortés, quinto en el Mundial Juvenil de Tiszajuvaros,
Hungría, además de sus medallas panamericanas y subcontinentales. Supremacía
ratiﬁcada en los Sudamericanos de Guayaquil y Lima. Sin embargo, otro de sus
éxitos fue en plano directivo al obtener la sede del Mundial Juvenil de 2003 para
Santiago, responsabilidad entregada por vez primera a un país latinoamericano en
los 75 años de la Federación Internacional.
En cambio para el rugby no fue un buen año. La selección juvenil descendió
a la categoría B tras acumular sólo reveses en sus actuaciones en Italia: 48-3
ante Sudáfrica, 19-17 ante Rumania, 35-31 ante Corea del Sur y 15-6 ante Uruguay, por lo que terminó relegada al último lugar. A su vez, los “Cóndores”
alcanzaron a entusiasmar en la eliminatoria panamericana para el Mundial de
Australia, pero sin concretar esas expectativas. Tras vencer en casa a Uruguay,
se produjeron las derrotas como huésped ante Estados Unidos y Canadá y si
bien en la revancha se superó de local a los estadounidenses, se cayó sin apelación ante los canadienses y no se pudo evitar el desquite de los “Teros”, en
su estilo, en tierra oriental.
Ya está dicho que los Juegos Sudamericanos, ODESUR, constituyen el examen
cuatrienal de nuestro deporte. Es la vara adecuada, antesala obvia para que los
mejores avancen al nivel panamericano y los escogidos al olímpico. Así, en agosto,
en Brasil, la representación exhibió sus antecedentes en la perspectiva de las confrontaciones anotadas. 111 medallas de las que 23 fueron de oro le permitieron a
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Chile recuperar el cuarto lugar detrás de Brasil, Venezuela y Argentina, y sobre
Ecuador, que le aventajó como anﬁtrión del encuentro en Cuenca ’98. Sin embargo, no es una clasiﬁcación que conforme plenamente porque en la competición
estuvo ausente Colombia.
En el plano individual, los honores para algunos nombres ya conocidos que aportaron su experiencia como Cristián Escalante en las pesas y para jóvenes como
Daniel Lillo, quien en carreras en patines se anotó con cuatro medallas de oro; el
golﬁsta Benjamín Alvarado, ganador individual y decisivo en el triunfo colectivo,
y el nadador Maximiliano Schnettler, quien sorprendió al ganar los 200 m libre.
Pero, no podía faltar un paso en falso. Denisse van Lamoen se había convertido
en la estrella del conjunto y gran ﬁgura del certamen con seis preseas doradas en
el tiro con arco. Sin embargo, los exámenes de dopaje acusaron un positivo que
le signiﬁcó ser despojada de dichos galardones, provocando el desconcierto y el
dolor en el equipo chileno.
Propicia para nuestro deporte fue la ciudad española de Sevilla. A la victoria del
ajedrecista Cifuentes, con el calendario recién iniciado, en septiembre, coincidiendo
con las ﬁestas patrias, los remeros valdivianos Miguel Cerda y Cristián Yantani
triunfaron en el dos sin timonel peso ligero del Campeonato Mundial disputado
en aguas hispanas.
Ya habían adelantado sus posibilidades en las Copas del Mundo de los años inmediatamente anteriores y en el Mundial de Hamburgo en 1998, de manera que
esta conquista fue producto de su ardua preparación. Registraron 6’29,97 que es
plusmarca en la prueba.
“Trabajamos muy duro para lograr esto. Pese a las condiciones difíciles del clima
en Valdivia, entrenamos todas las mañanas, con frío, lluvia, neblina y viento. Es
que dos teníamos bien claro para qué lo hacíamos”, explicó Yantani al recibir el
saludo del Presidente de la República, Ricardo Lagos. “Estamos esperando apoyo,
pero eso no signiﬁca que dejaremos de entrenar. Sin embargo, a veces uno se puede
aburrir”, complementó Cerda.
La trascendencia del primer lugar de Cerda-Yantani aminoró el valor de otra
signiﬁcativa presentación del remo chileno. En el mismo Mundial, Paola Rodríguez y Carolina Godoy, también valdivianas, fueron subcampeonas en la misma
categoría.
Con la estatura similar de los remeros se alzó Fernando González. Con la orientación
del entrenador argentino Horacio De la Peña, el tenista nacional cumplió cometidos
que le valieron el mayor ascenso del circuito, ya que había iniciado la temporada
fuera de los primeros 100. Sin embargo, su actuación en Australia desde la fase de
clasiﬁcación, su triunfo en Viña del Mar, sus presentaciones en Key Biscayne y en
el Abierto de Estados Unidos, más un nuevo título en Palermo y llegar a la ﬁnal
en Basilea fueron hitos notables que reaﬁrmaron su chance de consolidarse entre
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Otro deporte que ha visto incrementar sus cultores y avanzar en su calidad técnica
ha sido el hockey sobre césped. Las damas fueron subcampeonas del Sudamericano
Junior en Montevideo, tras un buen papel en casa en competiciones internacionales.
Y también obtiene una victoria en plano directivo: la sede del Mundial Femenino
de 2005.
En el fútbol varios jugadores chilenos que actúan en el extranjero saben de títulos.
Iván Zamorano es campeón en México con el “América”, donde también actúa
Ricardo Rojas mientras Rodrigo Tello lo hace en Portugal con el Sporting de Lisboa.
En el plano local, Universidad Católica se clasiﬁca campeón de Apertura.
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los mejores del mundo. Por lo pronto, esas campañas lo convirtieron en el nuevo
“1” del tenis chileno y junto al destronado Ríos clasiﬁcaron a Chile al Campeonato
Mundial por Equipos de Düsseldorf programado para el 2003. González junto a
Nicolás Massú, que también capitalizó adelantos importantes, han asegurado el
futuro inmediato del tenis chileno.

La nota triste fue la trágica muerte del pesista Alexis Nahuelquén, triple medallista
de oro en los Juegos ODESUR de Cuenca ’98 y una de las ﬁguras más promisorias
de todo el deporte chileno. Nahuelquén fue encontrado ahogado en la piscina
del Centro de Alto Rendimiento, CAR, donde permanecía concentrado por sus
méritos deportivos.

De títulos
y medallas

El Campeonato Mundial de Tenis por equipos en
Düsseldorf, la cosecha de medallas en los Juegos
Panamericanos de Santo Domingo y la emotiva
despedida a Iván Zamorano resaltan en la mirada
retrospectiva a lo que ofreció 2003 para el deporte chileno.
El panorama para el deporte de la raqueta no tuvo un buen comienzo de año. Por
Copa Davis, en la altura de Quito, Chile cedió 3-2 ante Ecuador de los hermanos
Lappenti. Ausentes González y Massú, lesionados, Marcelo Ríos no pudo con el
menor, Giovanni, el primer día, y si bien Hermes Gamonal y Adrián García sorprendieron en el dobles, el triunfo de Ríos sobre el experimentado Nicolás en la
jornada ﬁnal fue insuﬁciente. De manera que la ilusión de avanzar al grupo estelar
se desvaneció por un año más... Como poco después, el mismo “Chino” dejó escapar la corona del ATP de Viña del Mar ante el español David Sánchez, no era para
augurar grandes éxitos. Sin embargo, los hubo y de singular estruendo.
En mayo, el tenis chileno dijo presente en el Mundial de Düsseldorf, merced a las
buenas ubicaciones en el ranking de González y de Ríos. Y su campaña fue perfecta.
2-1 sobre Alemania y un 3-0 repetido sobre Suecia y Argentina le valieron avanzar
la ﬁnal. En el pleito decisivo, el 2-1 sobre República Checa dejó el trofeo en manos
chilenos junto al nada despreciable premio de 440000 euros. Bajo la capitanía de
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Una postal inolvidable: Chile campeón mundial
de tenis en Düsseldorf. Y vendrían más alegrías...

Horacio De la Peña, el tenis chileno se reencontró como expresión colectiva para
exhibir un marcado espíritu de lucha y una entrega generosa. González se llevó
los aplausos porque ganó todos sus compromisos en singles y dobles; Massú en el
binomio, y Ríos en el segundo individual, aportaron lo suyo, bajo la conducción
experta y atinada del argentino.
“Ser campeón del mundo es la alegría más grande de mi carrera. Haber ganado
el Lipton y ser número “1” fue mucho, pero esto lo vibré más. Quiero agradecer
a todos, a Horacio, a Fernando, a Nicolás. Si no fuera por ellos no hubiéramos
ganado. Sentí que aporté pero no tanto como lo hacía antes porque no tengo el
nivel de entonces. Creo que a Fernando y a Nicolás les va a servir mucho esto,
estoy muy, muy contento por ellos. Ser campeón del mundo es un golpe grande
para seguir adelante”, sostuvo Ríos en la celebración.
Por su parte, González agregó: “Esto es muy importante como equipo y debemos
llevarlo a la Copa Davis. Esa es una competencia en la que quiero hacer muchas
cosas. Esta semana demostramos que podemos llegar muy arriba. Es una espina
que tenemos clavada”.
Finalmente, Massú aﬁrmó: “Cuando el “Chino” ganaba siempre en la Copa Davis,
necesitaba a alguien que estuviera al lado para que lo ayudara y no lo tuvo. Gracias
a Dios, Fernando y yo ya podemos hacerlo”.
González sumaría en el resto del año dos impactantes victorias sobre números “1”.
En mayo ante el australiano Lleyton Hewitt 6-1 3-6 6-0 en Hamburgo y sobre Andre
Agassi 3-6 6-4 7-6 (7-5) en Washington, que junto a sus cuartos de ﬁnal en Roland
Garros son sus grandes hitos del año. Por su parte, Massú sumó las coronas de
Amersfoort y de Palermo y el challenger de Szczecin y fue ﬁnalista en Kitzbühel,
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El otro gran éxito nacional fue el papel cumplido en los Juegos Panamericanos de
Santo Domingo. Si bien la ubicación en el recuento ﬁnal le asignó el puesto 13º
tal como cuatro años antes, la captura de medallas fue mucho más signiﬁcativa.
De 12 se subió a 22. Casi el doble.
Nuevamente se obtuvieron dos “oros” que ratiﬁcaron el buen momento del ciclismo y del remo. Los pedaleros, conﬁrmando todos sus aprontes, mandaron en
la persecución por equipos con Luis Sepúlveda, Marco Arriagada, Enzo Cesario
y Antonio Cabrera. Los remeros, en idéntica acción, lo hicieron en el cuatro sin
timonel, peso ligero, con los experimentados Miguel Cerda y Cristián Yantani junto
a Javier Godoy y Felipe Leal.
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Bucarest y en el Master Series de Madrid, con lo que se situó en el 12º de la ATP.
En cambio, Ríos, pese a su promisorio comienzo, lamentó una nueva lesión en la
espalda que le alejó de los triunfos y de los planos de avanzada.

Entre quienes conquistaron “plata” hubo dos que eran candidatos al más preciado
premio: el tenista Marcelo Ríos, quien sorpresivamente cedió en la ﬁnal ante el
brasileño Fernando Melingeni, y el atleta Marco Antonio Verni, que se encontró
con un fuerte rival estadounidense en el lanzamiento de la bala. Mas, hubo superaciones gratas como la de la garrochista Carolina Torres, segunda con 4,30 m,
y los canoístas Jonnathan Tafra y Fabián López en el C2 1000. También, la cuota
del experimentado Cristián Escalante en la categoría máxima de la halteroﬁlia
y los jóvenes José Guzmán y Patricia Verdugo en velocidad del patín carreras y
Francisca Campos, bronce en mountainbike. Aparte de ver por primera vez a una
nadadora chilena en el podio en toda la historia de los Juegos: Kristel Köbrich,
tercera en los 800 metros estilo libre, quien había sido segunda en la distancia el
año anterior en los ODESUR.

Premios nacionales
del deporte

Fueron instituidos por la Ley del Deporte Nº 19.712.
Los primeros otorgados han sido:
2003
Selección nacional de fútbol, medalla de bronce en Juegos de Sydney 2000
Cristián Yantani y Miguel Cerda, remeros, campeones mundiales en Sevilla 2002
2004
Equipo de tenis, campeón mundial en Düsseldorf 2003 (Fernando González, Marcelo
Ríos, Nicolás Massú)
2005
Carlo de Gavardo, motociclista, campeón mundial de rally-raid
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La joven nadadora se deﬁnió rotundamente: “Más que competir contra mis rivales,
a mí me importa superarme. El contrincante soy yo. No trabajo pensando en una
ﬁnal. Todas nadamos en las mismas condiciones porque partimos de cero en el
monolito. No había ventaja para una ni para otra. Pero igual quedé feliz porque
la verdad es que no me esperaba terminar tercera. Bajar los tiempos sí, pero lo
otro jamás”.
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La ﬁgura chilena fue el ciclista Marco Arriagada, quien en abril había sido el vencedor
de la “Vuelta a Chile”, ya que al oro colectivo de la persecución sumó dos preseas
de plata, una en la prueba de puntuación y otra en persecución individual.
En el mar, Chile también supo de otro título mundial. ¿Quién lo aportó? No podía
ser otro que Alberto González en “35 Sur”, ganador de la cita mundial en Miami,
Estados Unidos. Fue su cuarto título en la categoría Lightning, que aseguró con
Claus Engell y el norteamericano Jay Lutz como tripulantes. No fue lo único del
experimentado navegante. Por cuarta vez fue campeón sudamericano de esta
misma modalidad en Ecuador, ahora con la colaboración de su hijo Diego y de
Fernando Gallyas. Pero como estos éxitos no le bastan y no estaba programado

La nueva Ley
del Deporte

E

l 9 de febrero de 2001, con la ﬁrma del Presidente Ricardo Lagos, fue publicada
en el Diario Oﬁcial la ley 19.712, que modiﬁcó en forma sustancial la 17.276, cuya
vigencia databa desde 1970 y ya no respondía a las exigencias de la evolución de la
actividad.
El nuevo texto legal deﬁne que “es deber del Estado crear las condiciones necesarias
para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas,
estableciendo al efecto una política nacional del deporte, orientada a la consecución
de tales objetivos”.
Entre sus contenidos, crea el Instituto Nacional de Deportes, que se conoce como
CHILEDEPORTES, en reemplazo de la antigua Dirección de Deportes y Recreación,
vinculado a la Presidencia de la República a través del Ministerio Secretaría General de
Gobierno. CHILEDEPORTES propondrá la política deportiva, asignará recursos para
el desarrollo del deporte y supervigilará las organizaciones deportivas. Dicho servicio
cuenta con un Consejo Nacional, integrado por representantes de diversos estamentos
del deporte, presidido por el Director Nacional.
También, la ley determina la existencia del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, FONDEPORTE, para el ﬁnanciamiento de proyectos, programas o actividades.
Asimismo establece créditos en impuestos a donaciones de contribuyentes para planes
deportivos.
Por último crea el Premio Nacional del Deporte de Chile, que se otorgará anualmente
al deportista o equipo de deportistas chilenos que en el año calendario anterior se haya
distinguido por sus resultados competitivos o por su trayectoria.
“Estoy seguro que al promulgar esta ley termina una etapa y comienza otra. Espero,
que si hacemos las cosas bien, podremos no solamente tener un país que masivamente
practica el deporte –porque mejora la calidad de vida de todos nosotros- sino también
un país capaz de premiar aquellos deportistas excelentes que los pudimos captar cuando
eran muy niños en los comienzos de su enseñanza”, sostuvo el Presidente Lagos tras
ﬁrmar el texto legal.
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¿Y qué aconteció con el fútbol? No fue un año para el recuerdo. Las selecciones
Sub 20 y Sub 17 no superaron el cedazo eliminatorio. Y “la Roja” inició su proceso
con Alemania 2006 en la mira, pero con serias dudas bajo la dirección de Juvenal
Olmos. Se empató con Argentina en Buenos Aires y se venció a Perú en Santiago.
Sin embargo, el llamado a la realidad lo hizo Uruguay con su triunfo en Montevideo
y, sobre todo, Paraguay, cuando se llevó los tres puntos que Chile estaba obligado
a asegurar en su reducto de Ñuñoa. La incertidumbre sobre las anunciadas expectativas chilenas se acrecentaron.
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el Lightning en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, González en un
J-24 aportó un bronce junto al ya mentado Engell, a Pablo Barcelona y a Marcelo
Avaria. En suma, calidad a toda prueba.

Para la historia. Por primera vez fue asignado el Premio Nacional del Deporte,
instituido por la Ley Nº 19.712, con que el Estado chileno reconoce a deportistas
que cumplan una actuación relevante. Los futbolistas olímpicos que ganaron el
bronce en Sydney 2000 con Iván Zamorano a la cabeza y los remeros Miguel
Cerda y Cristián Yantani iniciaron este año la lista de los escogidos para alinear
en el Olimpo chileno.

El año del oro...
y del tenis

El mundo vio resurgir los principios del olimpismo
en los años postreros de 1800. En Francia, el Barón
Pierre de Coubertin postula la restauración de las
competiciones de la Grecia antigua con el respaldo
de una concepción ﬁlosóﬁca y humanista. Su llamado coincide con innovaciones
pedagógicas en pos de prácticas al aire libre y de ejercicios complementarios a las
otras enseñanzas. Así nacen los Juegos Olímpicos de la era moderna, en Atenas,
en 1896, con algo más de tres centenares de representantes de 13 países, entre ellos
Chile, cuya bandera estuvo en manos del atleta Luis Subercaseaux, competidor en
100, 200 y 400 metros planos.
Desde ese año, el recorrido chileno sólo supo de preseas de plata y de bronce y
no muchas, por cierto. Manuel Plaza abrió la ruta en 1928, 32 años después de
los primeros Juegos de la capital ateniense. Y recién en el 2004, más de un siglo
después de esa primera justa de los cinco anillos, Chile vivió la ﬁesta de recibir en
casa el oro olímpico. Felizmente, por partida doble. El tenis se encargó del valioso
aporte. Nicolás Massú Fríed se convirtió en el más grande deportista nacional de
todos los tiempos al conquistar el título individual y, también, el de dobles junto
a Fernando González Ciuffardi. Dos jóvenes deportistas que ratiﬁcaron todo lo
que habían hecho en otras competiciones con una lección de coraje y talento,
imperecedera para el país entero, pendiente de las transmisiones por televisión y
que, tras el trascendente resultado, salió a las calles a desbordar su regocijo.
Fernando González proporcionó la primera dosis de felicidad cuando inclinó a su
favor el pleito por el tercer lugar individual ante Taylor Dent, de Estados Unidos,

495

pese a un tobillo lesionado que le perjudicó en semiﬁnales frente a Mardy Fish,
otro estadounidense, y a la extenuante prolongación del tercer set, que decidió
con un espectacular 16-14.
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Ya Chile tenía un bronce que sumado en el cálculo más pesimista a dos platas por
ser ﬁnalistas en dobles y en individuales conﬁguraba la recolección más importante
de nuestro deporte desde hacía casi medio siglo, el ‘56, con Marlene Ahrens y los
boxeadores Tapia, Lucas y Barrientos. Pero estos gladiadores contemporáneos no
se conformaron, querían más y lo consiguieron...
Sin mucha espera, González volvió a la cancha junto a Massú para deﬁnir el
dobles. Y más de cuatro horas requirieron para doblegar a la pareja de alemanes
integrada por Nicolás Kiefer y Rainer Schüttler. Acentuaron la ilusión inicial
con un parcial 6-2, pero las esperanzas parecieron derrumbarse en los episodios
siguientes, adversos 4-6 y 3-6. Y el cuarto pudo ser decisivo porque los europeos
estuvieron cuatro veces por inclinarlo a su favor. Sin embargo, con fortaleza de
espíritu, los nacionales salvaron esos puntos para quedarse con un 7-6 que redobló
su ánimo. En el quinto, los chilenos se jugaron enteros, animándose entre sí en
cada jugada, coordinando sus golpes, sacando fuerzas de donde ya no les quedaba, para deﬁnir 6-4 en su favor. ¡Chile saboreaba su primer oro olímpico! Massú y
González celebraban apretados contra el suelo no sólo por felicidad. También, por
cansancio. Baste señalar que González enteró ese día siete horas y ocho minutos
combatiendo en la cancha por un total de 98 juegos. Fue el precio de un oro y un
bronce. También, de las coronas de olivos que adornaron las cabezas de ambos
en la emotiva ceremonia ﬁnal.
“He pasado muchas emociones porque me dolió muchísimo perder en semiﬁnales.
Estaba muy triste, incluso antes de entrar a la pelea por el bronce en singles seguía
triste. Pero por suerte me pasó y pude ganar mi primer desafío del día. Después
vino el partido con Nicolás. Estoy muy emocionado. Más allá de la medalla de
oro, por la forma en que ganamos y salimos adelante. Siento que este triunfo me
ha hecho crecer como persona, como deportista, como tenista. Me siento distinto. Supe salir del odio profundo que tenía por haber perdido el single. Ganar esta
medalla vale la pena, cualquier cansancio. Esta medalla me va a acompañar toda
la vida”, comentó González.
Pero para Massú quedaba tarea sólo horas más tarde...
Y también cumplió. Al mediodía del domingo 22, Massú salió en pos de colgar
de su cuello otra medalla de oro. Su adversario, el conocido Mardy Fish, de los
EE.UU., quien había aventajado un par de días antes a González y que venía con
bastante tiempo de descanso en comparación con el agotador dobles que había
jugado nuestro compatriota. Mas, Nicolás Massú no supo de vacilaciones para
sacar el resultado que no sólo anhelaba en lo personal sino que había sido ambición del deporte de Chile desde hacía 108 años... Su batallar duró más de cuatro
horas, incluida la atención por un terapeuta de su muslo izquierdo, que para él
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El sueño del viñamarino estaba cumplido. El del país, también.
“Estoy contento con lo que ha ocurrido y de haber visto a Nicolás y Fernando brindarse
por enteros en la cancha. Es que para los chilenos las cosas siempre nos cuestan, pero
lo hacemos con fuerza y corazón. Estos muchachos tienen coraje y convicción para
vencer a la adversidad. En ese aspecto nos dieron una gran lección de cómo deben
hacerse las cosas. Son un ejemplo para la juventud chilena, un espejo de superación.
En Atenas hubo una tremenda camiseta, un tremendo coraje y una gran camiseta de
Chile” aﬁrmó emocionado el Presidente de la República Ricardo Lagos.
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deben haber sido bastante más largas. Fue lo que costó el inolvidable 6-3 3-6 2-6
6-3 y 6-4. El desenlace que desató la euforia popular al escuchar “Medaille d’or,
Nicolás Massú, de Chili”.

“¡Qué les puedo decir a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, que me acompañaron durante toda mi carrera. Simplemente gracias” declaró Massú desde la capital
griega. “Cuando estaba mal en el partido, miraba hacia donde estaban todos los
deportistas chilenos y los técnicos. Eso me ayudó, no los podía defraudar. Si perdía
esta ﬁnal, siempre iba a estar en mi memoria. Estoy colapsado, no lo puedo creer.
Esto es como un sueño, ahora puedo morir tranquilo. La verdad es que todavía no
lo asimilo: estos fueron los dos días más felices de mi carrera, por lejos”.
Luego precisó: “A cada rato me decía que esto no se iba a repetir nunca en la vida.
Yo sabía que era ahora o nunca y eso me ayudó a vencer el cansancio. Aunque igual
tenía la esperanza que me iba a sentir mejor en un momento y que se iba a pasar
el dolor de la pierna. Siempre tuve fe y también un poco de suerte”.

Nicolás Massú y Fernando González dieron el
primer oro olímpico a Chile. Pero aún faltaba más...

xxxxxxxxxxx
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¿Fue el único éxito que alcanzó nuestro tenis este año? Por supuesto que no. Pero
el valor del oro olímpico inclinó la balanza. Ni siquiera el segundo título mundial
consecutivo por equipos en Düsseldorf eclipsó la conquista de Atenas. Y fue una
victoria también meritoria. Porque en su grupo dieron cuenta de República Checa,
Alemania y España para deﬁnir ante Australia. Las victorias en single permitieron el
triunfo. Fernando González completó 13 partidos invicto en este nivel al dar cuenta
de Lleyton Hewitt por 7-5 y 6-2 mientras Massú apabulló a Mark Philippousis 6-3
6-1. El dobles fue para Wayne Arthurs y Paul Hanley, en reiterado 6-4 sobre Massú
y Adrián García cuando el desenlace estaba consumado.
Mas, en una reseña de esta índole no pueden soslayarse los cometidos por Copa
Davis en que una seguidilla de 5-0 lo elevan al Grupo Mundial. Primero fue a
domicilio sobre Perú, luego en Viña del Mar sobre Ecuador y Japón. Otro sueño
estaba cumplido. Incluso, con alguna tardanza, porque las campañas de los puntales
Massú y González demoraron en cuajar en la máxima competición mundial por
equipos del tenis. Y mientras esto sucedía, Marcelo Ríos fracasaba en sus afanes
por volver al circuito rentado después de las lesiones que le cobraron el precio al
sostenido esfuerzo de los años intensos de su refulgente trayectoria. Una derrota
ante el argentino Mariano Delﬁno en San Luis de Potosí, en México, 7-5 6-3, aceleró
la decisión de su alejamiento deﬁnitivo. Para el recuerdo quedaba su “1” y los 18
títulos ganados, así como su aureola auténtica de grande. El rey había muerto pero
sus sucesores ya habían asomado con legítimas pretensiones a la corona.
Aún con el predominio del tenis, otras disciplinas consiguieron ﬁguraciones auspiciosas en las exigencias severas de las competiciones internacionales de buen
nivel. En la misma Atenas, el ciclista Marco Arriagada terminó 11º en la prueba
de puntuación en pista, idéntica posición a la de la remera Soraya Jadue en la ﬁnal
de singles. Y en el agua, Kristel Köbrich que había sido la primera chilena en llegar
al podio panamericano, lo fue también como ganadora de los 800 y 1500 metros
estilo libre en el Sudamericano de Brasil, batió el récord subcontinental de los 800
m en el marco olímpico.
Mención especial para el polo que, invitado a Inglaterra, en los aristocráticos pastos
del Windsor Park ganó la Copa Coronación al vencer a los locales por 10 a 8. Los
hermanos José y Gabriel Donoso, ambos con handicap 8, Jaime Huidobro 7 y Alejandro Vial 4, reaﬁrmaron la superioridad que en el Club San Cristóbal alcanzaron
dos años antes por 13 a 8 sobre los británicos. Gabriel Donoso fue ungido como el
mejor jugador del partido, trofeo que le fue entregado por la Reina Isabel.
Sin embargo, en el Mundial disputado en Chantilly, Francia, al cual accedió el conjunto chileno, tras superar al siempre fuerte equipo de Argentina, quedó eliminado
por el mismo cuarteto británico, que se tomó trascendente revancha. El cuarteto
criollo derrotó a Estados Unidos 9-7, a Australia 15 –4 y a Francia 12-6 en su grupo.
Cayó ante Inglaterra 6-7 para deﬁnir el tercer lugar a su favor ante los franceses
12-7. A juicio de muchos, Chile estaba para campeón mundial.
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El cansancio acumulado, cuatro horas de partido, una lesión en el muslo. Nada de eso fue obstáculo
para que Nicolás Massú alcanzara el sueño máximo: la
presea dorada.
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Un título que, en cambio, no dejaron escapar los cazadores submarinos. Siguiendo el ejemplo de Raúl Choque, el 73 en Iquique, y de Alejandro Flores, el 86 en
Antofagasta, Chile logró su tercera corona del mundo en las aguas en el puerto
iquiqueño. Ludwin Duarte, Franco Bórquez, Luis Muñoz y Pedro Lay dieron el
título a nuestro país por equipos.
Sin coronas, pero con la mira en Beijing 2008, el gimnasta Tomás González mantuvo su fervor por los entrenamientos, aún después de la partida de su técnico, el
ruso Evgeny Belov. Los resultados han sido superiores a los aguardados pese a esa
ausencia y al hecho de trabajar virtualmente solo. En la cita mundial de Glasgow,
por la Copa del Mundo, consiguió medalla de plata en suelo y de bronce en salto,
satisfacciones impensadas para esta disciplina. “Soy fuerte en esas especialidades,
pero debo mejorar en los otros, porque si me clasiﬁco tiene que ser por medio del
“all round”, sostuvo el joven deportista.
Y aun cuando en Atenas supo del desencanto de realizar tres tentativas nulas y
retornar con ese sinsabor, Marco Antonio Verni también continúa pensando en la
capital china, o sea en los Olímpicos de Beijing 2008. No en vano había dado “Un
balazo a la historia”, como tituló “El Mercurio” la información sobre su récord
nacional de 21,14 metros en el lanzamiento de la bala que realizó el 30 de julio en
San Carlos de Apoquindo, distancia que borraba los 20,80 metros de Gert Weil,
no superados desde 1986. “A Gert Weil le dije que siempre el alumno supera al
maestro. Y, bueno, tenía que suceder. Por ﬁn lo logré. Lo siento mucho, Gert”,
declaró el fornido atleta agradeciendo, además, a su antecesor y consejero.
En suma, un año para la verdadera historia este 2004.

Campeonas mundiales
de patín hockey

En el gimnasio de San Miguel, un
grupo de muchachas entregó por
primera vez un título del orbe en
una disciplina colectiva a nuestro
deporte.

La aventura comenzó en el 2003.
Una invitación al Mundial de Alemania el 2004 les abrió el camino a la cotización
internacional. Actividad emergente en el ambiente local, -sin liga competitivasus peticiones de apoyo no encontraron eco ni en Chiledeportes –el organismo
estatal- ni en la empresa privada. Pero ello no abortó su propósito. Los padres se
encargaron de costear los pasajes y el hospedaje corrió por cuenta del anﬁtrión.
Chile terminó en el décimo lugar patentando las futuras expectativas del hockey
patín femenino.
El inagotable entusiasmo de las jóvenes deportistas y de sus familias, el compromiso
de dirigentes de la disciplina y el respaldo oﬁcial hizo el resto. Al año siguiente
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Las triunfadoras
Arqueras
Constanza Reyes

21 años

Paulina Tapia

22 años

Defensas
Alexa Tapia

21 años

Roberta Urrea

16 años

Fernanda Urrea

17 años

Karin Reindhart

34 años
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hubo una cuota para técnicos e implementos y, obtenida la sede del Mundial 2006,
aportes del Estado para organizar la magna cita, para material deportivo, para giras
a España y Argentina y para la Copa América, un aperitivo de la cita mundialista
en el Gimnasio de San Miguel.

Delanteras
Tadish Prat

17 años

Francisca Puertas

18 años

Marcela Bustamante 19 años
Camila Méndez

17 años

Entrenador: Rodrigo Quintanilla - Ayudante: Rubén Leni
Constanza Reyes fue designada como “mejor jugadora” del campeonato.

Los resultados positivos –avalados inicialmente sólo por la ilusión de sus protagonistas- comenzaron el último día de septiembre para culminar el 7 de octubre
con el máximo trofeo alzado por manos chilenas ante el delirio de un público
que aumentó jornada a jornada para repletar el recinto la noche ﬁnal y obligar a
improvisadas transmisiones por el cable de TV, de alguna emisora capitalina y a
la interrupción de programas sabatinos para la entrega del resultado ﬁnal. ¡Chile
campeón del mundo!, gritado a coro por primera vez para un deporte colectivo
con nuestros colores.
La fe, la disciplina y la entrega generosa de una decena de mujeres chilenas, dirigidas
por un cuerpo técnico idóneo, convencido y convincente de sus expectativas, había
encontrado un premio que pocos anticiparon. Una goleada sobre Inglaterra fue el
primero de cinco triunfos – Suiza, Colombia, Portugal y España, los siguientes-que
la derrota ante Argentina en el tramo inicial no alcanzó a perturbar para situar en
lo más alto del podio al hockey patín femenino de nuestro país, dejando atrás a
rivales que cometidos previos les asignaban mayor chance.
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Las campeonas mundiales del patín hockey

se ganaron el corazón del pueblo y se inscribieron en la
historia deportiva del país.

La victoria con gol de oro sobre España en la ﬁnal desató el desborde de los privilegiados cuatro mil testigos de la proeza. La emoción de las jóvenes en la cancha
abrazadas por sus familiares, el himno nacional coreado por el público, la vuelta
olímpica con la bandera chilena desplegada fueron el corolario para una jornada
inolvidable. Diez muchachas y sus técnicos se ganaban una página dorada en el
historial de un deporte como el nuestro, poco acostumbrado a esta suerte de
satisfacciones.
Tras el título, el masivo reconocimiento oﬁcial y popular. El saludo de la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda con la entrega de un premio inesperado (11
millones 700 mil pesos para cada campeona), las promesas de nuevas canchas en
la Región Metropolitana para difundir la disciplina, el homenaje de la Cámara de
Diputados, y la espontánea adhesión popular al paso de las triunfadoras rubricaron
una conquista que superó todo cálculo.
Bien lo dijo la primera autoridad del país: “Siento un orgullo profundo por lo que
han hecho. Estamos todos muy felices y hemos decidido entregarles un incentivo
para que sigan proporcionándole triunfos al país”, antes de sumarse al enfervorizado “ceacheí” de las estrellas.
Las patínhockistas ratiﬁcaron signiﬁcativas actuaciones que los varones adultos
tuvieron en Mundiales alcanzando cuartos puestos o títulos sudamericanos y los
juveniles con dos meritorios subtítulos del mundo. Semanas antes del resonante
triunfo colectivo, la juvenil corredora en patines Catherine Peñán en el Mundial de
Corea ganó tres pruebas (10 mil metros mixtos, 15 y 20 mil metros eliminación)
y fue segunda en dos (10 mil metros ruta y prueba de equipos) convirtiéndose en
la más laureada deportista de la magna cita.
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30.09

Chile 4 – Inglaterra 1

Goles: Roberta Urrea, Tadish Prat, Francisca Puertas y Fernanda Urrea, CHI; Claire
Hallam, ING.
01.10

Chile 3 – Suiza 2

Goles: Tadish Prat, Fernanda Urrea y Marcela Bustamante, CHI; Joêlle Chollon y
Sonja Thôni, SUI.
03.10

Chile 0 – Argentina 2

Goles: Adriana Gutiérrez, 2, ARG.
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Resultados

Cuartos de ﬁnal
05.10

Chile 3 – Colombia 2

Goles: Francisca Puertas y Tadish Prat, CHI; Carolina Escobar y Catalina Acevedo,
COL; gol de oro: Tadish Prat, CHI.

Semiﬁnales
06.10

Chile 4 – Portugal 3

Goles: Marcela Bustamante, Fernanda Urrea 2 y Roberta Urrea, CHI; Neura Pebre,
POR, 3.

Final
07.10

Chile 2 - España 1

Goles: Francisca Puertas, CHI; Carla Guidicci, ESP, gol de oro: Fernanda Urrea,
CHI.
Clasiﬁcación ﬁnal: Campeón, Chile; subcampeón, España; 3o Argentina; 4o Portugal;
5o Francia; 6o Alemania; 7o Estados Unidos; 8o Colombia; 9o Brasil; 10o Italia; 11o
Australia; 12o Suiza; 13o Inglaterra; 14o Sudáfrica; 15o India y 16o Macao.

Por una
buena senda

Tras un sonoro fracaso en su postulación a ser sede de
los Juegos ODESUR, ganada por Bolivia, el destino puso
al alcance de Chile la magna competición sudamericana
cuando el país vecino no pasó, a juicio de la dirigencia
internacional, los exámenes previos y se optó por ofrecerla a nuestro país.
La base organizativa estaba –escenarios, recursos, solvencia- pero la decisión gubernamental optó por respetar a Bolivia, que defendía su chance aún a sabiendas
de tenerla perdida. Sólo si desistía, Chile entraba a postular. Y ello no aconteció,
así que se diluyó la expectativa. ¿Hasta cuándo? Los Juegos viajaron a Brasil...
Fue uno de los hitos de 2005...
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Carlo de Gavardo, un campeón
mundial fuera de serie.

Fuera de la esfera directiva, nuevamente honores para el piloto Carlo de Gavardo.
Pese a que su comienzo no fue el ideal. Una lesión en pleno Rally Barcelona-Dakar
y tras ello la muerte de Fabrizio Meoni en plena prueba... Abandono que le obligó a
jugarse entero en las compromisos siguientes. Así, fue tercero en el Patagonia-Atacama, segundo en Túnez, cuarto en Marruecos y Turquía y nuevamente segundo
en el Dos Sertoes de Brasil y en el de Los Faraones de Egipto. Con esa regularidad
el título mundial no se le podía escapar. Lo retuvo en su poder, conﬁrmando ser
una ﬁgura chilena de exportación.
Tan importante como el tenista Fernando González. Y es que este deporte no
mantuvo el nivel espectacular de 2004, vara demasiado alta para salvarla todos
los años. ¿Un tercer título consecutivo en el Mundial por equipos de Düsseldorf ?
Imposible, aunque batalló por serlo. Chile fue segundo en su grupo, aventajado
por el fuerte conjunto de Argentina, que cayó en la ﬁnal ante los locales.
Por Copa Davis le correspondió ir a Moscú a enfrentar a la fuerte Rusia. Y sin Massú,
que sin estar en su mejor año era hombre para complicar por su medalla olímpica.
González ganó a Mikhail Youzhny y perdió apretadamente con Marat Saﬁn, el ídolo
ruso. Sus compañeros poco podían hacer. Las esperanzas de avanzar en el esquivo
trofeo volvían a quedar en veremos, pero al menos mantuvo su lugar entre los escogidos. Y como añadió a su palmarés tres títulos de ATP, ﬁnalizó al borde los “top
ten”, 11º, y se dio el lujo de jugar el Master de Shangai. De todas maneras, un buen
año para el de nuevo “1” de las raquetas nacionales.
Y si de “top ten” se trata, la nadadora Kristel Köbrich conﬁrmó que es carta para
el futuro. En el Mundial de Montreal en la prueba de 1500 metros ﬁnalizó en el
noveno lugar. Nunca antes un deportista chileno había ﬁgurado tan alto en estas
instancias.
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En el exterior volvió a lucir el gimnasta Tomás González pero no está solo. Junto
a Felipe Piña lo hicieron bien en el Panamericano, tanto que Piña se trajo un subcampeonato y González acreditó que sus méritos siguen vigentes en el Mundial
de Melbourne, junto a los juveniles Juan Pablo González y a Max Fingerbruth.
Tanto como la patinadora Catherine Peñán, en la huella de Marcela Cáceres y
Carolina Santibáñez, que fue al Mundial de Pekín para regresar con tres medallas
de oro. Algo más que una promesa, pese a su corta edad. Los remeros Miguel
Cerda y Felipe Leal conquistaron plata en el Mundial de Gifú, Japón, en el doble
peso ligero; los hockistas sub 21 obtuvieron medalla de bronce en el Mundial de
Japón y, cuándo no, el esquiador náutico Felipe Miranda fue segundo en el Mundial
Sub 21 de Alemania y noveno en el Mundial Abierto de China para deportes no
olímpicos, donde actuó Peñán.
Los grandes del rugby sudamericano son Argentina con los “Pumas” y Uruguay
con los “Teros”. Los “Cóndores” de Chile son los terceros en discordia. Lo seguirán siendo el año próximo cuando busquen su paso al Mundial de Francia 2007
mediante el único cupo sudamericano. Dieron cuenta de Paraguay, 38-22, y de
Brasil, 55-13, para aﬁanzar esa posibilidad. Victorias sobre formaciones regionales
trasandinas y una gira a Europa aceleran el roce que requieren para llegar a ese
peldaño superior, que es una empresa ardua. Pero el rugby es amigo de las batallas
y lo demostraron sus cultoras al situarse en el quinto lugar en el segundo Sudamericano en emotiva deﬁnición sobre Uruguay, 10-5. Antes ganaron a Paraguay
y a Perú para perder con Argentina y Colombia en el campeonato que vio a Brasil
quedarse con la corona.
El hockey sobre césped cumplió un trabajo macizo, cimentado en los esfuerzos
de años recientes. Los varones fueron subcampeones en el Latinoamericano Sub
21 de La Habana, asegurando su participación en el Mundial de Rotterdam, en
que remataron en el puesto 15 con solo dos victorias sobre México pero con bastante experiencia acumulada para las perspectivas venideras. Y en casa, las damas
en su Mundial Sub 21 impulsaban el optimismo con fuerte viento, ya que en la
competición misma anduvieron bien pero en el agregado, mejor. Y el agregado
fue cómo entusiasmaron a un público que jornada tras jornada repletó graderías y
hasta encontró eco en la TV. En el Estadio Manquehue su cometido dejó atrás todo
cálculo para dejar a Chile en el grupo de avanzada, entre los diez mejores equipos
del mundo. Mérito de Constanza Abud, Dense y Camila Infante, Carolina García,
Sofía Walbaum y Andrea Castro, entre otras, dirigidas por Alfredo Castro.
El golf ha ampliado su resonancia merced al aporte continuado de sus primeras
ﬁguras en las continuadas competiciones que se realizan en otras latitudes. Nicole
Perrot es su abanderada en el duro torneo de la LPGA. Aún con altibajos, propios
de su juventud, ya supo de la satisfacción de su primer título en el Long Drugs
Challenge, que le abrió camino para conservar su plaza en el año venidero. Mas,
no es el único nombre en el ﬁrmamento internacional. Felipe Aguilar ya es actor
conocido en el circuito europeo junto a Mark Tullo mientras en la versión senior
Guillermo Encina y Ángel Fernández se mezclan con fogueados rivales de otros
países en una rutina siempre atrayente y de buenos premios que compensan el
esfuerzo para llegar al Viejo Continente.
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En páginas anteriores ﬁguró en el recuento como un valor de excepción el velerista
Alberto González, con varios títulos mundiales a su haber. El 2005 conquistó su quinta
corona del mundo y su sexto título de América del Sur en competiciones realizadas
en el Club de Yates Higuerillas de Concón. En la competición subcontinental de la
clase Lightning, en “35 Sur” sumó 15 puntos para asegurar el primer lugar sobre
otro chileno, Cristóbal Pérez, en “No te desesperes” con 24. Poco después, quedó
a la cabeza de las estadísticas del orbe al imponerse por quinta vez en el encuentro
mundial. No hay duda que es el mejor navegante de todos los tiempos de nuestro
medio, ya que suma, además, otro título mundial, pero en clase Etchells, aparte
de las medallas panamericanas... Un campeón de verdad, que mereció con creces
su designación como “Mejor de los Mejores Deportistas” de 2005.
“No pensé en esta distinción. Había otras ﬁguras mucho más conocidas y con
tantos méritos como yo. Además, mi deporte no es tan conocido ni difundido por
los medios de comunicación. Mis triunfos son producto de la persistencia, de la
consistencia y de la pasión. En ellos ha sido fundamental la ayuda y la comprensión
de la familia, sobre todo en los comienzos. Cuando uno gana llega más fácil la
ayuda estatal o de la empresa privada”, acotó el ﬂamante triunfador.
Es la entrega de nuestro deporte en sus años dorados.

Humberto Ahumada
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