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Presentación

El Estadio Nacional es el recintodeportivomás importante de Chile. Desdesu construcción a finales de ladécada de los treinta

hasta la actualidad ha sido escenario de las gestas deportivas más trascendentes de Chile, pero también ha sido testigo de

significativoseventos de nuestra historia nacional.l os Clásicos universitarios,el CampeonatoMundial de Fútbol,lascelebraciones

de la instalación de cada gobiernodemocráticoy la recepción de las más ilustres visitasy Jefesde Estadohan tenido lugar alll.

Asimismo este coliseo deportivo fue un espaciode tristes episodios. Despuésdel golpe militar de 1973 fue el mayor lugar de

detención de Chile. Miles de chilenos y centenares de extranjeros pesaron amargos momentos. fueron víctimas de la tortura y

muchos de ellosfueron asesinados. Sin duda el Estadio Nacional ha sido testigo de nuestra historia.

El 11 de septiembrede 2003 tuve el privilegio de firmarel Decreto que declara como Monumento Nacional, en la cetegcrra de

Monumento Histórico, el Estadio Nacional. Esta iniciativa fue resultadode una suma de esfuerzosde instituciones públicas, de

organizaciones sociales y de personas particulares,que despuésde un largoproceso, lograron la presentaciónde un expediente de

declaratoriay su posterior aprobación por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.

Ciertamente. dada la ocasión, esta declaración puso de relieve ese caprtutc triste de la historia del Estadio y de Chile. Peroel

Estadio Nacional es mucho más,y su historia avanzaa la par con nuestra trayectoria comosociedad, siendoescenariode alegrfas

y tristezas, de triunfos y derrotas, de momentos de gran relevancia, que el transcursodel tiempo nos revela en plenitud. Estos

hitos de gran proyección nos congregaron, nos unieron, nos hicieron sentir parte de nuestra colectividad, y por ello este gran

complejo deportivotiene un significado profundo para cada uno de nosotros, que trasciende su realidad física.

la edición de este libro responde a esas perspect ivas,abordandoa nuestro coliseodesdesus múltiplesfacetasy de esa manera

responde con creces al propósito de esta Secretaria de Estado de proyectar, consolidar y enriquecer el sentido colectivo de la

memoria, identidad y pertenencia a través de nuestros monumentos nacionalesy ast afincartambién, a pesar de los "muchos

pasados" una patria común.

Sergio Bitar
Ministro de Educación

Presidente Consejo de Monumentos Nacionales



El amigo de tantos

No podre sorprender la designac ión de Monu me nto Histórico de nuestro Estad io

Nacional decretada el 11 de sept iembre de 2003.

y es que en algo más de sus 66 ai'tos de existencia. [as instalaciones del principal

campo deportivodel pals han visto desfilar a millones de chilenos ávidosde la práctica

f[sica en canchasy pistas, tambiéna entusiastas adeptos de lasmagnascompeticiones

nacionales e internacionales, y, desgracladarnente, a no pocos compatriotas que su

pieron de la tortura y de la muerte en la profanación de su espíritu en 1973.

Una amplia realidad que le ha convertido en verdadero patrimonio de todos los

chilenos. ¿Quién no quiso ser protagonista o testigo de algun acontecimiento en el

Coliseo Central? ¿Quién no ha celebrado un t riunfo o lamentado una de rrota de algu

na r~presentaci6n nacional desde sus graderras? ¿CuAntos chilenos del norte y del sur

no se adentraron en sus límites sóloa poco de conocer la capital? Es ~I embrujo del

reducto de Ñufloa. que impulsa al compromiso espontáneo de la visita al -amigo de

tantos-oAlgo que ni siquiera el dolor y las afl icciones de muchos han podido derribar.

la Copadel Mundo de Fútbol del 62; las pioneras citas mund¡al~ de bésquetbcl

femenino y masculino en la década del SO Ylas recientes de atletismo y de carrerasen

patines para juveniles. la final de la Copa Davis de tenis e{ 76. de fútbol sub lael 87.

algunos tltulos de boxeo.emergen como hitos de nuestro deporte que encontraron en

el Estadio Nacional el alero digno y acogedor en su majestuosidad.

CHJl EDEPORTES tiene el privilegio de su administración. De procurar mantener

siempre [oven y servicial a su infraestructura, encaminada a la cuarta edad... De hacer

crecer sus recintos. adap tá ndoles a las severas exigencias de la modernidad. De intro

ducir la tecnologlade punta en su vetusta arquitectura. De acercar cada vez més a los

niños, a la juventud. a los adultos mayores, a la comunidad toda, a sus recintos para

que mejoren sucalidadde vida. Es su tarea que asume con la cara abierta a la esperan

zade un pars en movimiento y dever al Estadio Nacional para el Bicentenario corwer

tido en el Parque de los Deportes.

Por lo mismo, CHll EDEPORTES ha participado en la edición de este libro. que en

sus tres miradas plasma la innegable trascendencia de este Monumento Histórico,que

tanto admiramosy queremos por su significativapresencia enel acontecer de nuestra

patria.

E~sto vetasce Rodriguez
Subs«J?tariode Deport~s



Int roducción

En mayo de z003. este Consejo de Monumentos Nacionales recibió la solicitudde

declaración de Monumento Nacional en la cetegcrra de Monumento Histórico del

Estadio Nacional. Esta solicitud nos llenó de alegria y entusiasmo;se trataba de reco

nocer y protegeroficialmente un bien de primera importancia desde la perspect iva de

nuestra historia social polftica y deportiva. que ciertamente tiene un lugar ganado

dentro de la memoria colectiva como país.

la idea de declarar el btadio Nacional como Monumento Históf'ico no era nueva.

Anteriormente. diversas personas, e incluso en artículos de prensa, se hablan plantea

do esta posibilidad. En este sentido, el Consejo de Monumentos Nacionales tuvo

reuniones durante 1998 y 1999 con la administradón del Estadio Nacional para

explorar el mterés de ellos respecto de esta iniciativa. Sin embargo todevta faltaban

más apoyos y decisiones. los hechos dramáticos ocurridos alllen 1973 motivaban a

un importante grupo de personas y organizaciones: la historia deportiva impulsaba a

otros. Pero también fue muy importante para lograracciones más decididas, los anun

cios e ideas de demoler el estadio para dar lugar a proyectos inmobiliarios.

En este contexto recibimos la solicitud de dedaraciórl de Monumento Histórico

formulada por los arquitectos Claudia Wryywood y Marcelo Rodrlguez. quienes adjun

taron aproximadamente quinientas cartas de apoyo, incluidas las misivas de respaldo

de diputados,concejales,colegioscrctescnetes.crgenuectcnes de derechos humanos,

culturales, sociales y estudiantiles y de chilenos residentes ton el extranjero. Junto a

ellos recabamos el apoyo del Instituto Nacional de Deportes del Ministerio de la se

ceterre Generalde Gobit'mo, y porsobre todo,de la ent idad encargadade la adminis

tración del estadio, Chiledepcrtes.

Estaúltima institución, luego de conversarcon nosotros sobre los imperativos de la

'ldministración del bieny las implicanciasde la condición de Monumento Nacional se

~hirió con gran convicción a la iniciat iva. con plena conciencia del profundo signiflCa-

do del bien. Por su parte, el Consejo de Monumentos Nacionales, tambiéntomó razón

de que esta declaratoria significaba conjugar una serie de valores históricos, deporti

vos, arquitectónicos y urbanos con el normal desarrollo de un recinto que tiene que

adecuarse a los imperativos cambiantes del deporte y de la rnocIemización de sus

serviciose infraestructura.

l uego de la aprobación unánime por el Consejo de Monumentos Nacionales, la

declaración se hizo efectiva por Decreto Exento del Ministe rio de Educación N° 710,

del 11de septiembre de 2003. El área que tiene La condición de Monumento Nacional

comprende 60,46 hect áreas.

El Consejo de Monumentos Nacionales, como institución del Estado encargada de

la promoción y protección del patrimonio cultural monumental, y en el marco de la

Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, tiene como objetivo esencial el rescate y

la puesta en valor de la herencia histórica, artística y cultural de la nación, vinculándo

lo al servicioy a la vida de todos los chilenos.Eneste sentido, la promoción y difusión

a travésde diferentes medios y ate ndiendo las necesidades de diferentes audiencias,

ha sido tambi~n siempre una ta rea de dicha institución. Teniendo en cuenta estas

consideraciones, nos ha parecido imprescindible editar este libro que, por su enfoque

interdisciplinario, podr.1 propiciar una visión más globalde nuestro coliseo.

La decisión sobre los ejes tem énccs que se desarrollan en esta publicación (histo

ria, deporte y arquitectura), responden a dos razones. La primera de ellas es que el

Estadio Nacional constituye un ejemplo emblemático de bien patrimonialcuyo valor

recae tanto en sus valores arquitectónicos y urbanísticoscomo en los históricos, com

prendiendo estos ültimos como hechos reales y simbólicos que se instauran en la

memoria colectiva de los pueblos. la segunda, es que el deporte , actividadque justifi

ca la construcción del monumento, dialoga de manera directa con el público hacién

dolo participe de la variada oferta polideportiva y recreacronel e, indirectamente, por

el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.



Hilda Lépez.haciendo uso de una proUfica documentación testimonial, ha escrito

desde una perspectiva histórica que abarca desde los primeros intentos de formula

ción del proyecto de construcción (ai'los treinta) hasta la década de los noventa. Parti

cular relevanda adqaieren en su investigación loshechos poIiticos relacionados con el

estadio. y las grandes concentracionesde personas que tuvieron lugar en él por razo

nes extradeportivas.Laautora abordacabalmente la etapa del. estadiocomo centro de

detencióndurante el régimen militar, asl como la celebraciónrealizada en él con mo

tivodel retomo a la democracia.

La escritura de Humberto Ahumada, ceñida por la óptica y el estilo inconfundible

del periodismo deportivo. narra "desde el interior del estadio" los principales eventos.

disciplinas e instalaciones deportivas y rescata figuras relevantes vinculadas al ejerci

cio y la promocióndel deporte en el pers.

Por último.elarquitecto del Consejo de Monumentos NacionalesChristian Matlller

desarrolla lo referido a los valores urbanos y arquitectónicos del estadio, al mismo

tiempo que plantea una interesante interpretación sobre las influencias del Estadio de

Bertln de Alemania en el Estadio Nacional de Chile,

Son tres visiones para un bien patrimonial que creenos dan cuenta cabal de su

gran valor patrimonial para todos loschilenos.Por cierto,que estarnosen presenciade

valores contradictorios para la sociedad chilena. especialmente por los tristes episo

dios de 19 73; pero una nación no se construye negando su pasado u ocultando sus

heridas, como tampoco refugiándose permanentemente en ellas. Nuestra visión del

patrimonio de Chile es de futuro. pero claramente fundado en sus propias rarees, que

todos debemos conocer.

Carolina Tohá
Diputddd de ld República

Ángel Cabeza Montelra
Secre tdrio EjecutNo

ConsPjo dp Monut7H!fltos Naciollalfi
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Parte I

El Estadio Nacional en las voces de su gente



C~pitulo 1/ N",im;" nIQy mdll'(;~I¡'1K1ón~ un 1llt'~ 17

Capítulo 1
Nacimiento y materialización de un sueño

Losprimeros r;midos.v.ncl"S

20 de mayo de 1909. Una ruidosa manifestación desbordaba la calzada de laAla

meda. Quiffies marchaban eran lossportmen portando pancartas. que hoy perecenen

ingenuas. en las que se lela:-Buenos tiradores.buenos defensores",·Sin correr ni saltar.

nose puede estudiar", -Salud ~b1ica. suprema ley·, "cempcs de juego, dadnos luego

y,el mi s importante de todos.-Estadio necesitamos-oLos manifestan tes. algunos uni·

formados y enarbolando bandl'!!"as chilenas.encabezados por la Banda del Regimiffito

Buin, marcharon hasta reenocs y am. frente al diario El Mercurio, le rindieronun home

naje por el apoyo brindado a la lucha de los deportistas.

¿Quiénes marchaban? El Oub Nacional de TIro al Blanco. la Asociación de Fútbol

de Santiago (que agrupaba a 20 clubes), laAsociación de Fútbol Obrera. los estebteo

mientas escolares (Inter nado Nacional Barros Arana, Liceo de Aplicación, Liceo

AmlJn.1tegui. Liceo Santiago, Escuela Superior W 2). Banda de Pudetc, Asociación de

fútbolArturo Pral (intt'grada por m.1s de 20 clubes),Escuelade Artes y Oficios, Escuela

Normal Escuela Agrfcola, Asociación Nacional de Fútbol,y el público que se fue egre

l ando a la manifestación.

Copias de las reivindicaciones proclamadas en el mitin se entregaron al Presidente

,tI' la República, Pedro Montt Montt; al Ministro de Instrucción Pública, al Ministro de

Gut'rra y Marina, al Alcalde de Santiago, a la Municipalidad. al Consejo de Instrucción

I'úbllca, al Ministro de Industria. al Prefecto de scucre y alArzobispo de Santiago.

' ....""ANOV. Pi\M.Hllron. dW~<_.~1r,P1~. 1850-19$0. s.n.'"sP.
"_~Udo. 1 991.p . 1 4 ' .

¿~ pl"<lfan los 'sportmen' ?:

1- Edificaciónde un "stedrum Nacional-;

Z- liberación de los defedlos de aduana paratos artkulm deportivos;
3- Plazas de juegos paralos nil\os;
4- Que los coIt>gim cedana sus alumnos una tarde para las prkti<as de

portivas.1

Apesar de conta r con la partiCipación de diversos sectores sociales muy rrcwa

dos. la manifestación no trascendió. entre ot ras razones, porque dos preocupaciones

-mayores- ocupaban la mente de los chilenos; la primera de ellas era la aprOKimación

del Primer Centenario de nuestra Independencia y las autoridades se preparaban para

embellecer la ciudad, al menos en lo que 'lfifan las ilustres visitas y. la segunda. la

anunciada y temida llegada, a comienzos de 1910. del cometa Hal\ey. Vaticinios de

toda Indol.e amenazaban al planeta y Chile no era ajeno a ellos. Hubo quienes. mas

tarde. leatribuyeroola muerte de Pedro Montt Montt y de su Ministro de Interior Ellas

Fem ándezAlbano.

Durante el mandato del presidente Ramón Barros tuco (191O-191S) se viven lm

portante s acontecimientos como el estallido de la Primera Guerra Mundial. las elec·

clones de 1912. con renovación parcial de la Cámara de Diputados y total de Senado

res. Enla elección de diputados del 7 de marzo de 191S se destaca muy fuertemente

la figura política de don Arturo Alessandri Palma, quien, con el devenir de los arios,

jugará un papel relevante en la concreción del proyecto del estadio.

En Sudamérke.ya desde 1910 se comenzó a hablar de figuras deportivas chilenas.

En los Juegos Panamericanos de Argent inase destacó eldecettete Rodolfo Hammersley.

Ese mismo eñe igualó la plusmarcacontinental de los 100 metros con 10" y 4 décimas.
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Posteriorm e nte, en 1918, en la Marat ón de Bue nos Aires , el

fondista Juan jorqcere triunfó, con un t iempo de 2 horas, 23 minu 

tos y 5 segundos, lo que equivalía a un nue vo réco rd mundial. que

no fue homologado porque la distancia sólo cubrra 40, 2 kilómet ros

de los 42,195 kilómetros reglamentarios de la prueba. Sus compa

i'ieros de eq uipo, unce y Lamllla. tuvieron también una destacada

participación.

En Río de janeiro, el año 1922, surge la rutilante figura de quien

se-re el mejor corredor de todos los tiempos, Manuel Plaza. Años

más tarde josé Marra Navasallo rese ñará de la siguiente manera :

En 1924, el deporte sudamericano estaba en pañales. Enel pla

no internacional Europa y Norteem érice acaparaban todos los

honores. Pero ese mismo año, un muchacho chileno, moreno y

ágil avisó al mundo deportivo que se fijara en Sudaménce. por

que pronto tendrían que tomarla en cuenta. Fue Manuel Plaza

quien hizo historia deportiva allerminar sexto en la Maratón

Olfmpica de París. Cuatro años más tarde, ocupó el segundo

puesto en la Maratón de Ámsterdam. Habla demostrado que

estaba a la misma altura de los mejores atlet as de l mun do.

Manuel Plaza fue un corredor ext raordinario...

En los campeonatos sudamericanos ganaba todas las pruebas

desde los 3.000 metros hasta la rnaratón. Tenia velocidad de

medio fondist a y resistencia de maratonista. Federico Dickens. el entren a

dor norteamericano que lo llevó a su primera competencia olfmpica,decta

que Plaza sólo podta compa rarse por sus condiciones a Zatope k y agrega

ba que si hubiera entrenado cuidadosamente, habrfa sido más grande que

el fenómeno checo.'

En su libro El fútbol en Chile, Antonino Vera sei'iala que este deporte irrumpió en el

pafs el año 1851 , cuando empieza a ser conocido el Club Mackay and Sut herland School,

en el cerro Alegre de Valparafso. Cabe destacar aquí que fue ta mbié n en ese Cerro

' NAVASAI..José M6'Io .· MomentO'l..,.Lo<fl .... modio 'igl o d< "'pon... En _ '-'<¡lo <klig ·l"'}. l-onliogo "" Chile, N.j~o

""",i' l. ,, l 86. Oi<:~b<. 1 9S~.

'· v.. _~"' fútbol chil~"" e n el 900 y llega<" ..t~..o en 1961· En~NM:;&" Sonti"ll" de Chile. 16 i""io 196Z pp. 13· 1...

Consejo de Monumentos Naciona les de Chile

donde nació la prime ra cancha "urbana" chilena, pues hasta en tono

ces se jugaba en los potre ros. Por otra parte, la misma fuente regis

tra que el año 1893 se llevó a cabo un partido interciudades entre

Valpararso y Santiago en el Parque Cousiño, de manera que ambos

lugares representan los modestos antecesores de lo que vendría a

ser el proyecto del Est ad io Nacional.

En 19 12, un prestigioso abogado radical de sólo 29 años.Héctor

Arancibia la so, llega al Parlamento y t iene la osad la de hablar de la

conveniencia de fijar una política nacional de fomento de los depor

tes. En una reseña pertcorsttce recue rda: "Mis colegas de todas las

ba ncas se desternillaron de la risa. Uno de ellos me interrumpió di

ciendo: ese discurso está bueno para el repart o de premios de gim 

oeste en el San Ignacio y no para el Congreso Nacional. iMás respeto

al Poder l egislativo, coleger"

En 1916 recorrió la s principales capitales sudamericanas enca

bezando una delegación deportiva, llevando la representación ofi

cial del gobierno de Chile. En 1918, tras la brillante actuación del

fond ist a Juan Jorquera en la Maratón de Buenos Aires, don Héctcr

Arancibia vuelve a la carga y presenta un proyecto de ley destinado

a construir un estadio nacional. En la justificación del proyecto des

tacó el beneficio social que el recinto aportada si es que el Estado se comprometla a

su realización:

los gobiernos, tanto europeos como americanos, han dado en estos últi

mos t iempos al deporte al aire libre, una importancia trascendental.

Eldesarrollo fisico del individuo es mirado con tanta atención como el de

sarrollo intelectual.

Todo ciudadano tiene derecho a que el Estado ponga en sus manos el sila

bario que le permita posesiona rse de sus deberes y obligaciones y tiene

derecho a pedir se le habilite para la vida, formándolo hombre de acción

por medio de los deportes.

(...) Elhombre sano y robusto es de ordinario alegre, apto para el trabajo,

útil para el pats. Desde hace anos se ha perseguido con incansable tesón la

realización del Estadio Nacional, es decir, construi r un local donde puedan



desarrolla~ juegosoUmpicos. donde losdrasde trabajopuedanconcurrir
loshombres a dedica~ al footbaU, tenis,creece u otro deporte al aire li

bre.

la construcción del Estadio Nacionales una necesidad sentide,quese hace
imprescindible y esrcomoel Estado ayuda pecuniariamente a los bombe

ros, debe ayudar a la Federación Sportiva Nacional que tiene también
personería jurídica para que termineesta obra...•

Tras la lucida actuación de los maratonistas chilenos Martiniano aecerre.Aotcnc

( reuz y César Cornejoy del fondista Juan jcrqcere. el diputado Arancibia pide un pre

mio para tan brillantes deportistas. en los siguientes términos:

(...) El triunfo debellenarnos de orgullo como chilenos y revela que man

tienenintactas.a pesarde lo quesostienenlosagoreros delpesimismo. las
cualidades de la razaque tantas glOtÍas han~it¡do obtener al pars.
(...) la patria nodebe oIvida~ de sushijoshumildesquetodo losacrifican

por ella en hora de peligro y que cuando abandonanel suelo que los vio
nacer. sue~an con una visión de triunfo no tanto por obtener un galardón

personal, como para nacer mas grande el nombre de Chile.'

Aparte de abogado. Diputado. Senador, Ministro del Interior (del Presidente Arturo

Alessandri Palma) y bombero, Arancibia se destacó en varias disciplinas: futbolista.

boeeedcr,campeón de tiro al blanco,campeón de esgrimay de florete. Comodirigente

dflportivo. fue fundador y pril1W' Vicepresidente de la Federación Chilena de Boxeo.

lundador" del clubde fútbol amateur UniónClub. Presidentede la Asociación Santiago

y Presidente de la primera FedE!fitcióo Sudamericana de Fútbol fundada en 8uenos

Aj' ....

En 1928 a los Juegos Olfmpicos de Amsterdam concurren como simples escecte

timesdos chilenos:un arquitecto, Ricardo Müller Hess. y Ramón Palma Soto. periodis

I 1 drol diarioLaNación .Ambos regresaron al pafs con un sueno, un estadio semejante

.1 11. Amsterdam para Chile. Desde su trinchera periodística. "don Ramón- disparó

•••_dt"~.~_(·__6,,""",,"191a rs.
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tozudamente. Contaban quienes lo recuerdan -muy pocos, dada nuestra tradicional

mala memoria- que jamás cejó en su campase de promociónde un estadio nacional

Entre 1927y 1932 en el tablero de ajedrez de la pctnrce interna de Chile. se movie

ron muchas piezas. No hubo tiempo para pensar en un stadium. cuando el Presidente

de la República. General Carlos lbéñez del Campo se vio obligado a delegar el mando y

abandonar el pers.Apartir de ese momento todo sucedió vertiginosamente.

El Presidente del Senado PedroOpazo teteuer; entregó la Vicepresidencia del país

al Ministro del Interior Juan Esteban Montero. quien muy pronto debió abandonar el

cargo para asumir una de las cuatro candidaturas a la Presidencia de la República, los

otros tres candidatos fueron ArturoAlessandri, Manuel Hidalgoy Ellas Lafferte. Resultó

electo, con una alta mayorfa, Juan Esteban Montero. pero su periododuró solamente

seis meses: asumió el 4 de diclembre de 1931 y dimitió el 4 de junio de 1932. Ese

mismo día fue proclamada poruna Junta de Gobierno la República Socialista. encabe

zada porCarlosOávila. cuyo paso porla historia duró 13dlas.UnanuevaJunta tomó el.

poder;su permanencia fue algo más extensa:cien jornadas. E1 13 de septiembre debió

dimitir delegandoel mando en el Ministro del Inter ior, Bartolomé stenche, quien a su

vez entregó el cargo al Presidente de la Corte Suprema. Abraham Oyanedel. quien

debió asumir el cargo de Vicepresidente y convocar a elecciones presidenciales y par

lamentarias. Resultó electo ArturoAlessandri Palma quien llegaba por segunda vez a la

Presfdencta de la Repúblka con los votos de radicales, liberales y demócratas.

la tenacidadde quienes soñaban un Estadio se vio premiadacuando el 29 de agos

to de 1934. el Presidente de la Republica, don Arturo Alessandri Palma. mediante el

Decreto N- 6471. designó una comisióncorcoeste por Ricardo Müller Hess, Rolando

von Kisdonck, lu ís Quinteros. Guillermo Garcla Huidobro. Ramón Palma Soto y t nrt

que Barbaza. para que estudiara todo lo relacionado con la construcción de un estadio

moderno en la capital de la República y propusiera al Ministerio de Educación el pro

yecto correspondiente.

Desde ese momento se comienzan a despejar los obstáculos para la construcción

del tan anhelado Estadio Nacional.El 23 de abrilde 1935 llegaal Senado y a la Cámara

de Diputados el siguiente mensaje del Presidente de la República:



".-te 11El Estadio NacioNl en l.n voces de su geme

Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados;

El Ejecu tivo, considerando el int erés que existe en el país. especialmente

entre las clases populares, por la crecnce de la eecceceo física,y la influen

d a ben éfica de esta actividad educativa en el desarrollo físico y en el per

feccionamiento moral del individuo, estima de su deber fomenta r y orga

nizar el cultivo racional de los ejercicien flsicen, entre los escolares y los

adultos. como un mf'dio higién ico eficaz tendiente a vigorizar la salud y a

elevar el nivel moral de nuestro pueblo.

Para la consecución de este elevado propósito de bien nacional es indis

pensable disponer de los elementos mate riales que taouten su realización

y, al efecto. el Ejecutivo est ima un deber pat riót ico hacer cualquier sacrifi

cio económico para llevar a la prActica un vasto plan de construcciones de

estadios. canchas deportivas. gimnasios. parques infantiles de recreo y de

salud, plan de conjunto, crenuñcarrente diser\ado. que podré responde r

ampli amente a esta aspiración pública. En virtud de es tas consideraciones.

tengo el honor de someter a vuestra deliberación. para que sea tratado en

el actual perIodo de sesiones est raordmarles el siguient e Proyecto de l ey.

Articulo '0.Autorizase al President e de la República para invertir hasta la

suma de diez millones de I'l'SOS ($ 10.000.000) en el fomento de la educa 

ción flsica en el país,

Articulo ZO.la suma a que se refiere el art ÍCUlo anterior se dist ribuirA en la

siguiente forma;

Para la construcción del Estadio Nacional en el Parque Cousiño de Santia

go, cinco millones de pesos ($ 5.000,000).

Para la construcción de estadios. campos deportivos, gimnasios y jardines

infant iles y para la adquisición de terrenos para los mismos . en las duda

des donde estos no existen , 4 millone s de pesos ($ 4.000,000).

Para la term inación de losestad ios,CdtnpOS deportivos y gimnasios incon

dusos. eoeeoeotos mil pesos (S 900 .(00);'1 para pago de profesores y en

trenadores para estos estadios. campos deport ivos y jardines infant iles

durant e el presente año. cien mill'l'sos ($ 100.000) .

Articulo 3°. El Presidente de la Republica dictarAel Reglamento necesario

para la aplicación de la presente ley.
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Articulo 4°. Elgasto que demande esta ley se imputarAa los fondos que

consulta la ley numero 5.60 1, del 14 de febrero de 1935.

Artículo S°. la presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el

'Diario Oficial'.

Sant iago. a Z3 de abril de 1935 . -Arturo Alessandri.-o.Vial--Gustavo Rou.6

Casi al final izar la séptima sesión extreordinena de la Camara de Diputados, rea li

zada el lunes 11 de noviembre de 1935, el Sr, Guzmán Garcla, president e, dice: -En

votacióngeneral, el proyectohasido aprobado por24 votos contra 9,"1

y asl es como el reloj de la historia empez é a moverse a favor de los impulso res de l

proyecto de construccoo de l Estadio Nacional Mient ras ambas Cámaras discutían

durante meses cada articulo del mencionado proyecto, paralela men te, e1Z3 de febrero

de 19 35 se llamó a concurso de an teproyectos a los arqui tectos chilenos. Median te

dec reto, el1 7 de marzo fueron designados ganadores Ricar do MOller, Anlbal rueoteelba

y Alberto Cormatches para que,e n el plazo de 3 meses, contados de sde la fech a en que

el Minist erio de Educació n Pública determinara la ubicaci ón definitiva del Estadio Na 

cional desarrollaran el anteproyecto y entregaran a dicho ministerio el proyecto defi 

nitivo. que se rvirte de base para la pe tic ión de propuestas públicas para su con struc

ción.

Pese a que el 30 de marzo del mismo ar\o el proyecto es t aba aún en discusión, el

President e Alessandri propone la designación de una Junta Administradora del Estadio

Nacion al, co nst it uida por el Rector de la Univers idad de Chile, el Alcalde de Sant iago o

quien éste designara . el President e del Consejo Nacion al de Deportes y dos represen

tantes nombrados por el Preside nte de la República. Esta Junta se ría presidida por el

Minist ro de Educación Püblica cuando asista a sus sesiones y asesorada por el arq ui

tecto Ricardo MUller. Una vez t erminada la construcc ión del Est ad io Nacional se fija

rran las at ribuciones de admi nistració n a est a Junta.

Ante s de aprobar el proyecto, fue latamente d iscutida cad a cantidad asignada a la

terminación , con stru cción o adquisición de terrenos destinados al foment o de la edu

cación ffsica.



Para el inicio de los tr abajos del estadio. se destinaron 3 millones de pesos,y para el

rest o del país, 6,5 millones, lo s que se distribuirían a las provincias prorrateados de

acue rdo al número de habitantes:

Provincias Habitantes Fondos concedidos

Tarapacá 76.725 148.982.30

Antofagasta 141.075 273.085,50

Atacama 68.009 131.937,46

Coquimbo 252.045 488.967,30

Aconcagua 496.180 %2.589,20

Colehagua 302.847 587.532,18

ratea 207.834 403.197,96

Maule 186.427 361.668,38

Ñuble 228.592 443.480,12

Concepción 333.695 647.382 .30

8fo-Bfo 159.318 309.076,92

Cautín 415.129 805.350 ,26

Valdivia 231.593 449.290,42

cnnoe 202.843 393.497.96

Aystln 8.804 17.079,76

Magallanes 39.764 77.142,16

y para la construcción o terminación de estadios, campos deportivos y gimnasios

en la provincia de Sant iago, 500 .000 peSOS.1

Una vez asignados los fondos, empezó la búsqueda de la ubicació n perfecta.

la primera ubicació n posible fue por decreto fechado 19 de marzo de 19 36, y se

utuabe en los terrenos destinados a campo de aplicación de las Escuelas de Agrono

m fa y Práctica de Agricultura de la Universidad de Chile. Esta propuesta fue objetada

por el Rector de la Universidad de Chile y desechada. luego se propuso el Parque

Cousii\o, al que se opuso de ma nera categórica la Comisión de Celebración del Cuarto

t entenartc de la Fundación de Santiago. Muy pronto surgió, con gran argu mentación

hhtórico-polft ica, Rence. l as discusiones fueron muy fuertes y se pusiero n sobre la

n i"' " los nombres de los señores Salcedo y Pepper, quienes en 1910 cedieron terrenos

_11 genca para que se edifica ra el Estadio Nacio nal.

Capitulo 1/ NifC;m;Mfoy materia/;zifCldn dt"un sueño Z1

En la sesión ordinaria del 30 de julio de 1935, el ho nora ble Diputado señor Hidalgo

planteaba que el Estadio Nacio nal debiera quedar en Renca y refiriéndose al Cuarto

Centenario de Santiago decra

(...) las comisiones de todas partes que obligadamente tendr án que venir

para el centena rio de la capital,no entrarán por el tre n del sur,Sinoque en

su inmensa mayoría entrarán a la capital viniendo de Valparaíso;algunos

llegarán indudablemente por vía a érea pero serán los menos. ¿Qué ocurrí 

r.!i entonces? Que la Impresión de la llegada por el Norte será desastrosa.A

nosot ros puede que no nos produzca mayor efecto , porque estamos acos

tumbrados y nos hemos pasado la vida viendo los chiqueros y basurales

que circundan a Santiago; pero este espectáculo produciráverdadero asco

a los hombres que vengan por primera vez a Chile de paises medianamen 

te civilizados... Esto se puede mejorar si se const ruye en ese lugar el Esta

dio y se establece cierto equilibrio que ya va perdiendo esta capital,"

Elseñor Hidalgo propuso que se construyera en el terreno que poseía la Federación

Sportiva Nacional, en Renca.

Mient ras se polemizaba sobre dó nde instalar el Estadio Nacional. surgía n voces

disidentes. Se dio el caso que Juan Anto nio Rfcs, correligiona rio de Héct or Arancibia

laso, por años ardiente defensor del Estadio Nacional, fuera un feroz det ractor de su

construcción. El 30 de octubre de 1935 en parte de una intervención pa rlamen taria

expresó:

(...) Nuestro pueblo ha dado muestras de mucha paciencia, pero el hambre,

la miseria, señor Presidente, son malas consejeras. Yo creo que vamos por

mal camino al dar nuestra aprobación a este gasto de 10 millones de pe

sos para construir estadios, cuando, como he dicho y demostrado , no hay

caminos, no hay escuelas, no existen servicios públicos indispensables y la

población muere por las epidemias sin ningún auxilio y sin esperanzas de

encontrarlo, mientras los técnicos estudien meses y meses la mejor forma

de combatirlas.

Por este motivo, reitero la declaración que hice al empezar mis observa

ciones: no soy contrario a la construcción de estadios, pero mi calidad de

• 8<>I~tfn df, ,.l.icM. df, l. Clftw. ". ,.,....,,.., , V<ión ordi....m. 30 julio 1935. p. 1005.
• 8<>INifl <Ms.~ df, l. Clftw. df, s.,....,,..•. ",",Oónord.....¡• . 30 julio 1935, p,1010.



aa P."e 1/ fl btildiO Nacional en ¡"Svoc\', de su gente

representante de una región apartada, posiblemen te la más abandonada

porel Poder Central, meobligaa votar encontrade este proyecto y a pro

testar que se le traigaen las actuales circunstancias, aun más,de que haya

un Ministro de Estado que plantee Su discusión como la de un problema

nacionaL..l0

Alberto Mackenna por su parte, terciaba en el debate desde laspáginas del diario El

Mercurio; extractamos párrafos de su larga y bien cimentada proposición:

Desde hace algunos anos estamos jugando una partida de fút bol con el

Estadio. la nzamos la pelota del Parque Cousil'io a la Quinta Normaly de la

Quinta Normal al Parque Cousir'lo.Ambossitios sonfrancamente repudia

dos por la opiniónpublica. porque ambos son igualmente inconvenientes.

y mientras jugamos a la pelota con el estadio, éste va quedando para las

celendas griegas. (...) No parece razonable que existiendo un lugarmaravi

lloso.raroy megnrñcodon de la naturalezaa nuestra capital se continúen

las estérilesdiscusiones sobre su ubicación.

La chacra de lo Contador al pie del San Cristóbaly nc por medio con el

barrio de Providencia y de los Leones. centros del Santiago futuro es ese

don magnifico de la naturaleza. (...) El Mapocho lo cruzaen toda su exten

sión lo que permitirla establecer los deportes de neteclén, de remo y de

regatas. (...)Tienefácilescaminos de acceso por el lado de aeüavtste y por

Providencia y corre a lo largo de su extensión la nueva y amplia Avenida

Costanera. (...) Si todos los que tienen alguna autoridad para resolver la

ubicación del 'Sradlum' se situaran por un momento en la altura del San

Cristóbal. desde donde se domina toda su extensión, todos a una voz lo

acogerían por aclarnacíén, y con entusiasmo patriót ico.

Hace sólo unos cuantos eres oímos en esa altura la opiniónde minist ros,

de senadores,de diputados, y de jefes militares,y fue una voz unánime y

vibrante a favordel 'Stadium' de 'LoContador',

Recordamos también lavozde dos grandesurbanistas franceses-Lambert

y Agache- quienes mirando ese sitio y al ser consultados,exclamaron 'Pa

rís envidiarla un terreno como el de 'Lo Contador' para ubicarsu Estadio

Nacional', ¿Ynosotros seguiremosaún discutiendo?"

Consejo de Monumentos Nadonales de Chile

Por su parte, el Alcalde de N alpú, tambié n interviene en este tema que ocupaba

buena parte de las columnas de Santiago y el 3 de noviembre de 1935 dirige una nota

a la Cámara de Diputados de la que extraemos algunos de sus párrafos:

{...) 2°. Que Maipú por su situacióngeográfica al norponientede Santiago,

punto por el cual entran los vientos a la dudad, ofrece para el deporte el

mejor aire de losalrededores en comparaciónsobre todo con la parte alta

donde llega después de vlclerse a su paso por la ciudad:

(...) 4°. Que el pueblode Maipú por su historia debe ser el templo del pa

triotismo,ya que su tierra fue regada por la sangre generosa de nuestros

antepasados, que en lucha t itánica, dieron sus vidas paraasegurar la inde

pendencia de nuestra patria."

E14de noviembre de 1935, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se

incorpora un extenso documento de la Agrupación Demócrata de Rence, apoyando la

construcción en su territorio. Extractamos de él un dato interesante, ligado a lo que

podrlamos llamar en justicia la prehistoria:

(...) Enelene 1916se inauguró por el Excmo.SeñorSanfuentesy su Minis

terio el local donde se construirá el futuro Estadio Naoonaf esos terrenos,

14S mil metros cuadrados, fueron cedidosgratuitamente a la Federad ón

Deportiva Nacional por elvecinode esta localidad don SamuelSalcedo con

este fin y hoy que el SupremoGobiernopideel despacho de la ley sobre la

construcciónde estadios y especialmente del EstadioNacional.la Federa

ción Deportiva Nacional lo cede gratuitamente al Fisco con este objeto.o

Más adelante se hace mención que don Ramón Ángel Jara bendijo, en la ocasión

antes citada, la primera piedra del proyecto Estadio Nacional.

Asf también el señor Lois afirma ese mismodfa que "(...) (os campos de cultivo son

los más propicios, sobre todo aquellos terrenos altos como Maculy Nuñoa. Terrenos

de esa nat uraleza son los que prescriben los médicos como apropiados para los depor

tes al aire libre: "

'' 804e/m de 5e.ioM< c"".,. de Dipulodo•. 3" Sfli6<l e'uaord....i• . 30 O<tubt. 19 , 5. pp. 163·1(;.4
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En la discusión partamentaria hubo opiniones encontradas. algunas de las cuales

podrlan calificarse como "cunosas". Por ejempto. el sel'lof Gardeweg reptica al sefIof

UlT\lt ia:"Vcty a term inar senor Presidente . pero antes voy a demostrar la falta de fun

damento de las observaciones del honorable señor unutre. y para hacerlo me voy a

permitir formularle antes una pregunta: ¿qué prefiere el honorable Diputado, que ten

gamos una población de intelectuales raquñicos y degenerados o una raza ignorante.

pero vigorosa y sana?"\!

El Diputado tcis, por su parte, argumenta ba en contra de la construcción en genca

con sólidos datos: "Pero a la simple vista los técnicos de salubridad reconocen que los

terrenos de Renca son bajos, sin alcanta rillado. sin agua potab le. El hecho de ser una

zona industrial la imposibilita para ser un terreno apropiado para un campo deportivo.

En cambio. iquién no conoce la gran diferencia de aire que hay entre los terrenos altos

y los de la ciudad misma de Santiago! Esa región alta ha sido considerada por todos los

Iknicos en Sanidad la m és sana.. ..

El hcocrebte señor Zapata te rciaba. en la misma sesión extraordinaria. didendo;

(...) genca ha progresado en todo aquello que puede construir la clase tra

bajadore. sin la mas insignificante ayuda del Estado. pues sus instituciones

deportivas, obreras, culturales. etc.. estAn compuestas en su totalidad de

obreros y dirigidos por ellos y son un ejemplo que bien pudiera servirles a

millares de deportistas de la capital.

y noes unavana afirmación la que hago en esta Cámara. Debodara cono

cer que en aquel pueblo abandonado existe una irntitución deportiva. el

'Est rella de 8ulon F.C:. compuesta de 300 asociados,disponede bibliote

ca. canchas de rayuela. mantiene un ringy mediante sus sacrificios y sus

esfuerzos tiene una propiedad donde está ubicadasu secretaria. todo lo cual

es de su dominio."

o:,t8uimos el mismo ere. o sea la misma sesión, un señordiputado (no ident ificado)

I j,,,"en Nu ñoa", al que le responde el señor Gardeweg:

Nosenor.At piedel Cerro SanCristóbal.aliado del rlo Mapacho. hayalgu

nos terrenos que se podrlan aprovechar con este objeto, terrenos que son

baratos, terrenos que tienen una lindavista, un lindo panorama, que son

buscados porlos mismosdeportistas parasusentrenamientos,terrenosque

tienen todas las condiciones exigidas para la ubicación de esta clase de

construcciones, que se~tran situados a cinco minutos de la Estación

Mapocho. condoble vla de trarwres y unserviciorápidoy directo.etc. Este

sitio es por el momento. salvo que se presente otro de mejor situación, e!

indicado paraeste objeto. Nodaña a ningún parqueni a ¡Maza alguna.como

dice el señor Maira. El honorable Diputado no acepta que se construya el

Estadio Nacionalen ningunaplazanien ningún parque de Santiago. Es muy

diffcil encontrar en Santiago un sitio donde pueda ubicarse el estadio sin

que da ñe una pequetla plazao un pequeñoparque.Deesta manera,siapro

báramos la indicación del señor Maira, exclulrtarncs a las comunas urba

nas y suburbanas.y limitarlamos sólo a las rurales la ubicación del Estadio

Nacional. Quedarlan excluidas las comunas de ProvideflCia, San Migue! y

Nufloa. donde podrla dérsele al estadio una mejor ubicación."

Si retrocedemos a la sesión ordinaria de la CAmara de Diputados del 11 de sep

tiembre de 1935, podemos recoger parte de una intervención de joaqurn Prieto: "No

veo por qué razón este estadio ha de nama~ nacional sólo por esta r const ruido en

Santiago.Yo creo que no es lógico llamar Estad io Nacional a este estadio. porque tan

nacional es un estadio construido en Sant iago como uno que esté en provincia" "

Complicado y todo, es claro que el estadio agitaba pasiones e intereses . Cada par

tido potrttco trataba de llevaraguas a su molino.Asr puede interpretarse la carta de la

Agrupación Demócrata de Renca. l os deport istas seguían en precarias condiciones y.

pese a ello. brillaban internacionalmente. Practicar deportes ya no era"cosa de gringos~.

ElEjecutivo tiene l. ¡wf.br.

Enla sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 17 de septiembre de 1935. se

da lectora a un documento que muestra hasta qué ponto la ate nción del mundo de

port ivo estaba centrada en el proyecto Estadio Nacional Hemos seleccionado los pá

rrafos más at ingentes .

" Op, cit. pp.1' 1·1.1,
• Op, eII, p, lol6.
" Op,eII, p, llO.
· Op,eII, p, l 39.
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Parte 11 El htadio Nacional en las voces de su gente

Santiago, 11 de septiembre de 1935.

El Consejo Nacional de Deportes, formado por todas las Federaciones De

portivas del pars con personalidad jurldica y afiliación internacional: de

atleti smo, basket ball, bcx, ciclismo, esgrima, deportes ecuestres, Iootbetí.

natación, tenis y t iro al blanco, haciendo uso del derecho a petición que

acuerda la Constitución PoUtica del Estado. a la Honorable Cámara respe

tuosamen te expone: (...)

(...¡ Por tanto,

Venimosa rogara esa Honorable Cámara.en nombre de losdeportis tas que

representamos, se sirva aprobar el informe de su Comisión de Educación

que deja en libertad al Supremo Gobierno para fijar la ubicación definitiva

del Estadio Nacional.

Respetuosamente saludan a la Honorable Cámara.

Firman esta comunicación los señores Jorge tewrence T., Presidente; San

tos Allende A, Secretario General.lO

Coíncíd entemente, el 11 de septiembre, la Com isión de Educación de la Cámara

había evacuado un informe en uno de cuyos puntos la pro posición decla:

El punto de la proposición de ley que más apasiona los ánimos, es el rela

tivo a la ubicación del Estadio Nacional.

La Comisión de Educación Pública del Honorable Senado, con muy buen

crit erio propuso que se dejara alGobierno la libertad de acción para resol

ver el problema , El Honorable Senado, sin at enerse al informe de su Cerní

síón. dispuso que dicha construcción se ejecutara en nenes .en los terrenos

cedidos con ese objeto por un particular.

Vuestra Comisión, después de un largo estudio y de ofr al Se ñor Ministro

de Educación Pública y a varios técnicos sobre la materia, resolvió propo

ner el mismo temperamento que indicó la Comisión del Senado. o sea. el

dejar la resolución del punto en referencia al criterio del Ejecutivo (...).

(...) finalmente. hay que tener en cuenta que en contra de la ubicación del

Estadio Nacional en Renca se han pronunciado unánimemen te todas las

Federaciones Deportivas del país.el profesor urbanista señorKart H.Brunner,

la casi totalidad de los diarios de la capital y el Supremo Gobierno que
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est udió minuciosamente el problema por intermedio de Comisiones Téc

nicas (...[La Comisión pudo apreciar la dificultad que hay para resolver ccn

veníentemente el punto relativo a la ubicación del Estadio. por los t rc pie

lO S que se presentan para aunar las opiniones y la necesidad que hay de

estudiar el problema desde todos los ángulos desde donde puede mirarse.

A ello se debe. principalmente, que se haya adoptado por dejar al criterio

del Ejecutivo el fijar el lugar de ubicación del Estadio.l '

Esta decisión permitió que cinco meses y medio después, concretamente el 25 de

febrero de 1937, se iniciara n, .po r fin! los trabajos de constr ucción.

Arturo Alessandri Palma tenía el firme propósito de pasa r a la histo ria de Chile, no

sólo por sus do s perfodcs presidenciales llenos de a lt ibajos. sino por algo tan tan gible

y duradero como un gran coliseo.

Fina lment e, la decisión de la ubicación del Estad io Nacional la tomó el Ejecut ivo.

Cansad as de tantas discusi ones, las Comisiones de Educación Pública de ambas Cáma

ras le entregan al Ejecutivo la responsabilidad de determ inar la ubicación. El Minist ro

de Educación Pública, don Francisco Ga rcés Gana, visualiza ba un estupendo lugar que

hasta ese momento no hab la sido men cionado, lo que co nst it uyó una gran ve ntaja.

Fue una elección imparcial y muy beneficiosa para e l Fisco, pues se trataba de la Cha

cra (o Va /divieso, propiedad de la Caja de Seguro Obre ro.

Se iniciaro n los contactos y tr as largas consultas a los o rga nismos cc rrespondie n

te s, el 9 de enero de 1937, el Presidente de la República, por medio del Decret o W 54,

aprueba el convenio suscrito entre el Ministro de Educación Pública y elAdministr ador

Ge nera l de la Caja de Seguro Ob ligatorio, aut orizado por el Consejo de la insti t ución,

en la que ést a cede y t ransfie re a l Fisco un terreno de 612.510 m2 de superficie que

eran parte del predio (o Valdivie50 de propiedad de la Caja, además de un terreno de

10 .0a O m2
, parte de una propiedad mayor de la misma institución .A cambio de esta

cesión y t ransferen cia al Fisco, ést e se obliga a pavimentar y dotar de agua potable a

varias calles y terr enos de (o Vaidivie50 que conserva la Caja, as í como las propiedades

(a (egua y (o Dchagavía. Se fija el valor del terreno cedido en la cantidad de 3,6 millo

nes de pesos.



Germán 8ecker fue testigo privilegiado del proceso de construcción.Siendo un nillo

d, 9 anos que vtvta en la calleJosé DomingoCallas,se paraba con los brazos cruzados

en la espalda mirando cómo se abrfan los hoyos donde irían los cimientos. Entre sus

recuerdos sin fecha precisaestá el del primer accidente acaecido en etlugar:"Cuando

, "ron las alzaprimas de los pilares que sujetaban la marquesina. entes que fraguara.

hubo un errory la marquesina se vino abajo.Yeso mató a variosobreros. El al\o pasado

hl(l' gestiones. para que se colocara una placa con los nombres de los que murieron

eOll\truyendo el estadio. Pero no hay datos. Quedaba vivo un solo trabajador. una

1,,,,\Ona muy mayor, pero no se pudo ubicar....n

El2S de febrero de 1937. la empresa salinasy Fabrl"S Ltda. inicia las obras de edifi

cación del Estadio Nacional. Su propuesta habfa sido autorizada mediante decreto el

dfa S del mismo mes.

Lo que venta por delante era una tarea dificil. El periodo constitucional del Presi

dente Alessandri expiraba el 27 de diciembre de 1938. Para decirto más claro aun: el

estadio debla estar funcionando antes de la transmisión del mando. Para la empresa

constructora significaba una tarea t itánica que pondrfa a prueba la pujanza del tan

celebrado y en ocasiones vilipendiado "roto chileno".

y el roto chileno cumplió. iEll"Stadio se levantó en menos de 2 anos!

En la construcción se usaron 230.()(x) sacos de cemento. 270.000 piezas de madera

y más de dos millones de kilos de fierro. los valores de los materiales en 1938 fueron

los siguientes:

Cemento
Fierro

Madera
jomoles
Termjnacior~

Totalu ll

S 1.848.000

S3.890.3S0
S 864 .000

S3.500.000

S 13.58 5.055

S 23.687.0SS
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El 3 de diciemb re de 1938 se inaugura el Estadio Nacional. Alarribar al recinto et

Presidente Alessandri se desata la más grande silbatina que sea posible imaginar. Re

cordemosque el estadio estaba repleto.o sea que másde 70 milpersonasabucheaban

al primermandatario. Estabamuyfresco el recuerdo de los luctuosossucesosdelS de

septiembre,en los que murieron 68 muchachos. Germán aecker, testigo presencial de

los hechos.recuerda de esta manera el episodio:

EduardoAlessandri, de quien fui amigo. me contaba que cuando él se dio

cuenta que su papá queda hablar. trató de quitarle el micrófono, pero fue

inútil.En medio de los gritos y los insultos.se produjoun pequeño silencio
quemuy hábilmente aprovechó.alessendn para empezar a decirlosiguiente:
'Yo,todas lastardesdespués deltrabajo en la Moneda, seue con michofer
a buscar el lugar más adecuado para construir este estadio. Un dfa llega.
mesa este puntoen que estamos ahora, se detuvo elauto,me bajé, miré
elpaisaje y ledijealchofer:aquí, en este lugar construiré mi estadio. Sobre
estasverdes praderas y mirando estasblancas montanas que parecen indi
carme el camino delcielo.' Ovación. Eso lo escuché yo en elesradfo."

los diariosde la época publicaron losdiscursosoficiales que les fueron entregados

con anticipación a la inauguración. Ni una linea de lo que señala Becker, pero viejos

periodistas confirman que asfsucedió.

Pesaron losaños y en marzode 1946.Germán Beckerde sólo 19 años de edad fue

nombradojefe de la barra de la Universidad Católica. Para no usar manidos calificati

vos, nos limitaremos a decir que lo hizo tan bien, que en 19S1 recibió el Premio

Caupolkán otorgado por el CIrculo de Periodistas de Espectáculos al mejor director

teat ral. Para lossantiaguinos losClásicos Universitarios fueron espectécutcs en que se

enfrentaban no sólo losjugadoresde la Universidad de Chile y la Universidad Católica

en la cancha,sinoque sus barras rivalizaban en la calidad y el mensaje que se entrega

ban. mientras en las galerfas se realizaban combates cuyos proyectiles eran cáscaras

de naranja.

N lÓPEZ"CUllA ll KildI. ~ntre.;Ol~, 13 octubre 100 ) .

Consejode Monumefltos Nacionale.s de Chile.

Chileyel mundo

Muchaagua pasó bajo lospuentes del Mapocho entre elZ3 de abrilde 1935, fecha

en que el Presidente de la Repúblicadirige a ambas Cámarasun mensaje solicitandoel

estudio, en sesiones extraordinarias del Proyecto de Ley de Fomento a la Educación

Ffsica, y el 3 de diciembrede 1938. día fijado para la inauguración del mas grande y

más moderno Estadio de Sudamérica de la época.

En el año 1936.elZOde agosto,una tragrce noticiagolpea la intelectualidadchile

na: Federico cere ra Lorca es fusilado en Granada y se inicia la Guerra Civil española.

En Santiagose inaugura, en el Barrio Crvlco. Ia Plaza de la COnstitución.

En Nueva York un juvenil Camilo Mari participa en un concurso internacional de

afiches, obteniendo la primeramención honrosa entre 300 participantes.

Benito Mussolini apoyaa las fuerzas nacionalistas españolas, enviándoles 14 avio

nes Caproni.

La actrizinfantil norteamericana Shirley Temple es declarada "mascota internacio

nal" por la Marina chilena. La niña prodigio le agradece su designación al capitán de

fragata Edgardo Streeter.

El primerdíadel año 1937 fallece en España Miguel de Unamuno.

En febrero delmismo año se asilan losprimerosespañolesen la Embajada de Chile,

quienes esperan partirdesde Madrid, víaTánger. a Marsella y a Chile,

Tras laabdicación de EduardoVIII , Rey de Inglaterra.es coronadosu hermano,quien

reinó como Jorge VI y a quien le sucede su hija,la actual Reina rsebetu.

En el ámbito nacional se empiezaa proyectarel túnel de Lo Prado, que se inauguró

en 1970, es decir 33 años después.

Anita uzene. la más grande tenista chilena de todos los tiempos, derrota en

Wimbledon a Alice Marble.

Entran en vigencia tres leyes de gran importancia; la l ey de Seguridad Interior del

Estado, la Ley del Sueldo Mlnimo yvnat y por obra del Dr. Eduardo Cruz Cakela Ley de

Medicina Preventiva.

Lapresencia femeninaempiezaa pesarpolíticamente, puesel derecho a voto "con

cedido"a las mujeresen laseleccionesmunicipales. abrió losapetitos de los partidos.



EnEspaña. republicanosy nacionalistas se enfrentan en un preludiode lo que serta

la Segunda Guerra Mundial. l os niños, inocentes victimas del conflicto, son enviados a

Francia e Inglaterra. Algunos jamás volverán a encontrarse con sus padres.

Nuestros vecinos bolivianos se disputan con los paraguayos la posesión de los ex

tensos territorios del Chacoen una de las contiendas más cruentas de nuestro conti

nente, cuyas consecuencias aún sufren ambos paises.

Pablo Neruda expresa en España en el corazón todo su amor por la MadrePatria y

su dolor ante la tragedia que divide y desangra al pers.

Mientras todo esto sucede, Chinay Japón viven su propia guerra,y el Presidente de

los Estados Unidos, Franklin Oelano Roosevelt. pasa sus vacaciones pescando en el

Golfo de México.

El año 1938 el mapa polftico chileno presentó notables cambios. la oposición al

Gobierno unió sus fuerzas y radicales, demócratas, socialistas y comunistas formaron

el Frente Popular.Tres fueron los candidatos a la Presidencia de la República: Gustavo

Ross Santa Maria, PedroAguirre Cerda y Carlos Ibáñezdel Campo.

La ciudad de Santiagorenta a la fecha un millón de habitantes, y ya se haclan notar

las consecuencias de un crecimiento demográfico no acorde con la est ructu ra

habitacional. El aumento de la población fue generado, en parte, por la llegada a la

capital de trabajadores cesantes de las oficinas salitreras y sus familias.

La crisis mundialse hizosentir en todo el pals. y una gran cantidad de campesinos

sureños también llegaron a Santiago buscando trabajo. Proliferaronlos conventillos, el

hacinamiento y la falta de higiene que esto propicia, lo que favoreció la propagación

d..l tifus exantem étlco (transmitido por los piojos) que al convertirse en epidemia

(obró muchas víctimas.

y llegamos al 5 de septiembre de 1938,dra de dolor y espanto por la masacre del

<; ..guro Obrero: suceso sangriento que posteriormente fue factor determinante en el

,.,ultado de las elecciones presidenciales. ¿Qué ocurrió en esa teche?

Un grupo de estudiantes se hizo fuerte en la Universidad de Chile. Perte

necren en su mayor parte a facciones de extracción nadonatsooaltsta.en
tonces en gran auge. El gobiernode Alessandri ordenóderribartes puertas
de la Universidad a cañonazos, y los muchachosdetenidos, fueroncondu

cidoscon losbrazos en alto, por Morandé, hacia Agustinas. Pero,otro gru-

Capitulo 11Nilómiento y ""'tffialil~iótr dt un jUf'ño 27

po se habíahecho fuertea suvezen eledificio del SeguroObrero, esquina

encontrada con el Palaciode Gobierno.
Una súbitaorden hizo que ambas facciones, másalgunos curiosos, fuesen

reunidos en este últimoedificio. Luego penetraron tes fuerzaspoliciales.
La operaciónestuvodirigida porel GeneralArriagada (elmismode Ranquil).
Las instrucciones presidenciales. impartidas verbalmente, fueron:¡Que no

quede ni uno vivo! iMc'ltenlos a todos!
Apenas seissalvaron con vida,y unossesenta,a losque hablan sido Inccr

pcradcs a la fuerza,grupos de obrerosy transeúntes quese limitabana mirar
lasacciones por curiosidad (todo ccurrra a plenosol), terminaron alll horri

blemente baleadcs.mutilados y rematados sin piedad."

l a pregunta resulta obligada: ¿quiénes fueron los cabecillas de esta asonada y qué

pretendían, prácticamente en vísperas de eleccionespresidenciales? Fueron Gustavo

Vargas Molinare, óscer Jiménez pinochet, Carlosxeüery Enrique zcrrnte.

Para Jorge González ven Marees, cabeza del Movimiento Nacional Socia

lista, lo que pretendían era que sólo un golpe de Estado que asegurara la

realización de elecciones libres y limpias, garantizarla la derrota de Ross y
la oligarqula.Comenzó, con este objeto,a entrenar a un grupode jóvenes

nanstes. rigurosamente seleccionados. y a tratar de tomar contacto con
jefes militares, casi todos íbeñistes. por intermedio de Caupolicán Clavel

Dinator, coronel en retiro que servirla de entere."

No cabe la menor duda que este t rágico episodio fue determinante a la hora de

sufragary decidir entre Aguirre Cerda y Ross Santa Marra. Hasta hoy queda la penosa

sensaciónque la impunidadbeneficióa todos los responsables de la muerte de sesen

ta muchachos que se hablan rendido.
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¡Al estadiol ¡Al estadío!

3 de diciem bre de 1938, Santiago vivió la efervescencia de un gran acont ecimiento.

Para las autoridades. se inauguraba "el más grande y más mode rno estadio de

Sudamérka", para los escépticos. un elefante blanco: para los deportistas. un viejo

sueño; para los participantes en el desfile, los nervios y la emociónde los debutantes:

parael público en general, el accesogratuitoa algo maravillosamente desconocido, un

coliseo para 50 mil personas. Presentes en las graderias esterren los familiares de los

alumnos y alumnas de liceos y de los 10 mil deport istas que desfllartan ante las auto 

ridades. Ensuma. el mayo r acontecimiento nacional de la década.

Se reforzó al máximo el servicio de movilización colect iva, pues la ubicación del

estadio en aquellos años era casi rural.Asf se podían ver en los diar ios avisos como el

siguiente:

SERVICIO DE GÓNDOLAS Al ESTADIO. Para la reunión de esta tarde , con

motivo de la inauguración del Estadio Nacional. se ha dispuesto un servi

cio especial de góndolas y microbuses .

l os punto s de donde partnánseré nlos siguientes:65 de Plaza Baquedano.

73 de la Estación Napocho. 56 de la Plaza del Monumento Bulnes;30 de

Catedral con Bandera y 13 de Ñuñoa.

Todos estos vehículos se ir~n por la Av. Pedro de Valdivia y volver án por Av.

Campos de Spon s."

El Programa Oficial de la inauguración de l Estadio Nacional oecre escuetamente;

Sébado 3 de diciembre 15 horas:

1) Himnos patrios de los paises extranjeros y de Chile.

2) Desfilede los deportistas pertenecientes a las ramas de la cultura física.

3) Discursos oficiales de la inauguración.

4) Revistade gimnasia a cargo de los liceos de Educación Secundaria de la

capital (hombres) .

5) Revista de gimnasia a cargo de los l iceos de Niñas.

6J Presentación de la Escuela Militar.

7) Presentación del Instituto de Educación fí sica,

" "«lmo 5O _'6 lo<on>tru«ión dolh'adjo NociOn"· Enu NM;;6tr. Doport,.,.ldic~e. 1911l, l' 15-
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Con~ejod. MOl1\JfTll'nto~N.donales d. Chil.

Así puntualizado dice poco, pero lo que sucedió allí fue un encuentro fraterno,

e nt re chilenos divididos por dos sucesos demasiado recientes, el triunfo en las elec cio

nes presidenciales de quien se dijo era "el más preclaro ejemplo de ascensión demo

créuca produ cido en Ch ile. Ha ido etapa por etapa, desde el banco de una escuela rural

hasta el solio de los Jefes de Estado, de auténtica envergadura chilena, accesible a las

más generosas sugest io nes de la cult ura moderna, el Presidente electo, que es Pedro

Aguirre Cerda"sat isface una de las ambiciones más caras de su pueblo y su gobierno

habrá de ser la encarnación positiva de esas ambíclones.w

Salvo la rechifla general con que se recibe a Alessandri, la tarde fue una gran fiest a

popular que transcurrió en paz, con un regreso a casa que fue por muchos años tradi

cional. Grupos de am igos, de familias, caminando hacia los parad eros de micras y gón 

dolas por calles silenciosas y amigables.

Cuando el periodista comentó emocionado "e ra el alma de un pueblo al que se

regalaba un Estadio"19, se em papó de la alegría del público y vibró con sus emociones.



El Programa Oficialno f1lffi(ionó los actos protocolares de aquel día,que se inicia

rundImediodía con la inauguración de la placaconmemorativa.Una ceremonia sencr

11" que contó con la presencia del primer mandatario. sus minist ros. el Cuerpo Diplo

1Il.'t ico, funcionarios públicos y autoridades del deporte , El discurso, lerdo por eldoctor

Itll \ vargas salcedo, en nombre de la Junta de Administración del Estadio. agradeció a

lodm quienes hicieron posible la realización de tan importante obra. la placa fue ben

'¡"( ida por MonseflorCarlosCeseoueve, Rectorde la Universidad Católica.

Ji. tes 13 horas se inició en el casino del estadio el almuerzo que salinas y rebres

11 ,1". te empresa constructora,ofrecióa las autoridades perticipentes.

1Idiscurso inaugural fue de Raúl Pebres, quien agradeció la oportunidad que tuvo

' 11 empresa de contribuir al progreso y la cultura. entregando al país una obra morw

1Il1l' 111<11 salida de cerebros y manos chilenas.

Acontinuación habló, en nombre del Gobierno, el Ministro de Hacienda Francisco

I " lf( oI ~ Gana. Lo siguió en el uso de la palabra uno de los mas ardientes defensores por

n. ., det proyecto estadio. el arquitecto-jefe Ricardo Müller.Se dirigió a los asistentes.

1"'"Gantes, en representación de la Junta Administrativa, manifestando su sanstec-

_Mil f_ltyoondo ... diocuno." ... Izquiofrdll el "'niden.e Art ....AIes.wndri., I ...~ el 1'1;,,;01'0 de HI<_
....h..n.co GI<Wo GInI.

coo de poder expresar públicamente su reconocimiento a las autoridades de Gobier

no. a los arquitectos. contratistas, industriales y obreros que hicieron posibleel naci

miento de uno de los estadios "mes grandes y hermosos de-l monde".

El broche de oro lo puso un hombre que por anos luchó codo a codo con el arqui

tecto Ricardo Nüuer por convertir en realidad este sueño. Cronista deportivo deldiario

LaNación.bregé sin de-scansar. golpeó puertas hasta lograr lo que sería un orgullopara

el país . Ese hombre era Ramón Palma Soto,quien en aquella ocasión dio lectura al aeta

de inauguración.

Mientrasesto ecce teoe.tas puertas del estedio fUt'fOO abil"rtas y el público empe

zó a llenar las aposentadurfas. AUí se dio por primera vez lo que caracterizarla por

muchos anos a este lugar: llegaban familias completas. Parte de ese ccbucc eran per

sonas de provincia que por razones económicas habían emigrado a la capital. Casi

nadie habla visto antes una cancha de fútbol con césped.

Muy temprano, el estadio estaba repleto; ese dla el acceso fue gratuito. Las cifras

oficiales daban cuenta de 70 milpersonas. pero no fue posible- contabilizar a un públl-
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co que accediósinel talón de una entrada y que se ubicóhasta en escalas y pasillos. Se

dice que. por lo menos, quedaron 10 mil personas sinpoder entrar.

La fiestase inició con la entrada por la puerta de Marathon delosmotociclistasdel

dub Green Cross. Dinamos que ellos fueron los teloneros del espectáculo.

La silbat ina más grande que se registra en la historia del estadio fue con la que el

público recibió la llegada del Presidente Alessandri y sus Ministros. los insultos y los

nada respetuosos epítetos eran laexpresión del repudio delpueblo hacia los responsa

blesde la masacre del Seguro Obrero. la rechifla sólose calmó cuando lossones de la

Canción Nacional ejecutada por las bandas mili tares, hicieron que el público se pusiera

de pie y la entonara.

Aquí nos encontramos con dos versiones diferen tes sobre el mismo hecho.

A las 14:35 horas hizo su aparición en la tribuna presidencial S.E. el presi

dente de la República, Excmo.Señor ArturoAlessandri Palma, acampanado

de sus Ministros de Estado, autoridades educacionales y otras ce rscneuce

des.AI ser informado el público por medio de los altoparlantes, prorrumpió

en una cariñosa ovación, que se prolongó por algunos instantes...ilO

(...) la fiesta inaugural comen zó a las 15:30 horas, pa radójicamente con una

rechifla generalizada haciaArturo Atessandrí. el principal orado r, inculpado

por el público de 105incidentes del Seguro Obrero. Sin darse por aludido, el

"l eón" discurseó emocionado. señalandoque con la construcción del Es

tadio habla cumplido el gran anhelo de su vida. 'Ya me puedo mo rir tran 

quilo' dijo al terminar...JI

Esta última cita coincide con el relat o de Germán Bec ker. Sólo que no hay una

versión oficial de lo que pudo haber dicho Alessandri. la satisfacción y el orgullo de la

tarea cumplida se hacen evidentes en la dedicatoria autógrafa que aco mp aña la fot o

grafla que la administración del Estadio Nac ional guarda con respeto:

Fue siempre una de mis grandes aspiraciones de gobernante la de dotar al

pers de un gran Estadio Nacional; convencido i cierto de que el deporte es

la más eficaz escuela de desarrollo ñstco. intelectual y moral, base segura

de la grandeza i prosperidad de los pueblos. Profunda satis facción he sen 

tido ante la realización de tan magna ob ra a la cual contribul solo con mi

impulso i con haber sabido elegir operadores eficientes que, como Gusta

vo Ross, Ministro de Hacienda, Osvaldc Vial y Guillermo Correa Fuenzalida

de Educación , supieron consagrar todas sus energías y eficiencia a la reali

zación de tan sent ida aspiración. Merece especial recuerdo el Ministro de

Educación i de Hacienda Don Francisco c arees Gana que con un es fuerzo

permanente, constante i mrsucc de t odo momento, venciendo miles de

obst áculos i dificultades, hizo una realidad de tan sentida i vieja aspiración

naciona l.

ArturoAlessandrí

Santiago, diciembre 20 de 1938.

. 'I>kHm.
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Se izaron, en medio del entusiasmodel

público, las 60 banderas que rodeaban el

estadio y se dio inicio a una presentación

hasta hoy única que, mirada a la distancia

y con la perspectiva del tiempo, marcó un

hito en lahistoria del deporte nacional.Du

rante una hora desfiló frente a las autori

dades y a un público estimado en 70.000

personas,un contingente de más de 10.000

deportistas, correctame nte uniformados.

Todos los deportes estaban al\( repre

sentados.Tal era la preocupaciónde las au

toridades por la presentación de represen

tantes de todas las especialidadesdeport l

vas, que en la prensa se publicó un aviso

1, lu tl.grl flodl obsequlldl llo4dmlnist,"ciórl Oel anunciando que 'hoy en el local 'Escuela
"'lO por .J PresiOentlAleua.ndrt . de suplementeros', el Ministerio de Educa-

n entregará los uniformes para que se presenten correctamente el sábado en el

t dio Naclcnal."

,Abrióel desfilela Banda del Regimiento Buin; luego, marchó el Consejo Nacionalde

portes, encabezado porAlfredo Rioja y LuisValenzuela.Acontinuación portando la

ld..ra nacional el trio de oro: Manuel Plaza, al centro, y a sus costados, Vicente

ue rütos"Salinas y Ernesto lamilla.Su paso fue ovacionado durante toda su presen-

Interminable fue la lista de todas las federaciones, clubes, importantes algunos,

nos otros, que estuvieron allf. Desfilaron también las delegaciones extranjeras

enune, 8rasil, Perúy Uruguay,que con su presencia manifestaban la satisfacción

partldpes de tan trascendental acontecimiento.

Capitulo 11Nacimiento ymatflr¡a/i,iKión de un '(lf100 31

De los discursosoficiales transcribimos sólo algunos párrafos. El primero en dirigir-

se al público del estadio fue el Ministro de Educación Guillermo Correa Fuenzalida...

(...) La poUtica desarrollada al respecto porel Excmo. SeñorAlessandriy su

hábil colaborador don Francisco GarcésGana, midistinguido antecesor en
lacarterade educación,mereceráseguramente recordarse en losanalesde
nuestra Educación Ffsica como uno de los periodos de mayor impulso y

atención dispensada a esta rama de la enseñanza y del deporte. y consti-
tuirá un aspecto de sus iniciativas de hombre de Estado que confirmó la

amplia visión de las cuestiones vitales demostradas a travésde su larga y

fecunda vidapública....
(...) Es un magnifico monumento levantado parala saludy vigor de la raza

elque hoyentregoa misccnoudad enos" .

Asu vez. Alfredo Rioja, presidente del Consejo Nacionalde Deportes manifestó:

(...) Simbolo de unanueva jomada.de una nueva lucha,de una nueva espe-

ranza de salvación nacionales esta majestuosa fortaleza...El Excmo. Señor
Alessandri,y con él los señores ministros de Hacienda y Educación don

Francisco Garcés Gana y don Guítlermo Correa Fuenzalida, quedan vincu-

ladosdesdeeste momentoa lamás sincera,a lamásafectuosa,y a la más
imperecedera gratitud deportiva nacional l J

Francisco cercés Gana, por su parte. entregó un discurso llano, sin lirismos:

Hago presente mis saludosmuy cordiales a las delegaciones deportivas
extranjeras, que han querido venir para solemnizaresta fiesta de tan alto

significado socialy educativopara nosotros. lesagradecemos en lomucho
que valeeste concurso y loconsideramoscomo unhomenaje de simpatia,
como una prueba de solidaridad americana, que nos vincula más y más a

lospaises hermanosde este continente.
Saludotambiéncon losmejores afectos de mi almaa 105deportistaschi

lenos queen este momento sehandadocitaaqulpara testimoniar suaprc
bación por esta obra tan grande y promisoria que la administración del
Presidente Alessandri ha logrado construir, penetrada de su importancia

trascendental en el desarrollo del progreso social y cultural de este pers,
comoes el Estadio Nacional que inauguramos...En el deporte no haycas
tas ni razas, ni ciases sociales; losque participan en él tienen los mismos

derechos, prerrogativas y deberes; s610 se destacanlos que por sus mereci-
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Enca~... el de.fi le .l lrio de oro, Manuel Pla.a. Viun te ·Poue,illo," »Ii"o. y ( "",sto Lamilla.

mien tes 'J virtu des recben ind iscut iblemente la calificación honrosa otor

gada por sus propios com pañeros.

{...) Confi..mes. en fin,que el Estadio Nacional podráenorgullecemos en el

futuro de ser escueta de patriotismo, de fe democrática, y de haber sab ido

conservar muchas almas de niñosdentro de los cuerpos armoniosos de

adultos y aun de ancianos que lo hayan frecuentado."

Juvenal Hernández, Rector de la Universidad de Chile, en su calidad de presidente

de la Junta Administra tiva del Estadio Nacional, se d irigió al púb lico, para hace r entre

gil oficia l del rec into:

En mi calidad de presidente de la Junta Administrativa del Estadio Nacio

nal y en su nom bre, tengo el honor de hacer ent rega de esta obra al Supre

mo Gobierno, alas instituciones deportivas de lacapital y al pueblo de Chile

todo.

(...) Bajo la égida de 10 5 pabellones de veinte naciones hermanas como un

sfmbolo de la inexorable comunidad de nuestras vidas, inauguramos ello

cal que habrá de ser teatro de fraternales justas en un constante at án de

perfeccionamiento ,

(...) Aun en medio de las mas grandes tempestades la civilización herm ana.

para tener el derec ho de llamarse t a!, al cuerpo y al esplritu. "

la Banda de la Escuela de Aviación ingresó enca bezando la presentación de las

uceenes de Santiago.Al frente de cadaliceo marchaba una abanderada y sus respecti 

vas escolta s.

Fueron las chiquillas. las "cabras" liceanas, las grandes figuras de la cancha,

durante la inauguración del Estadio Nacional, el sébadc último, enes se

dividieron los aplausos de las 85.000 personas que asistieron a la fiesta

deportiva.

y si las del li ceo N° 1caut ivaron la atención del público con las maravillas

coreográficas de sus danzas nt rntcas.estas cabritas del N° Z se lucieron en

su present ación gtmnástíca, reeüzece con un juvenil y at lét ico entuses

mo...J6

" Ibldem.
" lbldem.
" · ... ,;0'1. do! ht.,ho· . ~""¡,l' Erc41. NO lea s.tI l . CM ••9~i<;omb<o 1938, pp. 2· ).



El periodista testigo presencial del espectáculo y que escribió el texto anterior. nos

ahorramayores comentarios. los medios de la epoca coincidieron en elogiar la presen

tación de las alumnas de los liceos 1, 2. 3, 4. 5. 6, liceo Manuel de Salas; Inst ituto

Comercial Femenino y Escuelas Técnicas , y 2, con un total de 2.500 alumnas. En la

dir&ción de esta masiva revista de gimnasia. estuvo Sara Iopez, quien fue felicitada

por el Presidente y sus Ministros y en premio a las nlñes por su brillante actuación se

las eximió de dar los exámenes finales.

la presentación de los liceos de hombres fue bastante mediocre.Algún lucimiento

logró e1lntemado Nacional Barros Arana pero, al estar ubicado en un extremo de la

cancha.el público no pudo apreciar bien su presentación.Acargo del profesorde Edu

caciónflsica Horacio Godoy desfilaron 1.400 alumnos.

la ESClJeIa Militar se hizopresente con su banda y tres compal'llas de cadetes. Im

pe<:ables fueron sus evoI.uciooesy diflciles ejercicios militares.. Enmedio de los aplau

\OS se retiraron pasando frente a la tribuna oficialmarcando paso de parada. Cerrando

tt extenso y nutrido programade inauguración se presentó el Instituto de Educación

flsica.luciendo gran prestanciay siendo calurosamente aplaudido.

la afición chilena empiezaa vivir su estadio propio.Desdeel mediodía del domingo

4 de diciembre, las góndolas circularon repletas y con pasajeros colgando, hasta las

"reanlas del estadio. El programaera tentedce, algo largo. pero bien valla la pena. Se

IniCió a las 13:45 y el partido de Colo Colo y sao Christov.1o de Brasil comenzó a las

11:15.

sao Chrtstovác estaba integrado por Magdalena. Hernáodez,Oswaldo,Alfonsinho.

OOOÓ, acebee. c e-rene. Néstor,Caxambú,Villegas y Roberto. Porsu parte. ColoColo lo

(Unformaban Simián,Carmona, EUis. Montero. Nccetu, Medina, luco.arandbia,Toro y

MUJu. El encuentro terminó 6 - 3 a favor de Colo Colo.

El contundente triunfo del equipo albo fue un regalomás. aparte del estadio, para

un pals que lamia sus heridas y que esperaba mucho del nuevo Gobierno de Pedro

ANtJlrre Cerda, que en sólo unos dlas más tomarla posesión.

[1programa de inauguración se prolongarla hasta el domingo 18 de diciembre.

Con tino y sabidurlael Consejo Nacionalde Deportes programó diez fechas a partir

11..14de diciembre.Seordenó de modo que aquellosdeportistas que no participaron el

111.. de la inauguración, pudieran también"estrenar" estadio propio. Partió el programa

con un calendarioen el que se incluyó desde una presentación gimnástica de los nlñcs

de laenseñanzaprimaria hasta un pamdode fútbol Intemedcn alentre el sao Christov'\o

y el Club Magallanes, pasando por un Campeonato Nacional de Atletismo. un Sud·

americano de Ciclismo; la final del Campeonato Nacional Amateur; dos partidos de

hod .ey: un match de box y un pertídc de Cuarta Especial entre los Clubes Cemento

Melón de la Calera y Unión Espartola;finalizando el domingo 18con una presentación

gimnástica de la Escueta de Aplicación de Infanterfa y el ¡>artido de fútbol entre el

campeón de Chile y el campeón profesional de Santiago,para establecer el icampeón

absoluto! de 1938. Resumiendo un Estadio Nacional para todos los chilenos.

la Asociación de Fútbol de Santiagodestinó coco premios para las anca mejores

presentaciones de sus instituciones afiliadas. Fueron premiados los siguientes dubes:

Eugenio Mane, Ricardo Cumming.ArturoPrat,Cuatro Nacionesy CarlosWalkef Martlnel.

y no podemos cerrar este capitulo sin hacer mención a Juan Ramsay, "pedre del

flitbol capitalino~, fundador del equipo -Unión~ en 1897, quien desfiló el dla de la

inauguración en el grupo de futbolistas.

Emodonado y agradecido, le dirigió una carta al Presidente Alessandri, de la cual

destacamos un párrafo: "(.-l cuando el sábado me tocó encabezar la columna de los

futbolistas chilenos en la inauguración del Estadio Nacional al entrar al Estadio, el

golpe de vista que se presentó me hizo sentir en mi corazón una gran sensación de

satisfacción al ver realizado un idealque por tantos ar\os todos los futbolistas anhelá

bamos:

LI gr.n tr¡bun. democrática

Mientras Espal'la se debatla en una Guerra Civil que llegó a costarle un millón de

muertos, parses sudamericanos acogían a exiliados españoles. Fue el caso de Mexico

que recibió a figuras políticasdel peso de indeteclc Prieto,quien desde alll organizó la

Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles. Enesa calidad fue invitado a la transmi

sión del mando en Chile y. aprovechando su presenciaen el pers el Comité Chileno de

Ayuda a Espai'ia l eal, organizó un gran acto para recaudar fondos destinados a ser

enviados a los republicanos. Y el sitio escogido lue el Estadio Nacional, en el cual

Indalecio Prietomostró su fibra de gran orador:
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Acto de i"auguración.

Para corresponder a este magnífico.soberbio, conmovedor homenaje que

el pueblo de Chile, representado por tan inmensa multitud. tributa a la

España leal. no encuentro una sola manera. Son ccícses las palabras de

gratitud. son ociosasporque, por fervorcststmas que fuesen, no llegarán a

expresarjustamente laemoción que domina nuestrasClimas al contemplar

el entusiasmo con que aqul habéis venido a hacer votos de solidaridad y

de comunidad conlo que nosotros emisarios de España, representamos...

(...) juntaos americanos. paraos salvéis. 'J paraque el salvaros. salvéis tam

bién al universoentero. uno de cuyos pedazos, el continente europeo pa

rezce resquebrejerse con amenazas de hundimiento bajo la garra grosera,

tiránica y odiosa del fascismo, contra el cual deben aunarse todas las vo

luntedes y latir todos los ccrazooes."

" Pub/!<K;o"", d<N C<>m ¡t~ Ch'MOdo Af'."U 8 l' f'p'M u8l. So"''''go de C~,I•. li'"Ed¡toriol. za d~~ 193a
- Ibidom..,-

Acontinuación se dirigióal publico,ÁngelOsario yGallardo, Embajador de la tspe
ñaRepublicana"...Yo, hombre burgués y de tradición conservadora, me doy cuenta que

si algún día tengo la fortuna de volver a mi Madrid amadlslrno, de volver a abrazar a

mis hijos y nietos, de volver a ejercer mi profesión y de volver a leer mis libros, se lo

deberé a esos socialistas, comunistas, enarcosindcalistes y republicanos que se están

batiendo por mf..." llI

Luis Galdames, Director General de Educación Primaria,dice en parte de su discur-

so:

(...)y ahora, como un medio de poder correspondera expresiones tan no

bies,tan generosasy tan elevadas, como lasque el Excelentísimo Embaja

dor de España acaba de pronunciar, me parece que es el óbolo de nuestro

pueblo el que ha de vaciarse ahora, para ayuda efectiva e inmediata en

medio del dolor de España, a sus niños y mujeresque están a la retaguar

dia.angustiados,a los ancianosy, sobre todo a aquellosmnroanos que,en

las uneas de fuegode todas las montañas y llanuras españolas. están com

batiendo por nosotrosmismos.porqueestán defendiendo la libertad.la de

mee-acta y el porvenir de una humanidad mejor....
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En la tribuna se encontraban Elías Lafferte, comunista; Osear Schnake, socialista y

Gabriel GonzétezYidela, radical; todos ellos representando a las fuerzas políticas que

hablan llevado al triunfo a Pedro AguirreCerda, es decir, al Frente Popular.

Este acto, que se realizó el 28 de diciembre, fue un bautismo de fuego para el

Estadio Nacional,puesera la primera vezque se ocupaba unespacio considerado como

el templo de los deportes para responder a una convocatoriasolidaria, democrática en

que no sólo se recaudaba dinero,sinotambién se expresaba repudio masivoa la ame

naza fasci sta que se cemta sobre Europa.

El resultado de las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 1938 rernecté

hasta loscimientos a la sociedad chilena.El triunfodel Frente Popularen la persona de

Pedro Aguirre Cerda, si bien no sorpresivo, significó un cambio trascendental."... Por

primera vezen la historiade Chile un hombresalido sólode una combinación de clase

media y proletariado llegabaa la Presidencia de la República."""

Pedro Aguirre Cerda, profesorprimario, radical, profundamente anticlerical.casado

con una prima en segundogrado,Juana Rosa Aguirre tuco.quienesjuntos se constitu

veten en una pareja bastante diferente respecto a otras de su rango. Yuna de estas

dríerenctas estuvo marcada por la manera en que la esposa del Presidente electo ha

hrlade asumirsus responsabilidades de Primera Dama. Previo a latransmisión de mando

ft\ume de inmediato una tarea: 300 milniños desvalidos serán festejadosen Pascua de

Navidad. El Comité Nacional de Navidad tiene a su cargo los preparativos de Pascua

pare los niños desvalidos a iniciativa de la esposa del Presidente electo, Juana Rosa

AKuirre de Aguirre.

Poseedora de una profunda vocación de servicio, hizo de los niñosdesamparados

tu tarea primordial. llegó a participar en la Dirección del Patronato Nacional de la

Inlancia.

H 19de diciembre de 1940,"Doña Juanita" fue la anfitriona de una fiesta realizada

.n1'1 Estadio Nacional.Con la presencia de importantes invitados,como su esposo;el

' 1'( retaricJefe de la Presidencia, HumbertoAguirre Doolan; el Embajador de Brasil, leo

01 .. Gazie; autoridades de Carabineros,del Ejército y representantes de los medios de

I ul!lunicación,dio labienvenidaa los6.000niños y niñas provenientesde los ortelinatcs
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capitalinos. quienes fueron traslad ados en

los taxis que t radicionalmente etgrernlo dis

ponía para el "Paseo de los buertanttos".

Se habla preparado un completo progra

ma deportivo que empezó con una carrera

de lOOmetros planos para niños menores

de 12 años . Luego una carre ra cidís tica, una

carrera de 100 metros planos para niños de

14 años. una posta de 4 por 100 y otra ca

rrera de 150 metros con obstáculos.

Se contó también con un espectáculo

circense. con una presentación acrobática

de tres aviones de la Fuerza Aérea y finalizó

con el reparto de golosinas y juguetes na

videños. Una gran fiesta para una mujer que. Sin hijos propios. entregó a los niños un

amor incondicional.

Otro mom ento de gran convocatoria en el Estadio Nacional fue el encuentro final

del Campeonato Sudamericano de 19S5. Se enfrentarían los equipos de Argent ina y

Chile. pero desgraciadamente la jornada no tuvo un fina l feliz.

El tesorero de la Asociación Cent ral de Fútbol informó por radio que se había n

puesto a la venta 10.000 entradas m éspara el partido. con lo que podrían asist ir 80.000

personas. Por ot ra parte el administ rador del Estadio Nacional. señor Bustos, no auto

rizó que se abrieran las puertas hasta las cinco de la tarde.Yse agrega que los carabi

neros adoptaron una act itud contemplat iva. Era tal el entusias mo por presencia r el

partido que el público esperó mésde veinte horas para lograr comprar galerías.Yen la

bolsa negra. dos t ribunas cuyo valor era de 800 pesos. fueron revendidas a un fanátic o

ciudadano argentino en 20.000.

Un sector numeroso de público que con localidades adquirid as no pudo ingresar al

estadio por las puertas correspondientes, trat ó de hacerlo forzando la reja colindante a

la administración del est adio. Cedió ésta y una avalancha humana cruzó sobre la reja

de fierro volcada.

Consejode MO<lumentos Nationales de Chile

El resultado. 6 víctimas fatales, 19 heridos graves y un número de contusos que se

estimó entre 200 y 500, según fuera la fuente consultada.

De las investigaciones poste riores se deduce que si la capacidad normal del estadio

era de 42.000 personas sentadas, mes 8.000 que se ubica rían en accesos y escalinatas.

no se podía recibir mas de SO.OOO. La cifra oficial que entregan las autoridades del

estadio es de 52.336 espectadores pero lo cierto es que hubo en esa tarde negra 70.000

tanatrcos insta lados en las diferentes aposentadur ías.

Muchas acusaciones. muchas excusas para que. finalmente . las responsabilidades

queda ran diluidas entre muchos.

Otro hecho confuso respecto a las motivaciones y responsabilidades fue el ocurri

do años después. el 1 de noviembre de 1990. Esedla estaba programado un partido de

Softball entre la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio y la Universidad de

Chile.



El estallido de una bomba Instalada den

tro de un bate de aluminio, coosetente

en un sofisticadosistema de rtl.ojerla,
conITIKanismo tl.ectrónico ycompues

ta ee 300 gramos de amon~latina y
lOO gramosde esquirlas, hirió mortal
rntnte al empresario canadiense James

Thomas Johnsoo. Resultandoheridos los

nortealTlf'ricanos Thomas CoIlins.j~fe de
S~guridad de la Embajada de Estados

UnidosyJeffreyTikamfuncionariode la
misma, los canadienses jrenkjcseph y

Frank Arsene u y el chileno tesue
corualez."

Se comentó que el objetiva pudo ser un

equipo de marines a quienes les correspondía jugar el segundo encuentro de ese día.

Surgieron las interrogantes.que por supuesto quedaron sin respuesta:¿a quién lavare

cla este atentado?, ¿de qué lado eran estos terroristas?

El 2 de noviembr~ hubo una llamada anónima que atribula el atentado a la OlP,

pero la Organización para la Uberación Palestina lo desmintió enérgicernente. EI19 de

noviembre, Enrique xrauss,alto funcionariode Gobierno declaraba"no se descarta al

IfflOrismo intemacional-

Volviendo la miradaa los enes 40,en ti.planonacional ellO de noviembrede 1941

fallece el Presidente de la República, PedroAguirre Cerda. lo sucede JuanAntonio Rlos,

potltico radical a quien le correspoodió asumir como primer mandatario la nada f.kil

tarea de tomar partido en la Segunda GuerraMundialy romper retecrcoesdiplcmátl

ces y comercialescon Alemania, Italia y JaJ>Ón.

Durante su período presidencial,Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de l itera

tura. El Papa Plo Xll eleva al Cardenalato a José Maria Caro Rodríguez, y se continuó

ron los planes de fomento iniciados por Pedro Aguirre Cerda.

El4 de mano de 1945, Ricardo Neftell Reyes (Pablo Neruda) fue elegido Senador

por Tarapacá y Antofagasta, con una sorprendente y abrumadora votación. El 27 de

junio de 1946, fallece, Juan Antonio Rlos Morales, el segundo Presidente radical, lo
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sucede Gabriel González v dete. también radical, quien llega al poder apoyado por

radicales. comunistas y demócratas. con una mayorla relativa y debiendo ser prode

modopor el Congreso pleno.

Inicia su mandato con et apoyo del Partido Comunista y la Falange Nacional y

pocos meses después._

El martes 21 de octubre de 1947, don Gabriei GonlálezVidela rompe rela
cionesdiplom.!iticas yconsulares con la Unión Soviética y Checoslovaquia.

Ese mismo dla,elGobierno.haciendousode la Ley de Facultades Extraor
dinarias que leconcedióelCongreso, procedió a relegar a ungrannúmero
de dirigentes sindicales comunistas, acusándolos de pretender extender a

todo elpals un movimiento sediciosode criminalesproyecciones.Finalmen
te, el Gobiemo acordó solicitar a losTribunales de Justiciael desafuero de

todos los parlamentarios comunistas.
Esta resolución afecta a los senadores Carlos Contreras labarca, Pablo

Nerude.üres La tterte. Guillermo Guevara y Salvador Ocampo, y a quince
diputados.<l

Seabre el primer campo de concentración de presos políticosen Pisagua. En 1948

promulgala ley de Defensa Permanente de la Democracia, que deja fuera de la tegall

dad al Partido Comunista y borra a los comunistas de los registroselectorales. Poste

riormente, en un acto solemne, el Presidente GabrielGonzálezVidela promulgael De

creto que concede el voto poIiticoa la mujer. EI24 de febrero de 1948 se reiteran al

Prefecto Jefe de Investigaciones las instruccionesdestinadas a la detención de Pablo

Neruda, Senador desaforado, y el 23 de junio de 1948, una noticia nos enfrenta como

país a una realidad de la posguerra mundial:nos infonna de la llegadaal Estadio Na

cionalde 439 europeos.entre hombres,mujeresy ninosque vienen a rehacer sus vidas

a nuestro pers.Son los inmigrantes que huyen de una Europa devastada por la guerra.

. , ' Un NI. 0MSin0 ". ElHfrr:u#d. Son...... do CMe. 18_~ 19'JO. PI" 1·2 ...

.. SOn lUto<."M_,os~ SotsOl'ldoo Cutrr. Mon<bl ........ "" E_" EnA>lIo 'iio2itJ·Zf9. StntIflO"" Chile,Wilo<.Z~-Z..
USin~p. l"9,
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(...) Al ver ayer las acomodaciones que se tenían preparadas para los

inmigrantes, nos sentimos orgullosos de ser chilenos y de poder manifes

tar al mundo, dentro de nuestra modestia. que nuestra hospitalidad sigue

siendolamisma de otras épocas.Buenosdormitorios.ungrancomedor, todo

ordenado dentro de un ambiente hogareño, hará menos dificultosa la est

mtlacíón de esta gente él nuestras costumbres.

(...) Los inmigrantes fueron acomodados en tres espaciosos dormitorios

ubicadosen la torre norte del Estadio.donde se hablan instalado camas de

una plazacon sábanas y buenas frazadas. En uno de losdormitoriosfueren

instaladas las damas solteras y las casadas sin hijos,en otro los varones y

en otro lascasadas con hijos...

(...) Cerca de losdormitorios se acomodó un comedor bastante espacioso.

con buenos manteles y vajilla nueva. En las mesas no faltaban ni siquiera

las flores de laestación detalles que daban al recinto un aspecto hogareño.

El primer menú comido en Chile por los inmigrantes lue el siguiente: sopa

de harinade garbanzos. charquicán,compotas de manzanasy café.Paralos

niños habla puré. dieta, sopa de verdurasy leche.

(...) Segúnse nos informó en el Estadio Nacional. [os inmigrantes empeza

rán a recibir visitas de los industrialesinteresados en sus servicios a partir

del lunes próximo.
Para el efecto, habrá una visitadora social y un inspector del Trabajo, que

atenderá a estas personas a fin de resguardar los intereses de [os inmi

grantes.

(...) Entreelloshay técnicos en toda clase de industrias,qu/micos, bacterió

logos,ingenieros, y algunos médicos. Hayalemanes, austriacos,húngaros.

griegos,italianos y un español. En todos ellos se ve el deseo de encont rar

luego trabajo, base de su felicidaden esta tierra nuestra, libre hasta aho

ra de las calamidades de una guerrao de esa otra calamidad más grande,

que priva al hombre de sus derechos más sagrados."

""Con fortoblo-.. to quodorgn. Ioiod'" "" inmi gr . n.., u.g.oo. 0¡t0f' • lo (;lp i l~-. ElDiMio
!/uJlr_. SonTI.go,," CMo, Zl "" i""lo 19"6
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Ciclist.s d~ l. M.~,tr.nlO M Son e.rnotdo.

El diario La Nación, el 1S de agosto reseña el arribo de nuevos inmigrantes:

Posteriormenteel14 de agosto llegaron 747 inmigrantes europeos a bor

do del transporte norteamericano William 8/ake.Enlacubierta principal del

barco un letrero gigantesco cecre. ' Saludamos a nuestra nuevapatria".

Llegaban procedentes de 8remen (Alemanial.Susnacionalidades:austriacos,

turcos, rusos blancos, húngaros, rumanos, españoles, yugoslavosy búlga

ros. Sus oficios: mecánicos. linotipistas, técnicos en lecherta.ceramistas,

agricultores,zapateros,electricistas, herreros,pintores y vidrieros.Adem ás

tres artistas, un concertista en piano, un violinista y una danzarina.

Ulrike y su hermana Annemarie relatan cómo fueron acogidas. con tanto cariño,

como si los chilenos quisieran resarcirlas de todos sus sufrimientos. No hay amargura

en sus testimonios, tampoco nostalgias del pets natal. Recuerdan con ternura a su

padre, Enrique, quien volvió a tener una fábrica de choco lates como la que le habla

arrebatado la guerra. Puso tanta fe y tanto empe ño para que la fabrica de chocola tes

"Enrilo" fuera la realidad que hoy enorgullece a sus descendientes y da trabajo a chilenos.



Capítulo 2
Fechas memorables y personajes inolvidables

Homen.~ a C.b,iel Gonz.tft!!z Vidttl.

Tresdias después de asumir el cargode Presidente de la República,el6 de oovie-rn

bre de 1946. Gabriel GonzálezVidela aststta a un homenaje que le rendían la Universi

dad Católica y la de Chile. lo acompañaban suesposa Rosa Markman,elVicepresiden

te del Perú. José MarIa GálveL el Vicepresidente de Argentina. Hortensia Quijano; el

Cancillerde Solivia,Aniseto Solares; el Ministro de Relacioops Exteriores. señor Julliet;

el Minist ro de Educación señor Rlos Valdivia y los Rectores de ambas Universidades .

Extraordinaria animilción y brillo cobró el festival que las Universidades

ofrecieron a S.E. el Presidente de la República y embajadas extranjeras.

Una concurrencia desbordante. calculada en más de sesenta mil personas,

acudió anoche al Estadio Nacional. P~dieron E'I festival el Excmo. St'~

González Videla y los Vicepresidentt'S de Argent ina y ~rU Yotras altas

perscoeudedes.

Enel encuentro futbollst ico la ueiversrdad Católica ganó a Universidad de

Chile por la cuenta mlnima, en una lucha que se destacó por su intensidad

y por el buen deSt'mper\o que cupo a los advt'rsarios. Autordel único go{

fue lnlante.

(_) Se anunció e{ comienzo del homenaje de ambas UniVffSidadt>s. Este

consistió en undesfileque encabezaronseisclarines vestidosde granaderos,

a los que segctan tres jinetes abanderados que portaban la bandera nacio

nal y las insignias de las dos Universidades; seguidamente entraron 32

abanderadas portando los pebellooes nacionales de los paIsesamericanos

y europeosque se hicit"fOO representar en la transmisión del mando.

Mientras las abanderadas se alineabanfrente a la tribuna oficial y losjine

tes se encontraban f rente al palco presidencial, entraron por la puerta de

Marathon, varios cientos de estudiantes que formaron en el field una 'U',

luego las banderas se desplegaron y los estudiant es encendieron las

antorchas.

1_) Unnú~ que alcanzó contornos sensacionales fue la aparición en las

faldas de la Corclitlt'fa de losAndes de una gigantesca'U' luminosa, que se

podre apreciar muy nrnoemente desde el estadio, pese a la distancia de

varios kilómetros. Un grupo de estudiantes se instaló desde eldomingo en

la cordillera con e{ objeto de poder brindar a los concurrentes al estadio

tan rc-eecse como magnifico número."

Inauguración del Campeonato Mundial de Futbo/ .

El Presidente de la República Jorge Alessandri Rodrfguez, fue la antlte sis de su pa

dre,ArturoAlessandri Palma. ascét ico en su vida privada. metódico en el t rebejo, sobrio

en el vest ir y parco en las palabras.

Eldiscurso en la inauguración del Campeonato Mundial de f útbol e{ 30 de mayo

de 1962, fue una muest ra de su personalidad. Enél no sobraba ni feuebe nada.

Señores:

Ennombre del gobierno y del pueblo de Chile me complace dar la más

cordial bienvenida a todas las delegaciones elrtranjeras que han llegado

hasta nuestro paísa participar en este ~gnificatlvo econtecimíentc que es

el Campeonato Mundial de fútboL

La creciente difusióny la enorme importancia que las actividades del de

porte han adquirido en la vida de los pueblos otorgan especial t rascenden

cia a estos torneos. Concitan ellos e{ fervorde las masas y constituyen un

valioso inst rumento de solidaridady acercamiento entre las naciones.

No es Chile una potencia de nota en etconcierto deportivo mundial pero

su pueblo srque es un entusiasta cultor de las diversas manifestaciones de

-~ _ , brA<>_ollnt.... _ __• SoL ol _ _ .. Iloopúbli<.o , I

f~_.........· . l~ fl-.-.!«dOn Clo,orl s.nc..,- a..7__1-',,11.
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la educación física y su público admira la destreza y la habilidadde aque
llos que destacan en la práctica de estas actividades.

Es posible señores que no disponga nuestropatsde todas las comodidades
y adelantos que otros pudieran ofrecer.Es probableque subsistan algunas

insuficienciasque no hayamospodidosuperar,pese a nuestros esfuerzos.
Pero. lo que yo os puedo asegurary de ello podéis estar ciertos,es que en

este rincón alejado del mundo existe para todos un sincero reconocimien
to por habemos distinguido con la designación de perssede de este cam
peonato y en especial una expresión de afectuosa amistad hacia quienes

est én entre nosotros para intervenir y presenciar este importante aconte
cimiento deportivo... Reciban todos el mas cordial saludo del pueblo de

Chile.

También el deseo fervoroso de que el éxito acompañe el esfuerzode los
participantes.Yque el triunfo definitivo premie a aquellosque lo merez

can por susaptitudes moralesy fisicas. Declaro inaugurado el Campeona
to Mundialde Fútbol de1962: 1

LaReinayel .., ~prfncipe fefiz~

El clásico nocturno del 13 de noviembre de 1968, tuvo dos invitados de lujo; Su

Majestad Isabel 11 de Inglaterra y su conson e el prmcipe Felipe, Duque de Edimburgo.

En medio de una gran expectación llegó al Estadio Nacional la pareja real en una

carroza, que tras girar en torno a la cancha se detuvo frente al palco oficial,donde fue

recibida por el Presidente Eduardo Frei Montalva y su esposa. El público aplaudió

entusia sta mente , y no era para menos. Estaba viendo a una Reina y a un prmcipe de

' verdad".

Se inició el espectáculo que en esta oportunidad fue claramente un homena je a la

Reina. Se trata de la teet rauzectén de un cuento de Osear Wilde, Elprincipe f eliz.

Antes de iniciarse el partido de fútbol, los capitanes de la Universidad de Chile y la

Universidad Católica, t eonet Sánchez y Alberto Fouilloux le entregaron a la Reina un

gran ramo de flores.

Altérmino del primer tiempo, la Reina Isabely su esposo se retiraron en medio del

aplauso del público.

Con~ejo de Monumentos Nacionales de Chille

Asunción del Mando

El S de noviembre de 1970, a un Estadio Nacional repleto y eufórico arribó el Pre

sidente SalvadorAllende Gossens. Fuerecibido con los honores militares que le rindió

la gran Bandade la Guarnición Militar de Santiago.A los sones de la Canción Nacional

se izó el pabellón patrio, El Presidente Allende estuvo acompañado por su esposa, Hor

tensia Bussi.Compartieron el palco oficial sus Ministros, el Cuerpo Diplomático, el alto

mando de las Fuerzas Armadas, Carabineros y delegaciones extranjeras,

Se inició la gran fiesta popular, donde el pueblo celebró el triunfo de la Unidad

Popular. El espectáculo transitó desde la personificación de un Manuel Rodrlguez que

cruzó la cancha a galope tendido, respaldado por los versos de Neruda, a la presencia

simbólica de los sufridos y explotado s trabajadores de la pampa salitrera y de las ml

nas del carbón.

Cuando Gabriela Mistral escribió "Aquf puede danzar la niñez de mi patria, porque

t iene el verdor de la campiña y el celeste del amor maternal", pareciera hablar de las

niñas liceanas de Santiago que ese ore danzaron sus rondas. El altiplano, el lejano

Chlloé.la zona huasa, la Isla de Pascua,todos estuvieron representados en elcésped de

nuestro Estadio Nacional.

Acontinuación, las juventudes polñicas invadieron la cancha agitando sus bande

ras y cantando sus himnos, en medio de un gran despliegue de fuegos artificiales. Y

llegó el momento histórico en que un Presidente socialista que esumta el Gobierno

por la vta electoral, se dirigfa al cers.

Dijo el pueblo;

Venceremos y vencimos.
Aqufestamos hoy,compañeros, paraconmemorar el comienzode nuestro

triunfo. Pero alguien más vence hoy con nosotros. asta n aquf rectare y

Caupolicán, hermanados en la distancia de Cuaubtémoc y Tupac Amaro.
Hoy, aqul con nosotros, vence O'Higgins, que dio independencia polftica

celebrandoel paso hacia la independencia económica.
Hoy,aqurcon nosotros, vence Manuel Rcdrlguer. vknma de los que ante

ponen susegoísmos de clase al progreso de la comunidad.
Hoy, aquí con nosotros,vence salmeceda.combatiente en la tarea patrié

trce de recuperar nuestras riquezas del capital extranjero.



Hoy,aqul con nosotros, también vence Recebarren con los trabajadores or

ganizados tras años de sacrificios,

(...) Esta es la gran tarea que la historia nos entrega. Para acometerte los

convoco hoy, trabajadores de Chile. Sólo unidos hombro a homb ro, todos

los que amamos a esta patria, tos que creemos en ella, podemos romper el

subdeserroüc y edificar la nueva sociedad.

(...) Si nos detenemos a meditar un momento y miramos hacia ai ras en

nuestra historia, los chilenos estamos orgullosos de haber logrado impo 

nernos por la vta política, triunfando sobre la violencia.

(...) Rechazamos, nosotros los chilenos, en lo mas profundo de nuestras con 

ciencias, las luchas frat ricidas . Pero sin renunciar jamas a reivindicar los

derechos del pueblo. Nuest ro escudo lo dice: 'Por la razón o la fuena'. Pero

dice primero por la razón.

(...) Las masas , en su lucha para superar el sistema capitalista que las ex

plota, llegan a la Presidencia de la República integradas, fundidas en la

Unidad Popular, y en lo que constituye lamanifestación mas relevante de

nuestra histo ria: la vigencia y el respeto de los valores democratfcos, el

reconocimiento de la voluntad mayoritaria.

l...) Sin precedentes en el mundo, Chile acaba de dar una prueba extraordi

naria de desarrollo pclttico. haciendo posible que un movimiento anticapi

teuste asuma el poder por el libre ejercicio de los de rechos crooeoeocs."

Encuentro del plIeblo de Santiago con Fidel Castro

2 de diciembre de 1971. una vez mas el Estadio Nacio nal se rep letó en toda su

ca pacidad, La atracción era el homenaje y des ped ida de l admirado por unos y odiado

por otros, ellfder cubano, Presidente Hdel Castro.

El President e Salvador Allen de ccsseos . que fue el pr imero en dirigirse a lo s alU

congregados con un drem étlcc discurso, luego de los tensos sucesos que ccnmcvren al

pafs en esos dtas. formuló una adv ertencia:

.. MODAK, frida . Solv.dwAII..-.do"" ti umbral~ .iglo XXI, Mf.",o. 199& !d;tooial.1'1"'0Y" ..M. I'!' 13·25 .
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(...) Los que quieren desconocer la voluntad de las mayor las tra tando de

llevar el pafs al caos Isel'lala ndo que) no daré un paso atr ásy sólo aban do

naré LaMoneda cuando cumpla el mandat o que el pue blo me ha dado, sólo

acribi llado a balazos podrán impedir que cumpla ese mandato, pero

piénsenselo bien porque detrés de ml, junto a mf, esta el pueblo organiza

do y con una clara conciencia pclñlce dispuesto a de fender sus derechos."

El primer mandat ario realizó una revisión de la sit uación po Ut ica del pers.haciendo

un parangón ent re la realidad que en esos momentos vtvta Cuba y la campaña ya

iniciada contra el gobiern o de la Un idad Popular.

Finalizó su intervención brindándole una fraternal despedida al visitante: "Ce rne n

dante Fide l Castro, yo lo despido d icién dole que la imagen de Chile que se lleva es la

auté nt ica ima gen de Chile."

Eldiscurso respuesta de Fidel Cast ro, de ac ue rdo a su costumbre, duró dos ho ras y

medi a y algunos lo califica ron co mo una lección de educación crvtce.

(...) Hay algo que me impresionó hoy profundamente: fueron las palabras

del Presidente. Enespecial cuando reafirmó su voluntad de defender la causa

del pueblo y la voluntad del pueblo;en especial cuando pronunció la épica

frase: que era Presidente por la voluntad del pueblo y que su debe r lo cum 

plirla hasta el dlaque cumpliera su mandato o lo sacaran muerto del Pala

cio Presidencial

y quienes lo conoce mos sabernos que el President e no es hombre de fra

ses, que es un hombre de hechos. Quienes conocemos su carácter sabe

mos que asres,
y cuando se cuenta con este sen tido de la dignidad, cuando el pueblo sabe

que puede confiar enel hombre que ahf lo representa y que de tal manera

pronuncia en esa lacónica frase su decisión de resistir los intentos del ene

migo exte rior en complic idad con los reaccionarios interiores; cuando el

pueblo pued e contar con eso, y cuando los enemigos saben eso, ya eso

consti tuye una seguridad, una confianza, una bandera.

y nosotros, como latinoam ericanos, felicitamos de corazón al Preside nte

por esa valerosa y digna afirmación.

(..,) Examinamos los enormes puntos de coincidencia que puede haber entre

los preceptos más puros del cristianismo y los objetivos del marxismo,

Porque muchos han que rido to mar la religión para defender ¿qué?: la ex-
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plotación, la miseria,el privilegio. Para convertir la vidadel puebloen este

mundoen un infierno, olvidándose deque el cristianismo fue la religión de
los que por decenas de miles morfan devorados por los leones en el circo,

y que tenían expresiones terminantes acerca de la solidaridad o amor al

prójimo.

Cuando se busquen las simltitudes ent re los objetivos del marxismo y los

preceptos más bellos del cristianismo. se verá cuántos puntos de coinci
dencia y se verá por qué un párroco humilde que conoce el hambre -por

que lovede cerce-ta enfermedady la muerte,queconoceeldolor huma

no.ocómoalgunosdeestos sacerdotes quetrabajan entrehumildesfami

lias campesinas y se identifican conellasy luchanjunto a ellas, o personas
abnegadas que consagran su vida a atender enfermos que padecen las

peoresdolencias...
Cuandose busquen realmente todas lassimilitudes.se vera cómoes posi
ble la alianza estratégicaentre marxistas revolucionarios y cristianos revo

lucionarios.
(...) Sólo podemos decirle. querido Presidente, a usted y a loschilenos, que

con Cuba pueden contar, con susolidaridad -con su solidaridad-desinte
resada e incondicional Con loqueesabanderasignifica, conlo queesapatria

significa... no lapatriade losexplotados. sino la patriade los hombres...de
loshombres libres, la patriadondeunarevolución ha llevado la igualdad y

lajusticia. lapatriadonde se ha reivindicado al hombre y se leha dado un
contenido inmenso de dignidad."

Elregresodelpoeta

l os sones de la Obertura 1812 ejecutada por una banda mili ta r compuesta de 273

músicos y una descarga de fusilería auténtica, saludaron el ingresode Pablo Neruda el

5 de diciembre de 1972, al Estadio Nacional, en medio del aplauso entusiasta del

públicoque llenaba las aposentadurfas.

En el palco oficialfue recibido por el GeneralCarlos Prats, en su calidadde Vicepre

sidente de la República, quien estaba acompañado por la casi totalidad de los Minis

tros, los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, parlamentarios,represen-
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rentes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, el Cuerpo mptcrneucc y representant es

de los trabajadores de diferentes áreas y de todo el pars.
El poeta tomó colocación en la tribuna a la izquierda del General.El acto cfvlccse

inició con una semblanza de nuestra nacionalidad desde la Colonia. A continuación

representantes de las 25 provincias nacionales desfilaron en su honor.

Cada provincia presentó 50 trabajadores de su sector laboral más carectertstrco.

Desfil aron 1.250 trabajadores, de las más variadas actividades desde los salitreros

pampinos. hasta los ovejerosde Magallanes.

Cerraba la marcha una columna de tractores embanderados.seguidos por cientos

de niños y jóvenes que portaban banderas de todo el mundo y cientos de globos de

colores.

la gran Banda Militar integrada por músicos de la Escuela de Suboficiales, alumnos

del curso de jefes de banda; alumnos del curso de aspirantes a clase; músicos de la

Banda de Infanterfa.de la Escuela de reteccmcrñcecrcnes: del Regimiento de Infanterfa

Buin y del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Montaña de Puente Alto. se

situaron en el centro de la cancha. junto a los trabajadores.

Acontinuación el locutor anunció que se darfa lectura a un mensaje que el Presi-

dente Allende enviaba desde Argelia. que en parte decfe:

Queridos compatriotas:
Desde Argelia, tierra revolucionaria asentada en otro continente,quiero

dirigirles estas palabras.para que sepanque a pesarde la distancia estoy
con ustedes en este justo homenajeque se rinde a Pablo Neruda.
(...) Sólo quiero destacarque ha sidounavictoria en elcampointelectual y

creadordel artista, de un auténtico chileno; más que un triunfo. es un ga
lardón del pueblo chileno.Porque Pablo, nacido en un hogar modesto de

trabajadores. está en la rafz misma de loque es Chile. en su historia. en su
presente. en la concepción de su futuro.
(...) HaestadoPablo Neruda inserto,y porderechopropio,en estagira, sólo

con una frase tan suya, cuandodefinióque Chile vivla las horas duras de
un Vietnam silencioso. Ahf esté el poeta,el chilenoy el poUtico.49
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El saludo del Presidente ausente fue en tusrastamente recibido. A co ntinu ación el

Vicepresidente de la República . Ge neral Carlos Prat s Go nzá lez. rec ibe al vate a nombre

del Gobierno:

(...) En Chile hemos t enido el privilegio de contar con dos conciudadanos

de est a estirpe. de jerarqula poética mundia~ una mujer y un hombre.

Ella. la maestra humilde . que se llamó Gabriela Mistral y que el afio 45. en

Estocolmo. se inclinó con mod estia ante e!. Rey de Suecia pera recibir el

Premio Nobe l de ureretura.,

(._) ~ l Pablo Nmlda. ahora con nosotros.que ellO de diciembre de 197 1.

fuera igualmente galardonado con el Premio Nobel de li teratura.

(_) Su infancia es er murwklsureilode la frontera.Transcurrió en un Terooco

rec~n fundado. de casas de madera. rodeado por e!. cinturón i!1dlgena. Al

l iceo llega una nueva directora. Rememora que 'tenia una sonrisa ancha y

blanca~ su rostro moreno por la sangre y la intemperie'. l e presta libros

a ese nir.o apasionadamente lector.

Ella se llama luc ila Godoy Alcayaga y el pequeño responde todavla al largo

nombre de Ric:ardoNeftaUReyes Basoalto.Quizás la maestra intuyó en este

nil\o delgado como un huso el anuncio de un espíri tu afin; perojamtis pudo

pe nsar que ambos ganarlan un dla e!. Premio NobeI de literatura.

<_) Por eso el pdfs recibe hoy con los brazos abiertos a su hijo preclaro. a su

poeta. que relorna a los lares coronado por el mtiximo Iaure!. literario del

mu rwkl. El Presidente Allende . antes de pdrt ir a la importante gira interna

cional que realiza y que ha tenido un hito trascendental al defender el Pri·

mer Mandat ario chileno la soberanre geoecon6mica de la patria desde la

t ribuna de la Organización de Nacion es Unidas me encomendé.con espe

cial interés. que en su representación rindiera un home naje al insigne vate.

en su prop ia presencia.

(~.) Ennombre del Gobiemo de Chile y de su pueblo . bienven ido sea e!. poeta

que regresa y que hoy recibe el home naje conmov ido de la pat ria. que él

ha cantado con un amor y una fuerza capaces de vencer el t iempo y las

distancias.MI

Finalizado el di scurso de Carlos Prats. su esposa. Sana Curber. entregó a la esposa

de Neruda , Matilde Urrutie. un ramo de flore s.

ll egó el momento largamente esperado po r el publ ico. Pabl o Ne ruda Premio Nobel

de li terat ura 19 70 ha bló para Chile y el Mund o.

Q ueridos com patrio tas:

Comenzaré porhablarles de mis últimos viajes.

Europa es una construcción con t radictoria. y su cultura aparece vencedora

del tiempo y de la guerra. Francia entre todas las nacion es me acogió con

su eterna lección de razón y de belleza. Tuve. es claro. una emoción que

hu~eciómis ojos cuando el soberano de Suecia. el sabio Rey que ha

cumplido 90 eeos. me entregó un saludo de oro. una medalla dest inada a

csteoes. todos loschilenos. Porque mi poes te es propiedad de mi patria.

Pero a pesar del prolongado viaje. equ f entre la multitud de los chilenos,

quiero dedarer mi confesión. que es a la vez mi confusión.

Conla ayuda de ustedes quiero descifrar mi confusi6n .Aqu l se supone que

esttln ustedes recibiéndome o recepcioMndome o acogiéndome. Y bien.

mud'las gracias. muchas veces muchas gracias. Pero lo que pasa es que me

parece que nunca sall de equ r, que nunca estuve fuera. que nunca me ha

pasado nada en ninguna parte. sino aqul. en esta tierra.

Mis al~rlas y mis dolores vieoe n de aqu l o aqul se quedaron. O bien, el

vient o de la patrie. el vino de la patria. la lu<ha y suel'lo de la patria. ll~a 

ron hasta mi sitio de trabajo en Parls y alUme envo lvieron de noche y día.

más bellos que las catedrales , más alto que la Tour Eiffel más abundantes

que las ag uas del Sena. En dos palabras. equl me tienen de regreso sin ha 

ber sa lido nunca de Chile.

(...) El nom bre de Chile se ha engrandecido durante este tiempo en forma

extrao rdinaria. Nos hemos transformado para el mundo en un pats que

existe. Antes pasábamos desapercibidos entre la mult itud del subdesarro

llo. Por primera vez tenemos t.sonomte propia y no hay nadie en el mundo

que se atreva a desconocer la magnitud de nuestra lucha en la construc

ción de un destino nacional

Todo lo que pasa en nuestra patria apasiona a Francia y a Europa entere.

Reuniones populares. asambleas estudiantiles. libros que aparecen todas las

semanas en todos los idiomas. nos estudian. nos examinan. nos retratan.

Yo debo contener a los periodistas que cada dte. como es su deber, quieren

saberlo todo o mucho más de todo.



.. P,ntt 1/ El Estildio N<Kion.¡1! en las voces de su gente

El Presidente Allende es un hombre universal. La disciplina y la firmeza de

nuestra claseobreraes elogiaday admirada. Nuestras suerrasArmadas.con

su preclaro concepto del deber, asombran a los observadores del panora

ma latinoamericano.

Esta ardientesimpatla a Chile en elextranjerose ha multiplicado con motivo

de los conflictos derivados de la nacionalización de nuestros yacimientos

de cobre.Seha comprendidoen el exteriorque éste es un p.1SO gigantesco

en la nueva independencia de Chile. Todos se preguntaban cómo un país

soberano pcdrta pone r en manos extranjeras la explotación de sus rique

zas naturales.

Sin subterfugios de ninguna especie, el Gobierno Popular hizo definitiva

nuest ra sobeeanra reconquist ando el cobre para nuest ra patria.

(...) Me he dado cuenta de que hay algunos chilenos que quieren arrastrar

nos a un enfrentamiento, hacia una guerra civil.Y aunque no es mi propó

sito, en este sitio y en esta ocasión. entrar a la arena de la pcuuce. te ngo el

deber poético, político y patriótico de prevenir a Chile entero de este peli

gro.

Mi papel de escritor y de ciudadano ha sido siempre el de unir a los chile

nos. Pero ahora sufro el grave dolor de verlos empeñados en herirse. las

heridas de Chile.el cuerpo de Chile. hartandes angrarse mi poesía.No pue

de ser.

(...) Enesta ceremonia con pitos y tambores me parece haberme casado una

vez más con mi patría.Y no piensen ustedes que éste pueda ser un matrimo

nio de conveniencia. Se trata sólo de amor, del gran amor de mi vida.

Salud. chilenas y chilenos, compañeras y compañeros, amigos y amigas,

gracias por la amistad, por el cariño, por el reconocimiento que otros nue

vos poetas con el tiempo recibirán también de ustedes.

Porque la vida, la lucha, la pcese. continuarán viviendo cuando yo sea sólo

un pequeño recuerdo en el luminoso camino de Chile.

Gracias porque ustedes son el pueblo, lo mejor de la tierra. la sal del mun

do. Salud!S1

Consejo de MonulTH'ntos Nacior\illes de Chile

Entre eldolory la esperanza

la prese ncia en nuestr o pats de un personaje de t rasc endencia universal , co mo el

Papa Juan Pablo 11. abrla un parén t esis en el dolor presen t e en esos mom ent os en la

gra n mayo rfa de los hogares chile nos. l a visita del Papa fue recibida con alegria y

esperanza. era divisar una lucecita al final del t únel.

los chilenos reprimidos, arri nco nados, despojados de sus sueños, viero n de pron to

la posibilidad real de mos t rar sus heridas y sus espera nzas. Una lncrelble posibilidad

desde el int erior de un pafs ocupado.

Una vez más. nuestr o Estadio Nacional congregó -el 2 de abril de 1987- a segmen

tos importantes de la dud adanta. Se est imó en 100.000 personas la asistencia de esa

tarde. en que hubo desde la presencia testimonial de la Pastoral Juvenil, los can tantes

Ferna ndo ubrergc. Julio zegers. de Carmen Gloria Quintana víctima sobreviviente de

la dictadura, hast a represent antes de pueblos originarios que bailaron en homenaje a

Su Santidad.

Desde el altar monumental instalado en el centro de la cancha, Juan Pa blo 11 rea lizó

una ceremonia muy sencilla, pero profu ndamente significativa, al sahu mar hacia los

cuatro puntos cardinales. exorcizando as! un espacio que en duros momentos de nues

tra historia estuvo pleno de maldad y de mucho dolor. Finalmente lo más t rascenden 

tal. el discurso del Papa , esperado con ansias por católicos, miembros de otros cultos y

la icos.

Queridos jóvenes de Chile;

He deseado vivamente es te encuentro que me ofrece la oportunidad de

comprobar en directo vuestra alegrta. vuestro cariño,vuestro anhelo de una

sociedad más conforme a la dignidad propia del hombre, creado a imagen

y semejan za de Dios.

(...) Ahora en este estadio, lugar de compet iciones, pero también de dolor y

sufrimiento en épocas pasadas . quiero volver a repetir a los jóvenes chile

nos: [asumíd vuestras responsabilidades! Estad dispuestos, animados por

la fe en el Señor,a dar razón de vuestra esperanza.

(...) Cristo nos está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la

injusticia, que nos comprometamos responsabl emente en la construcción

" Ibkhm.



de unasocied.ld ~s cristiana.unasociedad mejor. Para esto es preciso que
alejemos de nuestra vidaelodio;que reconozcamos comoengañosa. falsa,

incompatible con su seguimiento. toda la ldeclcgta que proclame la vio
lencia y el odio como remedios para conseguir la justicia.El amor vence
siempre. comoCristo ha vencido. el amor havencido.
(...) }oven. levéntete y poarticipa, junto con muchos milesde hombres y

muj~es en la Iglesia. en la incansable tarea de anunciarel Evangt>lio. de

cuidar con temuraa los quesufren en esta tierray buscarmaneras de cons
truir un pars justo. un pals en ~L la fe en Cristo nos enseña que vale la
pena trabajarporuna sociedad mas justa,que vale la penadefender al ino

cente, al oprimido y al pobre, que valela pena sufrir para atenuar elsufri 
miento de losdemás.

(_.) No te dejes seducir por la violenciay las mil razones que aparentan
justificarta. Seequivoca el que dice que pasando por ellase- lograrA lajus
ticia y la paz,lol

Loshistóricos vendedores

Por las graderlas del Estadio Nacional han pasado miles de personas y entre ellas

personajes populares inolvidables. vendedores que salpicaron de alegria y picardía las

tardes en que los Clásicos universitariosy losgrandes partidos de fütbol congregaban

.. las familias chilenas. tpoc.a linda en que ir al estadio era tan SOI'Iado. como hoy

concurrir a un megaevento. No existla la TV que hoy nos pone al alcance de los ojos

todo lo que sucede en la aldeag/obd/. Eran los anos en que un hombre alto, delgado,

con una bandeja colgadaal pecho, impecablemente vestido con un guardapolvo blan

co, recorre las graderíasanunciando que vendía: [el ricovenencl, ¡la cochiná más rrcer,
tpera matar a lasuegra,el ricoveneno! ¿Yqué era ese ricoveneno? Undeliclosoturrón

de muchos colores y muchos sabores.

Ynos preguntamos ahora con la nostalgia de aquellos tiempos. ¿quién era "El rico

veneno"? Era un hincha de Wanclerers que, cuando el equipo de sus amores jugaba,

eperecravestido de verde,"corro los pinos· ... se llamaba Fernando Álvarez. quien cons

truyó, gracias a su "rice veneno", una casa propia en Quilpué y, se dice que tuvo su

pequeña fábrica de "rico veneno".

Otro vendedor recordadoera "El Ricafé",quien no pregonaba ricocafé.sinosimple

mente el "ricaté",

También caminó las graderfas un no vidente, quien guiado por un lazarillo

recorría una por una las filas de galerfas, mientras salmodiaba: "Una limosna [por

amor de Dics!"

Hasta hay versos para estos pintorescos vendedores del recuerdo:

Mientras el bullicio

miente su sutil fluido

que invisible persigue las miradas

que ignorantes reducen a gol el olvido
en un grito que se prolonga
en cantos de vendedores
el ri-<afé

el rico Wner'lO

el pernil palta._SJ

¡Y cómo olvidar aqueljuego increíble cuando una chupalladaba la vuelta completa

al estadio disparada por cientos de manos de niños algo crecidos!

Sa/vemos el EstMlio

"Abril lluvias mil· reza el refrán y en abrilde 1998, una lluvia que nos pillódespre

venidos. inundó no sólo algunas casas, también se llovió el coliseo nunolno,

Ararzde esta lluvia. surge una noticia preocupante: elAlcalde de Ñunoa realizó una

inspección al Estadio Nacional y se mostró muy preocupado por "el grave riesgo a la

seguridad de las personas", manifestando que "la Municipalidad no asumirá ninguna

responsabilidad frente a la eventual ocurrencia de una emergencia. Este estadio está

en una lamentable situación de deterioro que incluso llega a niveles de pobreza

trandscana".

Posteriormente el edil instó a vender el estadio para levantar en ese lugar un polo

habitad onal para 60 mil personas, El Subsecretario Ernesto vetescc se encargó de po-
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Parte1f El Estadio Nacional en lasvoces de su gente

ner las cosas en su sitio señalan do que "e l Estadio Nacio nal es patrimonio de

Chiledeport es. No hay daño es tructural y cualquie r cambio lo decidiremos nosotros."

Según el señor Sabet. el Estadio Nacional presentaba "serias fallas en su estructura,

por lo que no estarte en condiciones de agu anta r un sismo grado 2:
Lo que el Alcalde Sabat ignoraba era que el señorVelasco habla solicitado un infor

me al DICTUC (empresa dependiente de la Unive rsidad Católica) que llevaba a cabo

un estudio detallado sobre la sit uación del estadio y que replicó a t ravés del ingeniero

Raúl Olivares a cargo de l estudio, precisando que "decir que corre riesgo con un tem

blor grado 2 es para reírse. Ha aguantado más que eso. El Estadio tiene problemas de

humedad, pero sólo en la lona de baños..:'"

Lanot icia de una posible demolición del Estadio Nacional , to có profundamente en

la sensibilidad nacional. Surgieron voces de protestas, llamad os a defender "nuestro

estadio".Una muestra es la reacción de un conocido intelectual. Enrique Ramúez Capello,

qu ien Se dirige al ciudadano chileno común y co rriente y le hace la siguiente petición:

Reúnete con el picara Honorino l anda. el sindicalist a Hugo lepe, el mürcc

Eladio Rojas y el multifutboli sta Jaime Ramlrez Banda y aliéntanos para

salvar el Estadio Nacional.

Fuiste el alientador de multitude s. ElHamelln que movilizó a millares de

fanáticos en tomo del campo verde y magnéti co. Tú no aceptarlas que lo

clausuraran y lo demolieran. No ahuyerrtarras la memoria del flaco Escuti,

del negro Eyzaguirre,del sobrio RaúlSánchez,del flexible"Chita" Cruz o del

"Pluto" Cont-eras. de üedto. de Carlos Campos, de Tobar y del legendario

leonel Sánchez. con el misil de su izquierda y su puñetazo a David.

No vimos a José Manuel Moreno, pero la infancia se encendra con los ad

jet ivos que Antonino Vera, Raúl Herr én l eppé y Julio r-tartrnez le dedica

ban al "Charro" que le dio el tftulo a Universidad Católica el 49.

ElEstadio Nacional es embriaguez colectiva con las pirotecnias de -o».
maco"Valdés en el mediocampo y sus pases de 40 met ros. es corazón casi

reventado con los goles de Carlos Caszely.

Mielpara caketlneres pulcras a la siga de Pcuülcux, Olor a barrio en la zur

da de t ecnet y sus cent ros a Campos. Deslumbramientos de Pelé en los

octogonales.Yen el part ido de Santos y Checoslovaquia, el mayor.

l egiones estudiantiles en los clásicos universit arios. El"llaca" c étvez y

Oustavo Aguirreen su génesis.Rodolfo Soto y el barbado chltenazc Germán

Con!>ejode Monumentos N<t{io ....les de Chite

aeoer en espectáculos inolvidables, con reconstrucciones de muñecos y

de escampavlas. Huellas que siguieron Alfredo la madridy Eduardo Ravaní.

Ruta de atletas en sudamericanos. poesía universal en el Premio Nobel a

Pablo Nerude. recreeco por las paletas de Nemesio Antúnez. Losdiscursos

sin cont rol de Fidel Castro. Yla hora de dolor de los caut ivos pcuttc cs, con

rastros de sangre y estruend o de balas injustas.

Festivales con Sting. Paul Mc Cartney,carnavales de colegios y epílogos de

la Teletón . Elretorno a la democracia y proclama mientas presidenciales.

No, no nos quite n el Estadio Necicnat.Ala manera de "Casablanca", [téca

la de nuevo,Yuraidini! Ss

La amenaza de demolición de nuestro principal col iseo despertó una co rriente de

so lidaridad, un ace rcarse a compartir ideas para defenderlo. En la conciencia colect iva

el estadio es algo nuest ro que no t iene permiso para mo rir. Edgardo Marln, periodista

hist oriador del deporte chileno, poseedor de vestrstma cult ura y gran sensibilidad, dice:

Todos los estadios tienen una atm ósfera que es propia. su historia, su tra 

dición, su origen, su público. ElEstadio Nacional es, por lo mismo, distint o

a todos. No es de una ciudad part icular,es de la ciudad capit al. Se supone

que es lo cosmopolita por excelencia y lo nacional por excelencia sa rtreo

do por su nombre y porque no es de un club, tampoco es de una colonia ,

no es de un grupo, es del pals. Es un Estadio Nacional de verdad.56

Betty Kretschmer, gran figura del atletismo nacional e internacional, habla de su

estadio, de nues tro estadio con saudades , con carilla ya que él fue parte importante de

su vida de adoles cente y de adulta. Dice:

Histó ricamente el Estadio Nacional es un protagonista del Siglo XX, como

tambié n lo es la Moneda.

Asocio el Estadio y el atletismo a la alegría, mi alegria de correr,Yo iba al

estadi o a jugar, a ser feliz. Megustaba ganar y lo hice, gané los lOOmetros

.. u . Ú/IIm.. Nolicw. Z3. gos'o 2003,
" RAMIRU CAPELlO. EfIIiq. ". " j5a(v . 01Estadio !". EnU Nac!6n. santi ago doC~ il".Z2 do a\>rillOO3, P.20.
.. lÓPEZ AGUllAlt 1'1;1& , En' ....". noviombre lOOl.



planes, los 80 metrosplanos con vallas.salto largo y postas.Junto a Mario
Recordón fui mos lasfiguras del Campeonato Sudamericano del 46.
Después casaday madre. el estadio era comomicasa.Iba con mis ni/los a

entrenary a compartir. Todos losempleados me conectan y me ayudaban.
los quecortabanelpasto me cvldebanlos ni/los mientrasyo entrenaba.w

Preocupaciones y precauciones referidas al Estadio Nacional no son nuevas. existen

desde siempre. de lo contrario no esteoa en pie tan bien como esta.

Quienes construyeron el Estad io Nacional en los años treinta. se preccupercn de

hacer una obra para toda la vida. lo único que lo puede danar son las filtraciones de

agua que,a la larga. terminen oxidando y, posteriormente. destruyendo los fierros in

teriores del hormigóo armado.

Sobre este último material la experiencia indica que su resistencia porcennmetre

cuedredc aumenta con los anos. De esta forma. si un dfa a alguna autoridad se le

ccomera demoler el ccnsec. demorada mucho tiempo en conseguirto y a un costo

muy alto. Endefinitiva, de acuerdo a los estudios de los profesionales entendidos en

ingenierfa y cálculo,el Estadio Nacionalgoza de muy buena salud. de modoque hin

chas y rockeeos pueden seguir saltando en las graderfas· Y

Dentro de las medidas de mantención que periódicamente se le hacen a la enorme

mole de hormigón armado. está la toma de radiograflas a las vigas. Unavez realizada.

105profesionales de la Dirección de Arquitecturadel MOP aseguraron que nohay nada

que temer, "por el coliseo no pasan los ailos· ,

" t OPEZ,,¡¡UllAR. 1'l,ldi. (nu ....." .. ......_. 2003 .
· ·lmpout>lo".u TIfe.". s.nli.., ""0111.26"' .....10 1996.

Capitulo I I FechaJ memorables y persol'MjesInolvidables 47



Detenidos del Nacional
Recibieron a Pariente.

Capítulo 3
Centro de detención

Con~~jo ee MO/1UmenIO~ N.ilC iol'lale~ de Chile

Cjncu~nt.y ocho días d~ fWudill.

El 11 de sepnerrere de 1973 a las 18 ncees se inició el. toque de queda. A esa

misma hora. nuestro Estadio Nacional se convirtió en centro de detención y abrió sus

puertas a los miles de deten idos que pasaron por K Los sofisticados elementos de

tortura yaestaban instalados. y el perscoet que los usarla, preparado si col6gicament~

y adiestrado en su uso.

El Estadio Nacional como centro de detención sólo funcionó 58 dlas (desde el. 11

de septiembre al 7 de roaemtee de 1973). Resulta dificil creerque en tan poco tiem

po sehaya escrito un historial tan horroroso.

De los miles que pasaron por los camarines, escotillas y módromo de ooesee

ccnsec. la mayoña se niega a recordar y contar lo padecidoen manos de aquellos que,

ingenuamente hasta ese momento, el pueblo chileno consideraba respetuosos de la

Constitución.

No existen cifras oficiales de los ejecutados dentro del estadio;sin embargo, segun

el testimonio que rindió el matrimonionorteamericano Adam SCheisch y Pat Carret

ante la Comisión del Senado de Estados Unidos que presidía Edward Kennedy y que

investigabalas violaciones a los Derechos Humanos en Chile,durante los días 14 al2 1

de septiembre de 1973 (en que ellos permanecieron detenidos) estimaron fueron en

tre 400 y 500 las personas fusiladas. Muchos de ellos, seguramente. aún figurancomo

detenidos desaparecidos.

Vecinos del coliseo recuerdan que durante el toque de queda vieron salir del recin

to camiones con cadáveres, los que, presumiblemente, fueron enterrados en fosas co

munes o arrojados al mar.

El 12 de octubre fueron liberados, segun información de ElMercurio, 327 deteni

dos. A un mes de funcionamiento como centro de detención, s610 se le concedió la

libertad a 327 inocentes. los otros permaneclan detenidos para ser enviados a

Chacabuco. lavieja ofICina salitrera en esosdías COl1Vertida encampode concentración.

El c~ jorge Espinozacontó a los reporteros de El Mercurio que la co

laboración mutua hanacido entre detenidos y guardianes,U~ a ree

Iizar un programa de limpiezay decoración del Estadio Nacional Yo con

~ hacealgunos dlas con todos -explicó el COl'Of'IeI Espinoza- y les pedl

que limpiaran los baños, pintaran los troncos de los arboles con cal y les

ofrKI material para estas faenas."

Una muestra más de la "~rosidad· de las autoridades a cargo del estadio, al

aportar a los detenidos los materiales para pintar y no obligartos a que los compraran.

En todo caso, esa limpieza del estadio era sólo un anticipo del momento en que se

reabrirlan sus puertas a los espectá culos deportivos, en un intento de limpiar

internacionalmente la imagen del. coliseo y de quienes en esos momentos lo adminis

traban.

EI 4 de noviembre de 19 73. entre las 9 de la mallanay las2 de la tarde los
presos-algunos- pudieron ver por primera veza sus familiares. El contac
to se realizÓa través de rejas metálica s que separana losdetenidos de sus

parientes. entre llantos y recomendaciones de quienes no sablan cuándo
vclverfen a versey si volverían a verse.v
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A los dete nidos en el Estadio Nacional se les informó dos días antes que serian

t rasladados a Chaca buco. AlU deberfen esperar entre dos o tres meses "mient ras se

aclara ba" la situación de cada uno de tos prisioneros de una guerra que, como dice

Volodia Teite lboim, nunca existió. Ro lando Carrasco, periodista y escritor relata la sali

da del estadio:

Nuestra evacuación de Santiago significaba exclusivamente una forma de

retirar del foco de la atendón nacional e intemacionalla vergüenza de man

tener en pleno cent ro de lacapitalel mayorestadiodeportivo convertido en

campo de concentración para prisioneros de guerra en un pats donde no

hubo guerra.

Esa mañana en el Estadio Nacional nos ordenaron formar muy temprano.

Deblamos portar consigo maletas y bolsos. Todo el equipaje que el 4 de

noviembre nos llevaron nuestros familiares. Aplicaban riguroso cont rol.

Cargados de bultos marchamos por la pista de ceniza para responder con

un "firme" cada vez que nos mencionaban en la lista lerda varias veces por

diferentes oficiales al hacerse cargo de los grupos.

Hastiadosde reaccionarcon el gritoa losdos apellidos y dos nombres duran

te cinco horas , cansados de estar detenidos lodo el tiempo de pie, de

volverte , continuar avanzando con maletas y bolsos en los hombros y bra

zos, pasado el medlcdfa ¡finalme nte! en grupos de treinta, subimos a los

autobuses. la extensa y pintoresca caravana iniciÓ su cauteloso desplaza

miento alrededor de las tres de la tarde .

Comienzos de noviembre. Sol y aire caldeado. Estadio Nacional en repara

ciones cuando sus últimos habitantes lo abandonamos. Desde las barreras

de las boletertas y hacia las calles adyacentes cientos, miles de mujeres

miran en silencio la columna en movimiento. Rodean las puertas centrales

de Campos de Sport y la salida hacia Ñubte. Mujeres y niños.

la s esposas de los prisioneros,sus madres, hijas.Abuelas de pañuelo negro

al cuello, jovencitas de vestido claro y tenue. Brazos gruesos de lavandera.

Ellas saben que nos sacan,pero desconffan del destino. Como todos los dlas

han venido a formar una guardia solidaria afirmadas a los barrotes de las

rejas preguntando, reclamando, exigiendo justicia. Como todos los días de

sept iembre, octubre y noviembre. Desde la mañana hast a el momento en

que el toq ue las obliga a retorn ar cabizbajas a sus hogares med io

deshabita dos.

Capllulo 31Celllro de det,."ddll 49

Nos ven avanzar a los buses entre filas de soldados. Alzan sus manos.

levantan pañuelos.Apagado por la distancia nos llega el dulce oleaje de

sus voces. No podemos responder sus gestos, ni gritarles. Cada uno in

tenta vanamen te distinguir a su compañera en el gentío .

Serpentean los buses hacia una puerta lateral. fuera del estadio, la mult i

tud femenina desplaza sus cuerpos y miradas en esa misma dirección.

Corre con chiquillos en brazos.

(...) Cuando cruzamos el portón tomando veloc idad las muje res forman

una caue bulliciosa de colores vivos y üantc mezclado con sonrisas. Ale

te an los pañuelos, se deshoja n las flores en el agita r vehemente. las fi

las de fusiles les impiden acercarse más. En sus ojos hay cariño, pena,

impotencia, sollozos, adioses. levantan paquetes con comida no en

tregada ...~l

Exact amente 58 dras de un funciona miento que será recordado para siempre como

la mancha sangrienta de la historia de nuestro Estadio Nacional.

15 de noviemb re de 1973, se jugó el prime r partido. la selección nacional de fútbol

enfrentó en un amistoso a Cerro Porteño de Paraguay. Se empató a cero. Curiosamen

te, Paraguay era gobernado por un dictador, el General Alfredo Stroessner.

21 de noviembre de 19 73. la selección de fút bol de la Unión de Repúblicas Socia

list as Soviéticas se niega a jugar en Chile por la clasificación para el Campeonato

MundiaLCon esta negativa. automát icamente Chile queda clasificado, pero la federa 

ció n de fú tbol armó un show que fue repudiado por "meros y cristianos".

Asl fue como el seleccionado chileno salió a la cancha y Francisco "Chemacov vetdés

chuteó metiendo un gol en un arco sin portero y a nte 15.548 personas. A continuación

se jugó un parti do entre el Santos de Brasil, sin Pelé y la selecció n chilena, que fue

goleada por S a O.
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V<ol<ldfomo.

Amory solidaridad

Aunque suene no crelble, la presencia de Cristo sepalpóy aun en mediodel delirio

paranoico de la soldadesca. se filtraban rayos de ternura.de hermandad en el dolor.

(...) En medio del absurdoque vi...ternosen el estadio,nuestro cristianismo

le daba 'sentido' él la prisión y al sufrimiento. Cristo nos acompañaba y lo

velamospadeciendo la historia. Los pasajes evangélicos que alimentaban

nuestro ímagmarío nospermitíanencontrarparalelos con laexperienciaque

estábamos viviendoy comparar, pretenciosamente. los pesares del pueblo

chileno con el sufrimiento de Cristo; en la pista de cenizas, cuando en

procesión se regresaba de la tortura, siempre hubo alguien - un cireneo-

que ayudó al que esteba a punto de caer;as¡como la negaciónde losami-

gos se repitió entre nosotros mucho más de tres veces.

Los soldadosno nosdieronuna esponjacon vinagre para calmarla sed,pero

nos dieron pollo podridoy se rieron de nuestro hambre.Con escarnio se

burlaronde nuest ras creencias. Nadie nos bajaba de una cruz. pero las es

cenas de piedad eran auténticas cuando los compañeros recibían en la es

cotilla al recién torturado.Ysupimos del sacrificio 'J la traición.Tampoco

faltó el soldado arrepentido. Ni quienes sintieron que el Padre los habla

abandcnado.v

Alberto Gamboa recuerda que "habla muchos curas. Los capellanes que destinaban

las autoridades para cuidar el rebaño descarriado y los curas presos que vivían y su

frfan en carne propia elcautiverio de los derrotad os. Se podrla decir sin caer en pecado,

que en ese septiembre, en ese oct ubre, en ese noviembre negro, habfa curas buenos y

curas malos: 61

El 24 de septiembre de 1973 irrumpió en el estadio una recia figura pate rnal,quien,

pese a su alta invest idura, tuvo que abrirse paso a empujones para llegar cerca de los

prisioneros. Profundamente imbuido de su misión sacerdotal. se impuso frente a los

soldados y pudo dirigirse a los detenidos en los siguientes términos:

Quizá muchosde ustedes no me conocen, me llamo Raúl Silva Henrfquez,

soy Cardenal de la Iglesia Católica. Represento a una Iglesia que es servi

dora de todosy especialmente de losque sufren.Quieroservirlos y.tal como

Jesús, no preguntar quiénes son, ni cuales son sus creencias o posiciones

poUticas. Me pongo a disposición de los detenidos.

Jorge Hc ntee tegre relata:

(oo.) En el camarfnsiete, como en una catacumba. un cura prisionero cele

bró una misaque nunca olvidaré.

Se trataba de un sacerdote joven,el padre Enrique Moreno Leval, que nos

invitaba a reunirnos en torno a la palabra de Cristo.

El religioso y periodista vivía en la población )oCio Goulart, de La Granja.

Estaba con nosotros porque lo habfanapresado durante una operación de

asilo cuando ayudaba a entrar a una Embajada a un perseguido. Antes de

llegar al estadio lo hablan tenido tres dfas incomunicado en Peldehue.

(...) Unafrazada, que era el manto de los pobresCristosdel velódromo,era

un adecuado mantel para un altar mayor que era simplemente el piso de

baldosas.

E! cétlz podía ser el pocillo con que esperébamcs los porotos o el tazón

plásticopara el café de higo.Cada uno de nosotros tenra derecho a un pan

diario'Jalgunos compañeros lo donaron para la Eucaristla. El sacrificio era

verdadero.
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Sobre la frazada se partió el pan y lentamente se fueron repartiendo los

pedacitos. Algunos compañeros se hincaron. la solemnidad inundó el

sencillo cemarm te atmósfera se hizosobrecogedora.Algunos nuncahablen

estado en una misay tomaron con torpe emoción el pan y se lo echarona

la boca.y lo tuvieron ahl sin saber si masticarlo o no,si comérseloo no.Yo

también recto! un mendrugoigualal de mivecino y compartf sus doloresy

esperanzasa través del saludoque nosdimos,de lafraternal blandura de la

miga, de las miradastristes. le emociónllenó la celda.Nos dimosunabrazo

o un apretón de manos.

En tanto, los soldadosya hablan irrumpidocon fusiles. Pero se detuvieron.

Tal vez por respeto, quizáspor vergüenza. Nocomulgaron.Tampoco impi

dieronque la misaterminara.Algunollorófrente alsacerdote. Sobrela fra

zada quedaron algunas migas que, obviamente, no fueron despreciadas.

Salimos del camarln con una callada alegría. Después cer en la cuenta de

que, en esa ceremonia habla hecho mi 'Primera Comunión:'"

Capitulo lI C&l tro~ <ktM(1ón 'il

Otra expresión de amor en el Estadio Nacional tue la vivida por Ruth, hija de Pedro

vuskovlc, Ministro de Economla durante el gobierno de Allendey esposa de luis Alber

to Corvalán cestmc. hijo del Secretario General del Partido Comunista, quien relata:

(...) Por razonesde seguridad, el dla '1 de septiembre, t ursAlberto nos He-
vÓ a mry a nuestro hijo txeguno. de ocho meses,a lacasa de una hermana

de mi papá,que vivfa en la comunade Quinta Normal. Desgraciadamente,

vecinos 'informaron'a losmilitares la presenciade personasajenasal barrio.

E! dla ts üegeroncamionesdel Ejército con Boinas Negrasen un operativo

destinado a detener a mi padre.Recuerdo que eranalrededorde las cuatro

de la tarde.
Allanaron la casa, buscandoa mi padre,pero al no encontrarlo me llevaron

a mI.Supongoque en calidad de rehén, pero 'ellos' dijeron,como en las

pelkulas, 'que era sólo para interrogarme' y que luego serta devuelta al

domicilio. Oleguito quedó llorando en brazos de mi tre.

Me llevaron al Ministeriode Defensa.Al decirles que mipadreestaba asilado

en la Embajada de México, me hicieron llamar, pero allf por razonesob

vias, no se entregaba ninguna información.Entonces en unjeep abierto fui

conducidaal estadio,donde me llevaron a un camarín lleno de mujeres, la

granmayortaextranjeras.Yrecibouna noticia terrible que me pareció una

pesadilla: me dicenque Luis Alberto estaba detenido alH mismo.la noticia

era atroz; mi padre. asilado: no hable noticiasde mi suegro: Iuis Alberto,

preso, y sin noticiasde mi hijo Oieguito.

Pasamos muchosoressin salir del camarín.pero un dra me llega el primer

mensajedeAlberto. Era un papelchiquitito,con una letra diminuta. se habla

enterado que yo estaba ahry me hizo sentir que, pese a nuestra situación,

me protegfay estaba conmigo.

Cadauno de sus mensajes fue de profundo amor,en ellosme aconsejaba

cómo debla alimentarme comiendotodo lo que me dieran,que debrees

tar fuerte parapoderayudara lascompañerasde prisión y trasmitirles amor

y energjas. Que tenia que ser capaz de ayudar a las más débiles.

Antesdel Golpe tentemos como proyecto de pareja irnos a Bulgaria, pals

que renta por aquellos años la tasa más alta de producción agrlcola,donde

Alberto iba a hacer un postgredc de agronomta. Poresa razón yo estaba

leyendo un libro de una doctora búlgara que fue guerrillera durante la in-

.. MONTE~U:GRE. ¡org..Op. dI:. pp.97-98.
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vaslén nazi, quien relataba sus exper iencias y contaba cómo hab la que

compo rtarse para sobrevivir en la prisión. Los me nsajes de Alberto y el

recuerdo de{ libro de la doctora búlgara me acompal'\aron y me dieron

fuerzas.

Un dla los militares nos dijeron que , como nos hablamos 'port ado bien',

nos saca rlan a tomar el sol Fuimos las primeras en salir. horas des pués

se empE'zaron a llenar las graderfas. Vi un te rcio del estadio lleno, o sea

alrededor d@ trein tamilprisioneros.Df'pronto alguien me dice:'Ruth..te

estAn h.Kieodo seflas..:

(_) Era Alberto y desde ese dla empezamos a comu nicamos como los

sordomudos. con las manos... Eneso se me acerca un militar y me dice:

'5etlora. le tengo un mensilie. Su marido dice que la quier e mucho y poe-

gunta por su hijo'. le contes to muyemocionada que yota mbién lo quiero

mucho y empiezo a explicarle dónde esta nuestro hijo;éI.me interrumpe y
dice: 'Sabe, mejor 'miga conmigo.'

Me llevó y me juntf con Alberto en las graderias. por unos pocos minutos.

¿Quién era ese militar ? Nunca lo sabré , pero ~em~ se loegredeceré.¿Tal

vezun compal'lero de la .Iota que estaba haciendo su servido milita r? Para

mi, un ángel ~n nombre."

Por su parte, Luis Albert o narró hermosamen te lo oc urrido en partes de un capI tu lo

de~Ofl'n el estadio .

- iCompadre! lo andaba buscando port odos lados. Hay una pega y usted

es el mas ind icado.

- ¿De qué se trala?

• Vamos no més. porel camino vera que tengo razón.

En fila con cuat ro presos mas. escolta dos por dos soldados, vamos cami

nando por la periferia del esta dio hasta la torre norte. Penet ramos por una

puerteclt a y ante nuestros ojos apa rece una montaña de colchones y fra

zadas.Pienso para mis adentros:' iCuánt o frfo estamos pasando y est os hijos

de... a me tros de nuest ro fria. t ienen atmacenadc y ordenadito el ab rigo que

nos niegan!'

• ¿Estos son [os voluntarios? - t ruena la voz del suboficial-oCon este carro

mat o van a trasladar las frazadas y colchone s.

Almismo t iempo que vamos cargando.otro suborKial va tomando nota

de( nümero y t ipo de especies que cargamos. lista la carga, nos dan la

orden de inidar la marcha.

Aún ignoro el des tino de este primer viaje. iniciamos la marcha en sen 

t ido contrario al estadio. Miro al compaflero que me enrotara en esta

operación y en sus ojos V'tO La picardía de quien sabe el dest ino y guarda

una sorpresa. Ya hemos caminado lo suficiente para comprender que

nuestra dirección es hada la piscina. El corazón me brinca de alegria y

quier-o ir más rApido que la escolta. Me doy cuenta que pcdré ver a mi

compal'lera.

En el recint o de la piscina hayuna guardia especial un cent inela cuida la

puerta de entrada al recinto, otros guardan la reja. Uno de los escoltas

muest ra e{ pase y ab ren el portó n. Enfilamos por el sendero de maic illo

que conduce a los camarines de la piscina. A cien met ros se divisan las

mujeres detenidas. Cuando estamos a tre inta metros y los rostros se

tornan familiares, una de ellas sale corriendo en dirección a los cama rines

del secto r opuesto al que hemos llegado, va gritando el nombre de mi

esposa. Mis ojos, con ansiedad, siguen su carrera.

Entretanto se han acercado las ot ras compañeras. Unas nos pasan na

ranjas, ot ras un pedazo de pan, al mismo tiempo que nos preguntan por

sus herman os, padres. maridos o compañeros. Lesrespondemos por los

que sabemos y antes que podamos darle s nuestra palabra de aliento se



nos adelantan y nosdicen que debemosestar firmes. que ellasno est án

dispuestas a afloj ar. Sin darnoscuenta han tomado elcarromato y espon

táneernen te se han dispuesto a descargarlo.Alguien me toma de la mano

y me aparta delgrupo. Entonces veoa Ruth.Viene consucaract ertstíca flor
enelpeloy susonrisa de marfil. Comprendo queesta entera,de piey com

batiendo. iQué importan loscentinelas y susfusiles! iAbromisbrazospara
coger su aromay darle mi fuerza!66

La historia en prisión de la pareja Corvatén-vuskcvc estuvo llena de ribetes cine

matográficos. pero no era una película. sino la dura realidad que miles de chilenos

vivían al mismo t iempo.

"Nodebo mostrar emociones. Nodebo mostrar emociones. No debemostrar emo

ciones", Una y otra vez se mentalizaba. una y otra vez sentfa que deb ía ser fuerte e

inconmovible y no mostrar la menor emoción. Deellodependía la libertad y la vida de

más de una persona.

Al pisar los pasillos que conduelan a los camarines, se irguió y su rostro fue una

máscara hierática, El uniforme de la CruzRoja la cubríay protegfa.

Comoen un caleidoscopio giraban las imágenes de su hijo. el infante. el niñotravieso.

el adolescente siguiendo la huella pcuuce de su padre.el esposo enamorado, el padre

feliz,..

¿Yahora qué? ¿Estarra vivo? ¿Cómo reaccionaría al verla? Las manos le transpira

ban. el corazón le latla tan fuerte que temla que los soldados que las escoltaban lo

percibieran. le asustaba pensar que cualquier error, cualquierpequeño desliz. la podía

hacer perder al generoso contacto que la había hecho entrar al Estadio Nacional...

De pronto se encontró frente a la puerta de un camarín. Al ingresar lo vio, AlU

estaba su hijo. tendido en el suelo, sobre una delgada frazada, como un muñeco roto,

con el rostro deformado por la tortura.Totalmente imbuida de sus responsabilidades.

no escuchó el grito de sus entrañas y sin mostrar sentimiento alguno, lo miró.

Elmuchacho entreabr iósus hinchadosojos, parpadeó con dificultad. no podfacreer

lo que veía: iSU madre allll Un milagroso silenciocómplice los unió, todo se lo dijeron

en la mirada. La mujer caute losamente preguntó:

Capitulo 31Centro <kderencidn 53

-¿Cómo se slentej- la respuesta casi inaudible fue:

- Bien señora. gracias- y cerró los ojos.

Para ella.caminar de vuelta hacia fuera del estadio, fue un calvario.Todas las emo

ciones que controló pugnaban por salir, La impotencia le rota las entrañas. pero algo

bueno la aliviaba: su hijo estaba vivo.

Ésta es una más de las historias vividas en el Estad io Nacional. Li ly Castillo de

Corvalán lo pudo hacer gracias a las gestiones de un personaje anónimo, que arriesgó

su seguridad personalpor ayudar a una madre desesperada,El 5 de octubre tuvo,como

muchas otras mujeres. la posibilidad de ver de nuevo a su hijo. Esta vez con rejas

metálicas de por medio. y pudo llevar al pequeño Diego,de nuevemeses. para que Luis

Alberto Corvalán,su padre, lo viera antes de ser enviado al campo de concentración de

Chacabuco. lily es una mas de las miles Madre Coraje que debieron hacerse fuertes en

el día adra.

El 7 de noviembre de 1973, l uisAlberto fue enviado a Chacabuco y su esposa, Ruth,

a la cárcel de mujeres. El 30 de julio de 1974 fue dejado en libertad y partió al exilio.

Murió en Bulgaria a los 28 años, y sus padres no pudieron asistir a sus funerales."

Un pueblo sin memoria es un pueblosin futuro. Cuando la violencia y el

odio se apoderaron de nuestro pars y la crueldad pudo mas que la razón,
los militares traídcres.junto a los civiles asesinos persiguieron y encarcela
ron a miles de ciudadanos indefensos. Para esto se utilizaron regimientos

del Ejérci to.cuarteles.cárceles clandestinas.casasde torturay lugares pu
blicas destinados como campos de concentración. Chile se coovertta en 

tonces en una gran prisión.
Santiago. dentro de la Región Metropolitana. tUYOel récord nacional de

centros de detención y tortura.contando con 102 lugares, entre losquese
encuentrael EstadioNacional,elEstadioChile, Villa Grimaldi.laVendaSexi.

Londres 38, El totala nivel nadonal lue 4S2centrosde detención y tortura.""
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cretas algunas, públicas otras, de todos los es

tratos sociales y culturales se movilizaban en la

búsqueda de familiares.

El Estadio Nacional concentró desde los pri

meros ores,largasfilas de familiares consultan

do por sus deudos. la mayorfa de las veces se

negó toda información.

En el Estadio Nacionalexrstraun drama por

cada detenido. Hablan sido apresados en diferentes puntos de Santiago:en sus lugares

de trabajo, resistiendo en sus barrios, denunciados por vecinos como culpables del

delito de ser partidariosde Gobierno de Salvador Allende.

l os dlas posteriores al 11,a las puertas del estadio y ent re toque y toque de queda,

se vivfa otro drama: irónicamente habla, quienes podían moverse en "libertad" para

recorrer los recintosdonde había detenidos,buscando al que no llegó. las informacio

nes,cuando lograban alguna,eran aterradoras.Seimputaban a los presosdelitos como

terrorismo, porte de armas, pero al menos lograbansaber que estaban vivos, aunque a

la gran mayoría se negaba que estuvieran detenidos. Se rechazaba con brusquedad,y

en algunos casos con violencia.

Frenteal Estadio Nacional. el dolor hermanaba a las mujeres que mo rdían en sllen

cio sus penas por temor a aquellas que suponían infiltradas. En ocasiones, un rayito de

esperanza les llegaba, cuando Leonardo véliz o Carlos Caszelly, lograbanfiltrar alguna

entretechos, buscando las armas que nunca

tuvo el pueblo. Muchos mili tares y civiles que

dirigían los allanamientos fueron convencidos

de que serían víctimas de un "Plan Zeta", que

sólo existió en la invención vesánica de los

ideólogos de la derecha chilena.

Mientras ladictadura llenaba las cárceles,se-

las razonesque Rlquelme calla:

(...) Yo me deslizo al interiorde la celda.Vi sentado en una silla y con las
manosenlamesaalviejo e indomable semcet Riquelrne.Lemiro a losojos

y veo los suyos intentando reconocerme entre la hinchazón y la sangre de
sus párpados.

(...) Tenia en las muñecasy en lostobillos heridas de doscentímetros de

profundidad, lascarnes vivas yabiertas,ambosbrazosy piernasconvertidos
en una masa sanguinolenta producto de losinfinitos pinchazos conel'suero

de la verdad', lasquemaduras de cigarrillos, las inyecciones de aireen las
venas, las heridas de las atadurasconalambrede PÚClS, etc.

Su cuerpo estabaiguCllmente machecadc porlosgolpes delostorturadores.
Presentabaquemadurasde loselectrodos dela'picanCl eléctrica',cortaduras
hechas con yareganes.

Era pellejo y hematomas negros, verdes, violetas, rojos y amarillos. reore
losojos hundidos y transpiraba copiosamente, aunque el frlodelcemento
penetraba loshuesos.10

Otro testimonio es el de Samuel Riquelme, Subdirector de Investigaciones del Go

bierno de SalvadorAllende, recio como un roble pellfn, quien, a años de distancia, aún

no ha logrado borrar el recuerdo de su paso por el velódromo del estadio.

(...) Después del 73, sólo he vueltoen tres oportunidades, cuandoel Juez
Guzmán convocó a declarar a quienes fuimos torturados ahl,yantes deeso

CI petición de un grupo de periodistas extranjeros. Nunca más a ningún
espectáculo deportivo. Esas doso tres ocasionesme hen trafdc recuerdos

muyingratos. Revivo las imágenes de luisAlberto Ccrvatén, Vicente Salta,
Ernesto Araneda y tantos otros...

Hay otra imagen que se me grabó muy profundamente cuando estuve
detenido. Era un joven que no debla haber tenido más de 18 anos. Ncso
tros.Iospresos, lobautrzemos como'H miguite', porquerecoma elestadio

recogiendo lasmigas paracomer.Mis nietosinsisten en que los acompa ñe
[alestadio], pero no quierovolver.69

Entodo el país, milesde mujeres debieron soportar no sólo la angustia de la desa

parición de sus seres queridos, sino también el miedo ante allanamientos sádicos en

que se destruía todo dentro de una casa. las bayonetas rompíancolchones, muebles, " l ÓPEZ GUIl),~. Hild•. E~tl?V¡'t.. l._o 2000\.
" COltv (), ~ , Lu;,....Ibotlo.Op. cit. p. 9(1.



noticia . Por pertenecer al seleccionado nacional de fútbol te nían acceso al est adio y

a mbos se jugaron su libertad al sacar nctlcias de los prisioneros.

las calles aledañas al coliseo fuero n mudos tes tigos de esc enas de llantos

desgarrados de mujeres repelidas con violencia para impedirles acercarse a las puertas

del estadio. Otras puertas del sector se entreabrían para brindarles una taza de té con

pan, y el permiso para "pasar al baño". Pequeñas muestras de solidaridad. como aque

lla desconocida que desl izó anónimamente en el bolsillo de un liberado las mo nedas

justas para llegar a la Pintena.

Otra historia de amor que resca tamos es la de Fernando Villagrán, periodis t a, quien

permaneció detenido en el Estadio Nacio nal desde el 14 de septiembre has ta el 3 de

noviembre de 1973; luego fue trasladado a la Cárcel Pública donde permaneció hasta

marzo de 197 4.

Un rayito de sol llamado Francisca

Yo tenía un sueño, el anhelo de saliren libertad para alcanzar a estar presente

en el parto de mi primera hija. Calculábamos que nacería a fines de octubre

o principios de noviembre. Tenía la esperanza. tenía el tiempo.

Hasta que un día estando en la gaterte norte (donde se instala ahora laGarra

Blanca) me llamaron por los parlantes. Era una asistente social del Ejército

quien me comunicó que habla sido padre . Fue muy emocionante. una

mezcla muy grande de emociones, el momento de mayor felicidadque pude

sentir en el estadio. Por una parte, la frustración de no haber estado pre

sente en el nacimiento, pero lo que primó fue una alegrta inmensa porque

sentt muy nítidamente que era una señal de vida en medio de un contexto

de muerte. de situaciones muy dolorosas.Y, en verdad, es que me cambió

absolutamente el estado de ánimo; lo üntcc que queda era poder compar

tir ese optimismo con mis compañeros. y as! lo hice.

Creo fue al era siguiente del nacimiento de Francisca cuando, mirando en

ese tiempo eterno que rentamos para observar, pensar y tomar 'caldo de

cabeza ', me pareció distinguir al otro lado del estadio a mi amigo y com 

pariera Felipe Agüero. A esa distancia era muy difícil precisarlo, pero yo

recordaba que en el simulacro de fusilamiento que nos hicieron en la Fuerza

Aérea, a él le sacaron la mitad de la camisa para vendarle la vista, y ahora

luda un vistoso beatle color naranja, y si, era él.

En medio de mi alegria trataba, haciéndole señas, de comunicarle mi feliz

noticia. pero al no entender se rne cccmo hacer ta mlmica de mecer a una
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guagua. A partir de ese ere ama neda cantando como siempre lo hada an

tes de caer preso.

Esomarcó una historia muy espeoal.hast s ahora. con Francisca.Yen otro

contexto vivíla emoción más hermosa, más completa, cuando ella tuvo su

primera hija, mi primera nieta, que se llama ¡Fernanda! "

América Zorrilla permaneció dete nida en el Estadio Nacional hasta los primeros

días de noviembre de 19 73. Su de lito ser la hija de "don Amérlco" uno de los Minist ros

obreros del Presidente Allende. Menuda , frágil. con una talla ftsrca de adol esce nte, fue

tort urada sin miramientos ni consi derac ión. Se niega, como la mayor!a de las mujeres

torturadas y vejadas, a desc ribir lo sufrido en su pudor y dignidad. América es, dentro

de su fragilidad física, una mujer fuerte que resistió sin queb rarse toda clase de apre

mios tarcos y sicológicos. Treinta y un años después recuerda con orgullo de género,

afecto y admiración a algunas de aquellas muje res que compartieron ese espacio. los

camarines de la piscina. Se niega a ha blar de si misma, pero está muy orgullosa de sus

com pañeras de padecimientos.

Recuerdocon mucho cariño a aquellas compañeras que, pese a todo lo atro z

que vivimos, establecieron una cadena solidaria. Nos dábamos apoyo. con

sejos y cuidados cuando se volvtade los 'interrogatorios', que siempre fue

ron brutales y vejatorios.

Inolvidable fue la Anita H, hija de un alto oficial de Ejército, quien se habla

enamorado y casado pese a la oposición de la familia con un militante de

izquierda. Ella, criada con todas las regalías de su clase social, se fue a vivir

a una población obrera, sacaba agua de un pilón y lavaba en una artesa la

ropa de sus hijos.

sosera pasta de líder y deb ió asumirse como tal, pues las condiciones de

hacinamiento en la piscina y la llegada demás detenidas hada muy dificil

la convivencia. Por ejemplo, las colchonetas no alcanzaban para todas; en

tonces habla que pnvilegiar a las mayores. La Cruz Roja llevaba en ocasio

nes pan y a veces jamón y habla que repartirlo equit at ivamente,
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En 60S momentOS m ellaquienorganizabay.como cIominaba varios¡dio

rres, fue quien hablÓ con un funcionario wizc de ACNUR, que pidiÓ entre

vstarse con las deten idas. El padre de Anita. un general. logró que saliera

de la prisión y fuera expulsada de Chile.
la retese era tambml un~je. nortina. hija de obrero pampino.t ra

bajaba en una empresa del CordónCerrillos. Era lo queel hombrechileno

denomina una 'negra', es decir, una real hembra que sin ser hermosa era

muy atract iva.Alegre y buena para la talla, mantenía un estado de Animo

envidiable, salvolos díasjueves en quecalaen profunda depresión. A me

dida que transcurrlan los dlas lue abriffidose el las confidencias y entendi

mos su depresión de los jueves. En 5US diarios viajes al trabajo conoció a

unchoferde micro,viudo,'buen partido', pues era dueñode dos maqutnas.

Seenamoraron Ytodos los jueves eran los eres en que se velan de ahí su

nostalgiade esos dres. Un buen dra llegó un subofidal. autOlizado por su

comandante a entregarle una carta a laTeresa, quien se iluminóy la carta

fue leida para todas, era un mensaje ingenuo de amor y profunda ternura.

En él le comunicaba que se habla hecho cargo de su casa 'J de la hija de

T~tsa. Casi un final Ieliz,
Huboen loscarNrines de la piscinaalgunaseKtrani~as.entrt eñes Marión.

una bella mulata brasileña quien organizó una gimnasia diariade diez mi

nutos. Cuando la detuvieronjunto a su esposo, su guagOita de meses que

dó abandon.¡da. Su mayor angustia era no saber de' su hijo. Un dla la en

contré acurrucada ton su rincón,hKha un ovillito. te pregunté que le pasa

ba y me diceque su espose habramuerto. '¿Cómo lo sabes?', le pregunté y

me contestó que un suboficial le habla entregado su argollade mat rimo

nioy el reloj. Marión t'nloquecidade dolor empt>zó a llorara gritos y a co

rrerhaciala rejaque cil'OJndaba el. especc donde estábamos reduidas. Nos

hablan advertido que podlamos caminar alrededor de la piscina, pero no

acercarnos a la reja, pues los militares que nos custodiaban tenlan orden

de disparar a matar a quien se aproxirNra a ella. Marión, Indudeblemente.

pensaba suicidarse, pero una compaflefa conió tras eltay se abrazó a sus

piernasy la derribó antes de' llegara la reja y le salvóla vida.

No recuerde el nombre de una nir'la de 14 o 1Saños que fue detenida en el

allanamiento de una población. Ella estaba de visita en una casa y al serie

registrado el. bolso le encontraron una P'K"Sla que eüa le habla escnc al

PresidenteAllende. Ese'delito' bastó para que llegaraal estadio. Siempre

nos llamóla atención cómopodlaCOlTt'!' en unos zuecosmuy altosque eran

la moda de aquellos eses, El dla que le comunicaron que quedaba en liber

tad empezó a saltar,se cayóy por culpa de los zuecos se fracturó los tobi

llos, y debié quedarse en la carpa hospital hasta que fueron erradicados

todos losdetenidos._"

La primera visita de la (omisión de Derechos Humanos y la Cruz Roja se realizó el

8 de octubre de 1973.

<-lA mediadla llamaron por los parlantes a todos los eKtran~ros que se

encontraban en el. es.tadio-entre ellos,S6uruguayos.1Sbrasiler'los,22 bo

livianos, 1 peruanos, 1 cubano,nicaragOenses,dominicanos. argentinos;en

total, un centenar de hombres y 80 mujeres- para presentarse en la t ribu

na del marcador con el. objetivO de tener una charla con cuatro miembros

de' la Comisión de' DerechosHumanosde las NilCiOnes. Unidasy con laCruz

Roja. Unode ellos, mientras se explayaba en relación al aspecto técnico de

las diferentes fórmulas que se estaban barajando para trasladarlos a sus

rts~ivos países en el. caso de que no fueran requeridos porlos tribuna

les militares. fue interrumpido abruptamente por una monja que alzó su

voz llenade coraje.
-iEn este instante,aqui en el estadio,se esta torturando y asesinando gen

te! Yo lo deseño a usted- se dirigió ahora directamente al comandante del

estadio- a que llevea estos sel'lores al recinto del velódromo para que se

den cuenta de lo que está pasandoahr. ¡Porqueusted sabe muy bien lo que

estA pasando!
El comandante se quedó mudo. Desdem.is lejos, un civil disparaba sin ce

sar el. obturador de una cámara fotogrMica con teleobjetivO sobre los de

nunciantes.
-¡Mi mujer,que estA en el recintode la piscina, fue vejaday ultrajada!- gritó

un brasileno.
-iEnt rande noche a loscamarinesy a miesposa la manosearon! • gritóotro.

Esto yafue m.isde lo q~ losmilitares podlan tolerar.

-¡Ninguno de ustedes...l - gritóel sargento que se encontraba a cargode la

tropa que vígñaba-, ¡ningún extranjero va a venir aquí a insultar al Ejército

de Chile!



Dio la orden y unode lossoldados encañonó amenazante a losque pro
testaban parasilenciarlos, mientras otrosdostomaronal brasileño, lolle
varon unosmetrosapartey comenzaron a golpearlo con lasculatasde los
fusiles, a vista y paciencia de los miembros de laComisión de Derechos Hu
manosy de la Cruz Roja, quienes no se atrevieron a decirni hacer nada,y
sólo prometieron regresar unosdiasmástardecon formularios para agili
zarposibles trámites.
De lamonja quea riesgodesu vida se atrevió a denunciar losatropellos no
hay información, como tampoco haysobrela suertecorridaporel ciuda
dano brasileño..71

Junto a las víctimas privadas de todos sus derechos humanos hubo otros seres

igualmente víctimas, aquellos que se quebraron frente al dolor de (ostorturados, que

trataron de mitigar los horrores, y que terminaron también convertidos en vrcttmes.

Jorge Montealegre, prisionero en el estadio, relata el encuentro de un viejo subofi

cial de Ejército con el profesor Mario Céspedes. Se acercóa él y "te hablócon respeto

como implorando perdón y comprensión. Sentla vergüenza. oecrecosas como 'yo no

soy nadie para vigilar a gente como don Mario... a gente como toda la que hay aqul'.

No pudo más. lloró como un niño viejo desconsolado..."

Una actitud similar tuvo un suboficial quien al ver a Luis Alberto Corvalán

salvajemente torturado se compadece de su estado, revisa su ficha, rompe lospapeles

que disponen que al ore siguientedebe ser de nuevo interrogado, ordena a los presos

del cemerrn que (o oculten si van a buscarto... y en ese instante le salvala vida.

¿Quién era ese suboficial? ¿Cuántashistorias parecidashubo? No esposible cono

cerlas todas, pues tos centros de detención surgieron como callampas después de la

lluvia y en ella hubo quienes gozaron humillando y maltratando y quienes tuvieron

gestos que los retrató como seres humanos.

Adolfo Cozzi permaneció detenido en el Estadio Nacional desdeel 27de septiembre

de 1973 hasta el 7 de noviembre del mismo año. AlU fue torturado, por no entregar

datos de armas que jamás vio, ni delatar a los autores de un "Plan zeta" que nunca

existió.En su libro Estadio Nacional relata cómo conscriptcsque tenfan la mismaedad

de sus prisioneros se quebraban y trataban, hasta donde podfan y se atrevan, de ayu

dar.
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IlU'lrK i6n de Farid De la Rivera. • lumno delln>lituloAlpe•.

(...) Estuvesentado interminables horas conlafrazada encima sin que na
dieviniese nimedijera nada. Me seonecomouncaracol metido ensucapa
razón. De improviso escuché la vozdelsoldado que nos custodiaba.
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• ¿Quiéfl quiere- ir al baflo?

Nad ie respondió.

- Tu -dqo-, ¿quierM ir al bar\o?

• No 5el'lor. RespondiÓel primero de la fila.

- ¿Y tú?

• No deseo, gracias.

• ¡Está bien! - gnt é-. ¡Con ganas o sin ganas, vamos él ir todos al ballol

¡Slganmel

Lo seguimos, encapu chados como estábamos. Nos seco por el tú nel oI[

corredor exterior delvelódromo.
- ¡Sáquense las frazadas! ¡Sfganme!

Era la una de la tarde. La hora en que los 'ñscetes' etmcneben , y no se ~¡a

él nadie. Elsoldado caminaba él un costado nuestro apuntándonos con ~

fusilametralladora. Nos condujo hasta un terreno baldíodonde' Cl'@(launa

maleza alta y verde que nos llegaba hasta las rodillas. DesdealUse~'a fl

vendedor de Iruta que voceaba su ml!rcaderfa en la esquina, aliado del

portón. Al frffite,un colegio de niñas.Deallá ¡:wovenía lamusiea.que llegaba

entremezclada con risasy voces dejuegos infantiles. Era lahora del recreo.

Como dije antes, los altopartantes habrían sido instalados con el objeto de

evitar que las escolares oyeran los gritos de quienes estábamos siendo

torturados.En un lugarla tierraestaba removida, como sihubieranexcavado

una fosa y la hubieran vuelto a rellenardespués. Penséque podla ser una

tumba. Más allá habla otra fosa a medio excavar. El soldado andaba a

grandes zancadas r@visandolamaleza.Por finencontró loqueboscaba :una

malla de nylon llena de naranjas y manzanas.

- iCórnanw una manzana Yuna naranja cada uno!¡Agáchenw! iSime~

cubren me hac~ pHn!
Agazapados en la maleza comenzamos a tomef".

- ¡Rápido! iCuando vayan terminando péguense una meada o hagan como

que están meando!

Nunca más he vuelto a comer una manzana lan exquisita . Entonces me di

cuenta del hambre que semra la naranja me la comrcon cáscara y todo.

-iYa, vamos de vuelta! iPónganse las capuchas!

Iberncs entrando al túnel hacia las gradertas cuando se oyó una voz:

- ¿Yesa gente. de dónde la t rae?

- Los llevé al batlo, mi teniente.

- Está bien.lllvalos a su lugar. IY rápido!

- iAsu orden mi teniente! ¿Oyffon? ¡Al trote !

- Hizo amago de darme una patada. Me rozóa~

- iYa. sentarse! -gritó-. IY pobre del que trate de mirar porque lo hago

estofado!

Nos sentamos y alguien murmuró:

- Gracias,mi soldado.
- Nadie habla, ¿entendido? - voclteré-. [O lo hago pebre! - y se marchó.

Otro de los test imon ios, es el de un italiano llamado Marino liuul det en ido junto

a Adollo Cczzi, quien fue conducido por un soldado al baño después de una sesión de

to rturas.

5aU del bal'lo Y le pregunté al soldado si me podradar agua.

• Vamos --me dijO-.y me llevó hasta una llave.

Hice gárgaras.bebl' profusamente. me~ la sangrecoagulada de la mana

-ea sólo un ram'lill60-. me lavé la cara. me mojé el pelo. quise ponerme

encima la frazada a modo de capucna pero el soldado me dijo que ya na

era necesario.

- ¿Quieresfumar?-me preguntó mientras caminábamos hacia lasgraderías.

• Sr.
Me dio uncigarrillo, me loencendió,y cuando encendra elsuyo me dicuenta

de que estaba llorando.

Suerte -me dijO. enjugándose una t:.grima con el dorso de la mano-. Tira

pa'am ba.

Un grupo de cadetes de la Escuela Militar estuvo "de visita- dentro del Estadio

Nacional y pudieron hablar libremente con los prisioneros. Adolfo Coui lo relata sin

adjet ivos.

Una ma"ana llegaronuna docena de cadetes de la Escuela Mili tar que se

esparcieron poi" las graderlas a conversar con los presos. Uno de ellos se
sentó al iado mio. Pared a sinceramente preocupado por indagar cómo

estábamos. en qué condiciones, qué trato se nos daba.

- ¿Tienes hambre? -me preguntó.

- SI.
• Ven.
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Mellevóarriba,cercade [ascasetas de los tocutcres.donde se cocinabapara

los oficiales. Rápidamente le dio instrucciones a loscocineros para que me

sirvieranun bistec, verduras, frutas y todo el pan que quisiera. Después lle

garon otros cadetes con otros presos.Los cocineros recibfan las órdenesde

tos cadetes y parecíancontentos de cumplirlas, porque se esmeraban.Co

mimos, nos repet imos el plato,guardamos en nuestros bolsillos pan y fru

ta, y lo més importante:el trato que me dieron loscadetes, de iguala igual,

expresándome su simpatía. Dabala impresión de que no lesgustaba loque

ccurrta. que hubierapresosen el estadio pasando hambre, que se nos hu

biera malt ratado.

- ¿Y dónde estudias? - me preguntó uno.

- Enla Universidad Católica.

- ¿Y qué estés haciendoaquf?

- Eso es lo que quisiera saber yo.
Lo que másme llamóla atención fue que parecla no preocupe-tes loque la

superioridad opinara de la acción que estaban desarrollando; era como si

les hubiera dado plena libertad. Se despidieron dándonos aliento y de

manera tan sincera que hasta el ora de hoy tengo por ese episodio un

recuerdo de simpatfa.."

¿Quiénes eran esos cadetes? ¿Quiénes son hoy? ¿Dequé modo lo que vieron pesa

cuando se dice que nunca más la polftica entrara en el Ejército? ¿De qué modo esos

hombres mad uros hoy, cadet es ayer, dirán ¡nunca más!?

Declaratoria de Monumento Histórico

En este contexto no es casual que el Decreto N° 710 del Consejo de Monumentos

Nacionales, que declara Monumento Histórico al Estadio Nacional. aparezca fechado

el 11 de septi embre de 2003. Una fecha que quedó grabada con dotar y espanto en el

corazón de los chilenos. de pronto podre entregar a los deudos de los ejecutados, a los

tort urados, la convicción de que este estadio, monumento vivo, dirfa por cada uno de

ellos:"Nunca mas".

MCOlZ !' .o.óol!o. ht.od;" NK lon.>\. s.nt..", ". Chile. Editorial SudMneri<MI.I. pp. 14- 1S·1 (,..94 · 101 · 10Z.

0.<"'10 de d«t.r. lor il di MonumenlO Hinórko.

Diceel Decreto entre otros consideran dos:

(...) Que su estilo es representativo de la arquitectura moderna, transfor

mándese la imagende Coliseo Centralen un iconosignificativo dentro de

nuestra identidad colectiva, que dado su tamaño, emplazado en un terre

no de aproximadamente SShectáreas. se destaca en el tejido urbano de la

ciudad de Santiago, planificado como un gran equipamiento deportivo y
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recreadonal para la ciudad;en el. marco dfl pri~ Plan intercomunal ee
Carkter Metropolitano paraSantiago ~alil<ldo por ti urNnista 4ustn.cO

Kart Brunner, m4rcandoun cambioen 1.1 sociedad de 1.1 época y convin if'n

do el. deporte en una manifestación de connotación ptiblica y I1'I4Si.... .

Otros considerandos expresan:

(...) Que adem és de ser el principalcentro deportivo de Chile, ha sido un

hito nacional en la historia de los dist intos eventes realizados en el pets.

donde en 1987 estuvo 5,5.el PapaJuan Pablo 1I con la entrega de un men

saje de reencuentro entre chilenos,como también se han realizado innu

merables eventos, actos y encuentros con los mas vertados objetivos, too

dos ellos manifestaciones propias y representativasde nuestra d i~rsidad

cultural

Que el. Cotiseo Central fue el. centro más grandede det ención en Chilf'entre

septiembre y noviembredel. al'lo 1973,donde a suvez,etcamarfn norte dl'4

(f' ntro de Piscinas, el 'caracol' sur y el túnel scrponiente del Velódromo

fueron lugares de reclusión de miles de detenidos pctrttccs. donde se

realizaron interrogatorios, torturasy tesüe mlentosy todo tipo de vejAmenes

a la dignidad humana y a los derechos establecidosen la Constitución y

las Convenciones internacionalessobre la materia.

Que al cumplirse treinta a ños de estos tristes acontecimientos, se hece

necesario recuperarese trozo de memoria histórica de lo que alU ocurrió,y

preservadocomo recuerdo para las futuras generaciones,constituyer'ldo un

punto de difusióny educación de los derechos htJmanos.y

VISTO:

Lodispuesto en la ley N° 172B8de 1970,Decrete SupremoN° 19de 2001

del. Ministerio SKrI'tarla General de la Presidencia:

Acuerdo de sesión de 21 de agosto de 2003, del Consejode Monumerltos

Nacionales;Ords.N° 2887 de02 de sept il'lTlbre de 2003,del Secretene del

Consejode Monumentos Nacionales;solicitud de dor'la Claudia Wryywood

y de don Marcelo Rodríguez.adjuntalldo informe té<nico;quinientiJS car

tas de apoyo aproximadamente, presentadas por don sebasuan lnsurtZ4 en

nombre del Comité Proyecto 'Estadio Nacional', Memoria Nacional, entre

las que se cuentan diputados, concejales, representantes de colegios pro

fesionales. organizaciones de derechos humanos, culturales, sociales y 1'5-

tudiantilf'S, chilf'rtOS ~sidf'ntes en el extranjero,entre otros;apoyo dei lns

tituto N<Kion.lI de Deportes del. Ministerio seoetana General de Gobier

no, de 19 de febrero de 2003.

ResoluciónN° 520 de 1996 de 1.1 Contraloriaceoeet de 1.1 República y f'n

losart!culos 32 N"8 Y35 de 1.1 ConstituciónPoUticade laRepliblica de Chile:

DECRETO:

Articulo ' 0:Declarase Monumento HistóricOel Estadio Nacional.ubicado

en la comuna de Ñuñca. Pro...incia de Santiago, Región Metropolitana.

y al pie de este documento de enorme trascendencia histórica;

Anótese, cemeorquese y publlquese

por ordendel. P~siden te de la Repliblica

~iO ener Chacra

Ministro de Educación "

Una sensación de alivio y alegria se debe haber producido el 11 de septiembre de

200 3 en I.1s más de quinientas pers onas que apoyaron la solicitud de Declaración de

Monumento HistÓfico y Zona Hpica para el Estadio NacionaLY un triunfo para los

descendientes del arquitecto Alejandro Rcdrfguez urzüe. deten ido desaparecido el27

de julio de 1976.

Enmayo de 2003, Claudia Woywood Rcdrtguezy MarceloRodrfguez Whipple, nieta

e hijo del arquitecto Rodrfguez, presentaron al Consejo de Monumentos Nacionales la

ante s mencionada solicitud,

ElAkalde de Ñul'loa, Pedro Sabet. expresó su desenca nto diciendo que "_ 1.1 Decla

ración de Monumentos Nacionales es tan subjetiva que se 1.1 han dado iocluso a sitios

eeíezcs donde supuesta~te hubo torturas; poreso, a estas alturas uno puede espe

rar cualquier cosa. El Estadio Nacional t iene méritos de sobra, independiente de si fue

centro de dete nción-o

Respecto del fracasado proyecto inmobiliario propuest o por él Sabat aclara que

"nunca tuvimos muchas ilusiones dada la falta de voluntad política. la comuna tiene

ese proyecto respecto de un bien que es fiscal y esperamos que algún día deje de

serlo."J'Ii

"Otm1o 110. 11"'fIl_ 1OO J, Gobot<IIo<lo ""'" ""....c_ <lol<l\lcaclóol,~o~
" ·(1 ( _ Noc....... _ .....Ó'lCO•• 1IIW uo--..s.r.c...... 00iIe.ZZ• ..,oto lOOJ. PI'- 18-Z1.
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La historia del Estadio Nacionalestá jalonada de sucesos de tan diversalndoleque

muestran cómo todo o casi todo lo que suceda y sucede en el país. repercutía y

repercute en su espacio.

Los protagonistas de su historia están entre los que fueron parte de encuentros

futbolrsticos memorables.desdelacanchao [asgraderfas.los que se emocionaron con

la presencia delPapa. l os que recuerdan lamagia ingenua y tan chilena de losClásicos

Universitarios.Y fueron protagonistastambién los que fueron humillados,ultrajadosy

tortu rados.como asimismolo fueron quienes. voluntaria u obligadamente, torturaron.

Actualmente existe la necesidad de recuperar el sentido de perte nencia del Estadio

y una de las maneras de hacerlo es escuchando a los diferentes actores de una historia

que se sigue escribiendo día a ore.

La gente del deporte

Empezaremos por un futbolista de larga trayectoria . Caupclicán Peña. quien al ce

lebrarse en 1988 el Cincuentenario del Estadio Nacional, dedicó en el diario Latpoca ,

hoy desecerecrdc. un saludo del cual extractamos algunos párrafos:

Cómo no recordarte en mi debut, jugando por el equipo más popular de

Chile,de Carahueal Estadio Nacional.escenariode losgrandes talentos del

fútbol y de los equipos más calificadosde Chile y el mundo.

(...) Por esto quiero darte las gracias por ser tan noble y liel con todos los

futbolistasde ayery de hoy. que han tenido el honorque te dejaras acariciar

con nuestras cualidades y talentos , tratando siempre de entregar lo mejor

de sr.

(...) Contodo, has sido mas fuerte que el hombre, con sus virtudes y desa

ciertos, participantes de los eventos con noches veraniegas imborrables,

de lIovias y frtcs que ayudan a correr mas:de banderas de todas las nacio

nes del mundo, de egorsmos y generosidades.de aplausosy de pifias, hom

bresterrenales, de algunosque te han utilizado. pero los máste hemos en

tregadc todo y te seguáemos entregando. Tus amigosy futbolistas."

Enrique Hormazábal, cariñosamente conocido como "Cue - Cua", dice:

Mi primer recuerdo del EstadioNacionalse remonta a 1945,yo tenia como

trece años y se jugaba un campeonato sudamericano. Yo tenia un amigo

que vendíadiarios y él mil' pasaba una parte.

(...) EneSI" tiempo dejaban entrar gratis a los canüuras.asr que pertlamcs

para allá.

Yo vendía los diarios y después miraba el partido. No me gustaba ningún

equipo en particular. solo el fútbol.

Tengo gratos recuerdos del EstadioNacional. porque <llU debuté profesio

nalmente. Fue casi a finales de 1948,jugando por SantiagoMoming contra

Colo Colo, yo tenia 16 años y medio y habla bastante público.

(...) Mi carrera también concluyó en el Estadio Nacional. en el año 1965,

defendiendo los colores de ColoColo.

(.•) IntetTl<lCiorl<llmenle también debutéenelEstadio Nad0n.3Ljugando porSan

tiagoMoming contra Ferrocarril Oeste. Sillí lesionado, peroganamos4 -Z."

Sergio Livingstone, también en el Cincuentenario, testimonia sobre el Estadio Na

cional:

(...)Amfme tocó debutar por Católicael año39 en un campeonato que se

realizó Integramente en el Estadio Naeional.lntemacionalmente, mi debut

" "Hay hi"oo~ mi< alU <Wlflj'l><>I", In ~ ( po<•. Son,;~goót Chile. 28 ót~ 1998. p. 18.-
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fue jUS~et lllllfl'lO arto reforzando a Colo Colo, que hizo un parti

do con un mntlrJado ildependiente-River Molle.

(...) Recuerr:kl Wrbitll q.¡1' en este estadio pasé un momento muy oscuro

y triste. TlJY! lII! ltsi6n muy grave en una rodillael año 54, cuando Cató

lica ib<! a~,iJgando con Audal( Italiano, Demoré mas de un afio
enmej~

Lo último!SlllilIt ""rttin!, e{ 16 de l1OIIiM'lbre de{ 59. Se jugaba Chile

-Ar¡entirol..~1N grandespedida y diuna vuelta otlmpica.Siem

pre en elEu:\oIiPNl.Asf que yocuando me muera vay hacerque me

cremen Y~lKcNll lis tiren luegoa la cancha del Estadio NacionaL"

Pese a esea~~ de escribir, Carlos Ceszely,el "Chino" como le dicen

los cercanos, esun_~o, por pinta . por modales, por ética, por origen familiar.

Hijo de un trabajadordtf!n'ocarriles, fue desde muy niño espectad or de cuanto cam

peonato se de~l'ul Estadjo Nadonal y hoy ret irado de las canchas mezcla

recuerdos famil¡ares ,~

RtcUerdo~Jll ibli lYlcM a mi padrecuando sallade la MaestranzaSan
Eugenio. y_ha' r.xfbamosa Vl'f los exagonales intemaóonal es.

Mi madrt ~~1N bolsita de papelcalé con sándwichfi. Conmi

papA nos~l'I\ In graderlas detrás del arco norte,

Entre esaspJlriasyllCincha estaba la pista de ciclismo, y sobre ella, un

tablón [>dri ~ rtidie ll! tayera .

Siempre, criltglNmos yo dejaba sobre ese tablón la bolsita con los

sándwiches,p!!tI lIl lNocasiórl. el tablón no estaba y la bolsita se cayó,

miroa mi~,illlftoma lacabeza, me pasa la mano porel pelo y me

dice: 'No It llf!lXl4'lS hijo. igual lo vamos a pasar bien'.

Esun rl'CUtrll'. ..,~mi padreveniacansado, tenia hambre,estaba

wdoroso per-.."tstadio en biooeta, sin M'lbargo ni un reto.

Deadulto~lIVJ'l'ivamente cuando a mi regresode España (1978)

voy a jugar"' IIfrr* J*lido al Estadio Nacional. Se me acerca un amigo
y me dice:

• Chino ¿cómol1Sl ' ¡lbtadio Nacional? iTúsabes que estuve preso ahl
y cómo sufrt

Fue superduro.hablasentimientos en

contrados, antes de volver a jugar en

lo que habla sidocampode detención.

Al bajar del bus, en el estadio se me

acerca un señor de unos SO años y me

dice:
_Doncenes.quiero hablarcon usted

- SI,le digo-pero rapidito porqueten 

go que entrar a camarines..

Medice:

- Va no vengo al Estadio Nacionaldes

de el 73. Estuve detenido aqul.De lu

nes a viernes me saco la cresta t raba-

jando y espero que usted, hoy, nos

vuelva a dar las alegríasque nos daba

entes,

Eso me hizoentrar a la cancha de una

10lTTla diferente, pensando que podla

hacer felices a perscoes que hablan

sufrido mucho, pero que e{ domingo

con mis diabluras futboUsticas lograrla reencenter a la gente con el fútbol

Otro recuerdo es de la misma época y 1'1 mismo estadio. Las graderías sur

y norte estaban repletas. Hago un gol y salgo gritando frente a un córner

donde no habtenadie, me arrodillo y grito 1'1 gol.Lo hicede manera intuit ivol

y cuando lo cornerué,alguien me dijoque seguramente en ese lugar habla

muchas almas..-

h momento de fantavnas

que dan la bienvenida

al recién llegado,

a su manera claro,

él que aún se cree vivo

no se puede explicar

por qué...

en el estadio SI' ha quedado.· '



la madre de Caszely, O iga Garrido. secuestrada y torturada. testimonió frente a las

cámaras de TVen la cam paña del "NO" , Su hijo . consecuent e y valient e de tractor de la

d ict ad ura, en democracia se vio obligado a t rabajar para mun icipalidades contrarias al

régimen democrát ico. -Vendr mi trabajo. no m i conciencia ", dijo el Ch ino a rety Penoa

para Siete + 7.

La despedida de Caszely de l fútbol profesional. en octubre de 198 5, conté co n una

con currencia inusitada de 70.000 personas y se convirtió en una gra n fiesta pop ular.

Alberto Gamboa, periodista, ex preso cctrtrcc del Estadio Nacional lo comente asl;

rodevra no se apagan los ecos de la em ocionante desped ida del colocolino

Carlos Caszely. ElEstadio Nacional le quedó chico. Más de 70 mil personas

lo ovacionaron ruidosamente.

Dio la vuelta oUmpica abriéndose paso como pudo entre cen tenares ee

jóvenes Ynil'losque qut"ffan tocarte y abrazarte. Ut"gÓ al medio di!'la cancha

y se fundió en un abrazo con su padrl!'. René Caszely.

Hasta alliduró su en tereza, Se quebró y lloró.

(_) En elenoque ent re las 'Est rellas' y el 'Coto Coto con sus glorias ', se cobró

un penal poruna falta en contra de tecoer Herrera . Se aprestó a chUlearte

Chamaco Valdés. SI!' acercó Véliz y le dijo a Caszely:

-¿Ypor qué no tú? ¿El gol de despedida ?

-cta rc - acept ó Valdés -, chutéalo tú .

Caszely se puso frente al arco de las visitas. Disparó con fuerza y la pelota

salió desviada.

lAaaaaaaaaah!. fue la explosión del publico. l uego, un largo silencio.

Todos rtCOfdaron eo ese instan te el pena l qul!' el "Chino- perdió frente a

Aust ria en el Mundial de Espar\a. De la tribo na surgió el canto salvador;

-ncs verdes lo asustaron! _ ¡1os wrdes...!

Seteot a mil perscoas rf!'Pitieron, a todo pulmón, el estribillo.u

Otro test imonio es el de Mario Gómez topez,gran c coete deportivo y hombre de

radio.

Fui espectador en la inauguración del Estadio Nacional , tenia 12 e ñes.

Cuando me senté en ese estadio enorme me asus té, me senu horm iga; ya

adul to ir a los CI<isk os era una gran fiesta para la familia. uevébemos hue

vos duros, refrescos, un pollito y nos instalábamos en la galerfa, que era lo

más barato.embaledc sur.Nos preparébamos.lteg ábamcs a las cinco para

lograr buenos esieetcs. para el dási
co nocturno que~~zaba a lasnue
ve. El Estadio Nacion al alimentó la

fraternidad.no el eofrentamil'nto que

hoy se vive; se com partta.

En er est eerc uno aprendió lo bello

que era su pafs. Un dla domingo con

sol, mirar la cordillera era para decir.

iPuchas, qué lindo es ehill'!

ElEstadio Nacional se transformó a la

largaen un tránsito de grandes perio

distas deportivos; estuvieron alli~

dugo , Buccica rdi, Carlos González

M.irquez.Mister Huifa.AntoninoVera,

Julito Mart !nl' z y no me olvido de

Molinare.Yo fui parte de ese grupo,fuj

el unicc periodista qul!' se met ió a la

cancha con grabadOla en mano. Fue

en el mundial del 62. cuando en el

partido ent re Italia y Chile, t eonet

seocner le pegó a un italiano y la grabadora pesebe como siete kilos, como

un meteun de gásfiter.

A part ir del 38 el Estadio Nacional fue un hervlderc perma nente con el

dcüs mc, con el etlet ismo.

No he vuelto a ver un Cam peonato Sudamericano deAtlt'l ismo que lIt'na

ra el estadio como la ooc he que se definia el campeón del dedatón. Mario

Recordón teofa que cum plir los 1.500 metros con que se cerraba la com
pett'O(Ía de dil'z pt'UI'Das. y 51!encend ieron las antorchas y toda la gent e

de pie grita ndo:"Chile, Chile" y Recordón corriendo los 1.500 metros. des

pués de haber hecho eueve pruebas en dos eras.

Fuimos cerrceooes sudamericanos, además con unas at leta s muy lindas,

como la Bett y Kreschmer y la useaeren s. que fue campeona sudamerica

na de salto alto.



P.rt. 1/ fl h tadio Na(ionalen lasvo«s~ su~nt.

Mis recuerdosdel Estadio Nacional me hacen sentir que ~ fue para mI y

para muchos la proI.ongación del banio. es decir un espacio propio .~ el

que no helbía cdiosidedes,

Tengouna ankdota del Estadio Naciona~

El PresidenteEduardo Frei Montalva.con su comit ivay algunospfflodistas

regresabaen iIVÍÓrl desde una reuniónen PuntadelEste (Uruguay).El guatdo

aecter, que siempre fue muy ocurrente, le dice al Presidente que en esos

momentos están jugando en el Estadio Nacional treo que erael clásico

entre Colo Cotoy Magallanes,que le pida al piloto que sobrevuelesobfe el

estadio. ElPresidente aceptó la sogeeooa y seoer fue a darle las íostruc

cienes al pilotoquien se pega una bajadarelativamente cercadelestadio y

se escucha una rechiflaespectacular. Fue la noticia extra del partido, hasta

los jugadores levantaron la cabeza y el Presidente se llevó gratuitamente

una piña."

Recordando...

Manuel cebreses. directo r de la revista PuntoFinal. haciendo uso de un Increlble

sentido del humor, subtituló "Memorias de un humencide" una crónica sobre su paso

pore! Estad io Chile y luego por el Estad io Naciona l en su condición de prisionero de

guerra . En todo caso. la ironía sólo está en el t ítulo: el relato , del cual estrectemcs

algunos párrafos. es sobrio y entrega a aquellos que negaron y niegan los brut ales

atropellos a los derechos humanos una visión sin adjetivos de cómo se vivl6 en el

Estadi o Nacional e! inicio de la pesadilla que duró 17 años .

(-1Enel Estadio Nacional surgieronlas primeras formas de organización

de los presos. qUt más tarde alcanzarlanun nivelasombroso en loscampos

de prisiontros.

Elcamarlndel estadio fue la primeraescoeie para muchos di' nosotros.La

más dificil por ser la pnmere y porque los recursos eren mlnimos. AlII

también nació launidad. Los distintos colores pollticosSI' bicieron unasola

bandera.

En los primeros dlas de novtembre nos hicitron subir a las gradt rlas del

estedlo.Tomábamos sol por primt ra vez y yo tersa oculto un verdadero

manjar:un buevc duro.DI' modo que me fuide pic-nic junto a una (tja qee

nos separaba de otra sección de prisioneros. Del otro lado estaba Rodrigo

Rojas.dirtctor de El Siglo. quien fuI'torturada en el velódromo. Hablamos

sido ircK\Jndos adversarios politices. PHO en el estad io nos hicimos ami

gos. compartiendo el huevo duro y unas pocas informaciones de lo que

estaba soceneoeo.
Unos dlas después recibirnos la visita di' nuest ros familiares. Sóto ptrmi

tieran una visita por ada preso. Poreso. en su mayorla, fueron mujeres.

Esposas. madres.novias. hermanas.Nosllevaban malttas con ropa,alimen

tos. ciganillos.Enel Sefvicio NacionaldelDetenido {SENDET}, que funCio

naba t n el ex Congreso Nacionaly dondt iban a parar las listasquehecra

mas en el estadio. les hablan informado que nos trasladarlan a un campa

mento en algún lugar dtl país.

Alas visitas las ubicaronen la pista eecenizadt l estadio.Nosotros estaba
mas detr.1s de las rejas.Nos mirábamos,had amos senas, gritábamosmen

sajes ee amor, recadosy promesas. Los besosvolaban libres como palomas.

Algunos soltamos las lágrimas. Llevábamos más de dos meses aguantán

donos porque. como se sabe, los hombres no lloran.

Una semana después nos sacaron del estadio en una caravana de buses.

esccuece por carros militares y vigilada por heüc épteros. que nos llevó

directo a las bodegasdel'Andalién',un buquesalitrero a cargode laArmada

que partié horas después de Valparalsocon rumbo desconocido."

Osear Montea legre, e! bardo de! fútbol emente de la belleza de 22 hombres sobre

un rect ángulo de color verde. escntcr. poeta, miembro de la Comisión Chilt'na de De

rechos Humanos, encargado informático de la Presidt nda de la Rt'pública. recuerda:

El Estadio NationaI espara mi ungran teatro,cuyoescenarioes verde y por

donde pasancomoen todas las salasdi' teatro las altgrlasy las penas. Entt
fondopasaporahllavidade lagente.LavidaCOfI'Vtl1ida en juego.encompe

tenda y,en cuanto se podía. también la~ familiar. Pasa por ahl la

l'lIforia, pasatambiénla frustración, todo CXUrTe en el Estadio Nacional

Enel fondo es como una loto del pals. lo que ccurre dtanamente. en un fin

de semana. o en un dla domingo sintetizado alU. Por tSO, la frust ración de

la Garra Blanca SI' expresa en violencia.Jóvenes que no tienen otras opor-

.. LOPE Z¡lGUIl.......1iilU. Inlfnql..~ lOOl.
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tunídades se expresan saltando, golpeando. can tando o teniendo el blanco

más cercano, que para ellos son los carabineros que los rodean.

(...) Conocrel estadio a los 8 años, fuimos con mi hermano Jorge,que teni a

7 años . Fue para nosotros algo impresionante ver este lugar tan grande y

con tanta gente. Creo que lo que menos vimos ese ere fue el partido. Estu

vimos expectantes de todo lo que ocurría alrededor. Enese t iempo las barras

eran muy tranquilas. se vera el fútbol sentado. Era todo distinto; por eje m

pro,en esa ocasión, en el entret iempo, una fam ilia sacó una fuente con un

conejo escabechado y, ante nuestro asombro, nos Invita ron.

Con mi hermano Jorge vivimos intensamente el Estadio Nacional en tomo

a los partidos internacionales.

Además jugué en la Cuarta infantil de Colo Colo,un periodo muy corto.sólo

dos partidos. Recuerdo ta mbién el primer clásico de la chilenidad entre Colo

Colo y Magallanes. A los organizadores no se les ocurrió cosa mejor que

pon er en el pasto,es decir en el gran escenario la Batalla aets Concepción.

Crearon todo un ambiente , donde los 77 chilenos, y los cont rarios arma 

ban una tremenda betecere. a fogueo por supuesto. los actores eran mili

tares, conscnptos me parece . la balacera se hizo muy intensa 'J el público

se emp ezó a asustar, pensando que era en serio. lo que era un acto pat rió

tico se transfo rmó en un susto generatlzado."

Años después, las beteceres no fueron a fogueo y testigo de ellas fue Jorge, su

hermano menor, prisionero de guerra en el Estadio Nacional y posterio rmente t rasla 

dado a Chacabuco:

Una anécdota memo rable es cuando en un partido entre Santos de Brasil

y Colo Colo, Humberto 'Chit a' Cruz marcaba a Pelé 'Jéste se le arranca con

la pelota. El 'Chita' en su desesperación, se tira a det enerlo 'J le baja los

pantelones y Pelé queda en calzoncillosen medio de la cancha 'Jse produce

una situación muy divertida para el público:Cruz arrancando y Pelécorrien

do hasta pillarlo 'Jdándole un trem endo puñete; fueron expulsados los dos.

Seguramente fue la única vez que expulsaron a Pelé y que el Chita Cruz

quedó con un ojo en tinta.

Pasaron varios minutos ante s que se reiniciara el partido, porque el árbitro

y los jugadores esta ban muertos de la risa; los brasile ños, ofuscados. Pero

la risotada fue genera!.80

CapItulo 4 1 RemembramaHk dulce y agra1 6S

Tan amigo del Estadio Naciona l es óscer Nontealegre que le ha perdonado casi

t odo y sigue siendo fiel espectador de la pasió n de multit udes.

El cuento "El gol y otras cosas", de su libro Fantasmas en la red, t iene la sigui ente

dedicatoria: Para Ram aam Zamorano y para su abuelo, el luchador don José Zam ora

Tapia.Y pa ra Cartnos Caszely un poema:

Indl'femo

Caszely movió la cintura. Pendular.

Giró y volvió a girar sobre sr mismo .

l evantó la cabeza emprendió la endiablada carrera.

Eldefensa arrastrándose por el césped.

se detuvo en la pista de cenizas.

Impotente vio la pelote pegada al pie de Carlitos,

medias abajo, rumbo a la meta.

Un golpe suave casi una caricia de tres dedos .

Haciendo pirueta s en el aire,

el balón cruzó la linea posándose en la red.

Ejecutado, el guadavallas nunca se olvidará de Ceszety."

"No todo ha sido deporte. El es tadio ha albergado a polñlcos, refugiados y presos

de conciencia" .AsI t ituló HeménMillas, brillante y lúcido periodist a chileno , su artlcu

lo sobre el Cincuentenario del Estadio Nacional, del cua l reco gemos algunos párrafos:

(...) Enset iembre de 1973, un cuarto de siglo más tarde, el Estadio Nacio-

nal volvió a llenarse de alojados. Pero,a diferencia de los ant eriores.no eran

volunt arios ni se les recibió con afecto.

Eranprisioneros de guerra y el campo deportivo se transformó en un campo

de concentración, que llegó a albergar a siete mil hombres 'J mujeres.

Entre ellos hable varios period istas. Alejandro 'El Pelado ' Arellano era uno

de estos. Excelente redactor deportivo. vivía todos los fines de semana en

el estadio y no imaginó nunca qu e alll tr anscurrirían sus dtas más

angustiantes. Se lo hablan llevado porque era redactor de PuroChile. Su
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Parte I1El Estadio Nacional en tas veces desugente

esposa,que todos conociamcs como la Negra,golpeaba todas las puertas

temiendo que lo pudieran fusilar.

Avarios de sus amigos se nos ocurrióuna idea;su vida estada a salvosi se

le podlafotografiar en el estadio. Deese modo no podrlan negar que eürse

encontraba.Ya dlas antes se hablapublicitado queAlberto 'El Gato' Gamboa

estaba en el estadio.

Sele hizo saber aAretranoque cuando aceptasen la visita de periodistas, él

debla cctocerse cerca de lavana de alambre para que el fotógrafo lo viese.

E! geniallente de Helicdcrc Torrente lo capt é para Ercilla. NosóloArellano

salvó su vida con esa foto, sino también los ocho que lo rodeaban. Pudo

salircon salvoconducto paraaustralía.y hoyen Sidney es directorde pren

sa de una emisora.

El coronel del Ejército Pedro EspinOla, a cargo del estadio, expresaba a los

corresponsales extranjeros:'Elrégimen de vida de los detenidos es frugal.

aunque no mili tar. No hay toque de diana al comienzo de la jornada y el

desayuno, cafécon leche y un pan,se sirve entre las 8 y las 10 horas, o sea

pueden dormir hasta tarde.Alas 14:30, almuerzo con porotos, y al atarde

cer, una sopa o café con pan',

COnsejo de MOIlum.mtos Nacionales deChile

Cam..;n.....

los que estuvieron en el estadio entregaron una versión diferente: en la

noche sacaban a varios de sus barracas y después escuchaban las ráfagas.

Nadie pegaba los ojos hasta que negaba el anochecer: habfan conseguido

otro dla de vida,

Espinoza admitlaque los procesos serian lentos. 'Ellose debe', decía.'a que

para no incurriren injusticias, hay que reunir antecedentes',

Al parecer, era más expedito no reunirantecedentes y ejecutar aquienes

se consideraba 'peligrosos', en especial los extranjeros. Un uruguayo pasa

ba aser un tupamaro;un argentino, un montonero;un norteamericano, un

liberal radical.Tal fue el caso de Charles Horman (27), acomodado mucha

cho educado en Harvard, hijo de un diseñador industrialy nieto de un des

tacado abogado. la película Missing narra la historia de un padre que bus

ca a su hijo, que en la vida real se llamóCharles Horman y fue fusilado el

18 de septiembre de 1973 en el Estadio Nacional."
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Para Nissim Sharim,"el Estadio Nacional es azul".As/ lo describió este famoso actor

chileno en una crónica en la que deja traslucir su cariño incond icional por la 'U', y por

nuest ro estadio :

<_) VeIlTMJndialdel 62, con Garrir'ICha,Vavá y Amarildo conquistando un

nuevo t rofeo pera Brasily haciendo lasdeliciasde los que amamos e!. buen

fútbol.VRiera, Eladio y tecoet conquistando un tercer puesto para Chile,

en base a coraje, amor propio y trabajo largoy planificado.

iEI Estadio Nacional! iRamlret, Toro, Honorino, Fouilloul(y leonel!

Vesque en e!. espectkulo deportivo hayun fenómeno de representatividad

que, de alguna maO(Ol'a.1oempal'fllta con ciertascaracteríst icasdel escec

tkulo artlst ico.Elespectador de!. fJjtbot -et noblemente comprometido

siente que fl tambifn está en la cancha y edita en sus fantas/as y, a veces

en su conducta de ese dla. modalidades de comportamiento distintas a las

habituales.

(-IV de pronto todo se hila negro.Se le durmió e!. alma al coloso y el lugar

se transformóen un pals de gemidos Ymurmullos;en historia para contar

a la oriDa del abismo;en silencios pobladosde ausencias;en soeecs perse

guidos y amordazadas nostalgias.

Se borraron las fronteras entre e!. alma y el cuerpo.y ese algo que se mue

re, dulce y graduallTlf!nte. ent~ la juventud y e!. crepúsculo. se apagó de

repente. con un estremecimiento súbito. con un temor sorprendido. iEspa

das ~gras. durmiendo sobre almas negras!.

iEI EstadioNacional! Enrique Parls, Ángel Parra, Mariano gequena. Enrique

Kirberg. Carlos Ulloa. Pedro Núllet, Jost Sola, Cartas Medina, Alejandro

Cast illo. Canos ceocvese. ,
Costó mucho limpiarse los ojos de luto para tratar de recuperar la gracia

perdida. Costó volveral Estadio Nacional.rooevta hay muchos que se nie

gan a hacerte.
Alcumplirse SO alias de su exrstencte. se erigecomo severo test igo de ale

gr/as y dolores.

Ahora depende de nosotros recuperaresa mitad de la l una.Transformar su

naturaleza nostálgica en palabras de la alegria, Restaurar la ternura leve..,

la verdad olvidada...1I
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Capítulo 5
Así me gusta Chile

Ese fue el nombre del masivo espectáculo que el 12 de marzo de 1990 reunió a

80.000 personas al Estadio Nacional para disfrutar de los primeros aires de la demo

cracia que retornaba al pals. Fue un acto grandioso en que se mezclaron tégrfrnas y

sonrisas, se recordé a los siempre ausentes y se hilvanaron nuevos sueños.

Nim che mapa meullO

Alas cincode la tarde
Eran las cinco en punto de la tarde
Un niño trajo la blancasábana

Alas cinco de la tarde
Una espuerta de cal ya prevenida

Alascinco de la tarde
lo dem ás era muerte y sólomuerte

(...) iAy qué terribles cincode la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran lascinco en sombra de la tarde!91

En los muros de los camarines, escrito con spray, este poema de Garcfa l orca fusi 

lado durante laGuerra Civil española,señalaba la hora precisaen que todos los artistas

populares convocados al acto iniciarlan una ceremonia de sanaci6n bajo la superficie

del Estadio Nacional.

l a idea nació cuando los concurrentes al llamado de recibir con una gran fiesta el

regreso de la democracia, bajaron a la zona de túneles y camari nes a guardar sus ele·

mentes teat rales. la sensibilidad propia de los artistas hizo que percibieran lo que

definieron como una "corriente negativa" proveniente de los sufrimientos atroces de

quienes fueron torturados en esos lugaresy que habrfa quedado adherida a muros y

baldosas. Casi unánimemente decidieronque debían realizaruna ceremonia ritual que

llevara descanso y paz a quienes sufrierony murieron allf. Es diffcil precisar de quién

fue la idea original. pero fuera de quien fuera, se acogió con respeto y el total de los

participantes se sumaron a ella.

El acuerdo fue que cada grupo portara los elementos que le parecieran adecuados

para lo que serta un verdadero exorcismo.

Hiranio chevez. quien junto con Roberto Pablo y Heman "ríco" Ramlrez fueron

alma y corazón de la idea, lo recuerda asl:

(...) Nadie queda salira actuar si no se hacia un ritual. Asl fue como aquel

12 de marzo de 1990 se hizo un sahumerio para darle paza los caldos, a

nuestros muertos.
(...) Habla lugares, no sé si todavla es asr, donde hable tierra, es decir, no

estaba pavimentado.AlU se improvisaron túmulos. Fue muyimpresionante

porque se velan los mcnncutos y alll se cantaba a los muertos, se les
encendieron velas..., los aymaras, los mapuche, los rapanui, los pampinos,
tos huasos,losartistas de la calle, loszanquistas, los teetreros. los payasos,

los mismos; todos hicieron sus rituales.
Hubo un muchacho notable, se llama Roberto Pablo, que me impresionó.

H participaba como zanquista en el evento y además fabricaba mascaras.
Recuerdo queadosómascares a lasparedes y era estremecedorverlas, pues

sentíamos que ellas eran los rostros de quienes murieron alU y que se
asomaban a los muros...y a ellos se les bailaba y cantaba.

Todo eravivido en mediode una emociónmuy profunda y con un respeto
infinito paraquienespadecieron alll. Pormi labor en el espectáculo debla
subira lacancha y apreciarque el contrasteera muytuerte.atuere.te gen

te vivla laalegrIadel retorno a la normalidaddemocráticacon esa alegria
pintada en sus rostros, y abajo, toda la sebidurte milenaria de un pueblo

limpiaba, sanaba el lugar y despedra a sus muertes."

"' Tt3d ucr lón dft~un&"",.n" """,do ....bt ....iMo,
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Por su parte Roberto Pablo lo re lata asi:

(.,.) Mi gente de la'Sociedad Anónima ' comentaban que d~ principio sin

tieron que una energ la recorría los pasillos. lo miYnO sentian los aymaras

y otros grupos. No ~a que viéramos ni oyéramos cosa s, no;era algo senso
rial que te erizaba la piel

Pronto hubo acuerdo entre todos los grupos, entonces les pedl que el 12

de mano. cinco para las cinco, estuviéramos vestidos con nuest ros mejo

res trajes y maqu illados mejor que nunca.A la hora ma rcada nos reunimos

en el espacio elegido, frente a un alta r improvisado y bajo las máscaras

pegadas a las murallas.Yo, que oficiaba de meestrc de ceremonias y chamá n

urba no, les dije: 'Amigos, nosotros los desposeIdos de la cultura, los que

hacemos cultura popular pero no menos oficiosa, ni menos arnsnca los

trabajadores culturales. los mimos.los payasos. los foldofistas. todos losqUt'

l'Iemos tenido la suert e de ser invitados a cetebeer la vuelta de la democra

cia en este lugar en qUt' se vivieron etrccdedes. vamos en tite momento

a realizar un ritua l que es nuestra propuesta, con siderando que ya berncs

llorado bastante y que siempre nos hemos reencon trado en ~ abrazo y el

llanto por t'! que se ha ido. Por lo tanto, les pido que cuando se dé la sellal

en vez de un minuto de silencio, vamos a hacer cinco minutos de algarabra

que irrildie y que salude a las pe rsonas que aqul padecie ron y que sienta n

la energre positiva qut' les en tregaremos. Que sea lo que vivamos en el

encuen tro con el amigo, en el abrazo fraterno... en to do aquello que se

perdió ... Creo que hemos llorado demasiado, hemo s reccrd edc a nuest ros

muertos y ahora vamo s a limpiar este lugar como los art istas sa bemos

hacerlo cada uno a su meeera., Por lo tanto,cuando se dé la ser\al qUt' los

tambores y los pitos empie<en a screr y todos a danzar, a cantar_ ', se

empezó a crear un gran silen cio y a las cinco en punto dijimos: 'Ahora

empiecen'.Yempezó todo- Recuerdo como si fuera ahora a unas mucha

chas ecmces vestidds de payasitos a las que se les corria el maquillaje con

las lágrimas, a los aymaras bailando: se empezó a formar una energla

telúrica.

la rabia conten ida de cada uno se convirt ió en lágrimas que limpiaban el

esp acio. Todo el mundo baila ba fre nte a los muros t estigos de los

sufrimientos de seres que no conocimos, que eran hijos, padres, abuelos...

Fue un momento mágico que no sé cuánto duró y no creo que nadie que

est uvo alU lo sepa . Se dijo cinco minutos, pero quiztis fue ron t reinta.

Me vuelven las imágenes de los baila

rines de diablada depositando sus

másc aras M ~ altar improvisado: jue

80, ba ilando, re<ogerlas y retirándose

con gran respeto.Yde fondo sonando

pitos , flauta s. metreces.tam bores... Se

produ jo una catarsis en que todos se

abrazaban llorand o.

Creo que limpiamos la memoria de

t odo lo que sevivió aUl, seruremos que

nuestros cuerpos est uvieren ahí, qu e

tú también sufriste a manos de tu pro
pio pueblo,de aqUt'lIosque se arroga~

ron ~ derecho a dKidir si vivías o no.

los que vivimos~ momeotos IÑ

gicos no sabemos si las manecillas del

reloj se fueron al.~ o iWiInzaroo rá

pidamente. DeprOnlO se hizo un gran

silencio, fue una catarsis colectiva que

nos de jó muy ener gizado s. Fueron

minutos de una curiosa alegrta en que todos lloraba n y se abrazaban. Ya

est ébernos listos para subir a la cancha y salimos luminosos, con una im

pron ta en el rost ro."

Alberto "rícc" Raml rez. uno de los tres responsables de organizar y dirigir el. rit ual

de sa nac ión y limpieza del es tedic asumió su rol respaldado por su profundo conoci

miento de la cultura andina:

C-) Sentimos que, aparte de celebrar este reencuentro con la democracia.

ten temos una responsabilidad que no podlamos eludir, que part la por lo
grar limpiar los lugares donde se torture y asesinó. Durante los Msayos,por
iniciativa surgida de la to talidad de losgrupos,decidimos que no podfamos

salir a la cancha a realizar un gran espectáculo, que serta visto por todo el

cers. sin antes rendir un tributo a los caldos en ese lugar, creado para la

recreación y el deporte, y que sin embargo pasó a ser centro de horror.
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70 p,rte 1/ El Estadio Nacional en las voces de su gente

los g l\l p05 de la capitaL nos mezclamos con las diferentes delegadOMS~

Norte.del Sur,de todos los lugares y de todos 105 grupos,Yacordamos que

cada unohicierasu propio acto de purificación y limpiezaen losdíferemes

sectores.A nosotros. como Mankasaya.nos tocó encabezar el ritual que en

nuestro caso estaba ligado a lacosmovisiórl aymara.Asr fue como realiza

mos la ceremonia donde se queme alcohol de callade 96 gradosy hojas

de coca.

Esta Ceremonia sin pretensiones artatrces llenó de emoción a todos los
presentes, y [es llegó muy hondo.

B.1sicamente fue pedir por los caldos y por sus familiares,y se dio algo muy

fuerte:sentir presenciasque uno peesentte.sin vertasni oetes.Sucedió algo

muy especial: a medida que se iba desarrollando el ritual em~zamos a

sentimos dealguna reaeera mejor. más conf()(fl'lM,

fue SOl'pI'endef1le cuando se quemaron hojas de coca y el ya!in pronunció

las palabras~iMtes de agradKimiento y pidiffldolea los cerros

ya losdioses tutetares que limpiaran ~ lug;,r, cómo la c~remonia cobró el

sentidoprofundoqllt' rtK~sitábamos.llJt'gO se int~rpeló con una banda d~

siluris, los mismos tredrconetes con su atuendo de cbungcs y plumas de

pannas.Y se inició una procesión, se prendieron las velas y encendió la

copete. la ofrenda que lleva lndenso.dulces,azúcar y alcohol de cene.

La cultura tradicional andina señala particularidades paracada ceremonia

fúnebre y,en este caso en particular, era necesario dar a nuestros muertos

el tratamiento que se les da a todos aquellosque fallecen de una manera

violenta y que son denominados'condenados',

la ceremoniacorrespondiente eradari~ ~l'desp.Kho', enaymara'paigasa',

y consisteen que cada~ presente. cuando el yatirienciende~I alco

hol deposita una hoja de coca que se va quemando. Luego vino la quema

del. copala.su humo sagrado lllt' llevado a cada rincónde camarines. Rea

litado el recorrido por todo el lugar, fil'lillizacon UI'IiI músicaalegrey tesn

va que signifICa que los 'condenados' fueron 'dl"SpaChados' a un lugar de

reposoeterc.Yeso fue lo que simbólicamentehicimos. fil'lillmente, enel

lugar se les deja cigarrillos,alcohol pan, malz., para que dondese encuen

tren tengan para subsistir.

El compañero que oficiaba de yat iri, iba 'cbayandc' es decir asperjandc,

rociando alcohol a los muros, al pisoy al terminar el recorrido se brinda

por la 'Pacl'\amama' (Madre n erra) para que recibaen muybuena forma a

Con:u!jo de MOI1u~tos Nacionales de Chile

quiHleS ~ivindieamos es esta acciónqu~ se llama'despacho' (paisaga),y

que estas almas queden tranquilas, serenas en su nuevo nivelAl brindar al

términode la'paigasa' todos los~nt~ dffl amarongotas de alcoholen

la tieml.

Me cuento entre aquellosque como parte de un cctecnvc pensamos que

nunca volveríamosal estadio.

Tuvimos muchos problemas al respecto con amigos ajenos a la cosa cultu

ral.Pero al finalestamos seguros que lo realizado lue lo 'justo y necesario',

se limpióel Estadio Nacional para nuestra generación y las venideras."

En ,• • It!tjrla y la emocl6n

Mientras tan to las t ribunas y graderlas se llenaron de rostros amigos llegados de

cercanos y lejanos l)illses. de chilenos que restauraban sus heridas y se reencontraban

ahora Iibr"emente con el viejo coliseo. Amigos fieles e incondicionales, como Felipe

González., de España; Mario sceres. de Portugal; Cartos Andrés Pérez, de Venezuela;

Daniel Ortega, de Nicaragua; Rodrigo Borja, de Ecuador y el Premio Nobel de lit eratura

y gran amigo de Chile, Gabriel ce-ere N érquez,compartlan nuestra alegria.

La llegada del Presidente Aylwin y su esposa fue recibida con la inconfundible voz

de Nana Mouskouri ent onando "ve te nombro, Libertad".

Una joven madre y su hija pequeña nacida en el exilio, le hicieron entrega al

Presidente Aylwin una caja ata da con cáñamo y sellada con lacre, en cuya tapa se lela:

TODOSSOMOSIGUALES EN DIGNIDAD YDERECHO.

En el interior", un espejo, que significa ba que su contenido era personal para elyo

interior. lndula, ade~s, lotografias de niños, de ancianos y de representantes de los

pueblos indlgenas y, peqoeees divisiones con semillas de trigo y malz., entre otras.

Finalmente, un ceqceec lolleto.

El acto tuvo desde su iniciouna fuerte carga emocional. VictorJara se hizo presente

en la melodía de su inolvidable "Tere<:uerdO,Amanda-, ejecutada al piano por el mees

tro Roberto Bravo.



"la cueca de la mujer sola" interpretada por integrantes de laAgrupación de Eami

liares de Detenidos Desaparecidos, caló muy hondo en la sensibilidad a ftorde pie!de

los presentes, pues mientras la mujer bailaba con el "ausente". en e! tablero etectrenr

ca apareclan los nombres de los detenidos desaparecidos y la emoción se desbordaba

por tribunas y geterres.

l uego, nuestras etnias instaladas en la cancha realizaron un ritual milenario con el

agua. Hiranio Chávez,director y productor del espectáculo. lo descríbe as!:

DelMe/;witrafl mapu, es decir de los cuatro puntos cardinales, llegaba la

gente de Chiloé, del Norte, de la Cordillera de la Costa, de Isla de Pascua

portando sus cántarosde agua hasta el centro de la cancha, paralimpiar y
recuperar un espacio perdido por eñes.

Fue un ritualde saneoén por intermedio del agua. El agua no borra. limpia

lascicatrices.

Genuinos representantes de nuestras culturas ancestrales saludaroneladvenirmento

de los nuevos tiempos.

CapItulo 5 / AJI~9USfiJ Chile 11

Todos losquellegaroneranauténticos representantes de sus pueblos.No hubonibdllet

folclórico, ni conjuntos de "proyección folclórica-; mapuche, aymaras, rapanui, danzas

sincréticas del Altiplano mostraron sus verdaderas expl"esiones. De Chiloé llegaron los

bandereros de la procesión del Cristo de cahuach.

Con el-Himno de laAlegria-, interpretado por la Orquesta Sinfónica, bajo ladirección

de GuiUermo Riffo, salieron a lacanchanuestrosjuglares. losartistascallejeros, losorganilleros

y sus chinchineros, los zaoquistashombres Ymujeres, los saltimbanquis. los payMOS. los

"""""'"'"Unavieja micro Matadero-Palma que encontró la Eugenia fl1tró a la can
cha llena de cantorescallejeros que portaban un lienzo que decfa:

'Cantoresde micro, presentes'.Ysobre el techo.unSiJxofonista tocandouna
músicamaravíUosa y una pareja bailandotambifll en el techo de la micro.

se corrió una carreraa la chilena. con dos huasosauténticos de Paine que
corrieron montadosen petoen dos cabaUos. simbólicamerlte uno blancoy
uno negro, iGanó el blanco!

y cientos de ciclistas, gimnastas ol.lmpi(os.las pergoIeras arrojando flores

a un barcoque partla hacia el futuro,.,"

la animación estuvo a cargo de dos coooc:idos y comprometidos locutores, Ricardo

Garda y Miguel Davagnioo, quienes pusieron 00 sólo su profesionalismo, sino su cora

zón al serviciode este acto, matizando con bellos textos alusivos al retomo a lademo

cracia y destacando los papeles que jugaron en ello los trabajadores, los jóvenes, las

mujeres y los partidos pollticos. Miguel Davagnino lo recuerda asl:

Ricardo Garc/ay yo tuvimos la responsabilidadde no sólodelacto central
sino tambi@n dela producción de las horas previas.Alas cinco de la tarde

et estadio estaba repleto,y entonces habla que animar hasta el inicio for
mal con entrevistas, testimonios, música alusiva a lo que fue elclima pre

vio, es decirla campalla del 'NO' primero y la posterior campalla electoral.
Los instantes más emocionantes para mi no fueron los vividos el dla del

acto central.sino el ensayogeneralque se hizo el dtaprevio al espectáculo
con público, fue la presencia de losfamiliares de los detenidos desapareo
dos con esa dolorosa 'cc eca de la mujer sola', que hablamos visto en la

.. LOI'¡Z ACUll.U. H~dI. EOI"';U.. 1) do -.no.. ZOO). .... · E •~ .. l .....,. Clt....... flP'lOoI do Hir_ Y
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VIcaria de la Sotidafidad (1 en actos Que habían sido reprimidos tantas ve

ces. Otro instante que me emocionó mucho fue cuando se extiende la

bandera chilena por cientos d(' muchachosque ibandesplegándola desde

el secto r nort e hasta el sector sur del est adio. Ese símbolo patri o, tan ma 

noseado por la dictadura. volvla él ser nuestro de nuevo.
Esa banderacodesbe.es tebeviva, un espectécutc maravilloso desde etpunto
de vist a est é tico, y pleno de contenido. AlI/estábamos t odo s represe nta 

dos ante las visitas que conc urrían él compartir nuestra alegri a. Me sien to

muy orgulloso de ha~ estado atuy. en lo más personal l\aoo comparti

do esa expeóencia con RiCardo Carda. un hombre COIl el cual vivimos tiem

pos duros. difíciles. pero de n'IIJCh.J locha duriln te la dict adura."

¿Quépodemosdecir de Ricardo c erera que no haya sido dicho?

Pasaránlos eñes y se recordaráéleste hombresiempre jovenque hizo tanto
por la musica y la canción en tiempos luminosos y en los eñes sombríos.

En este sentido conservóparaChile un patnmcníc que le pertenece como
riqueza irrenunciable. Su nombre se inscnbeen la lista memorable de los

deft>nsores de la mUsitapopularchilenay latinoamericana del siglo xx.""

Cuando se suponla que ~nla el discurso del Presidente sucedió lo inesperado:una

bandera chilena cubrió toda la cancha. la sorpresa que por instantes dejara muda a la

multitud. estalló en un emooonadrstmcaplauso que se prolongó varios minutos.

Una mención especial merece la historia de la confección del emblema patrio de

105 metros de largo y 70 metros de ancho que cubrió el perímetro de la cancha.

Cuando mil boy scouts fueron desplegando la enorme bandera que acogía y arropaba

a todo e{ pals, los admirados y atónitos espectadores se preguntaban dónde, cómo y

quiénes la ccotecoeoercn. A.unque parezca dificil de creer, fueron sólo siete personas

las que trabajaron en ella. usaron 7JXXJ metros cuadrados de tela, y para la est rella, 17

metros. Raul Ramírez,dueño de un pequeño taller de confección de carpas, asumió la

responsabilidad de hacerla y de entregarla a tiempo. Parapoder desarrollar tan gigan

tesco trabajo debieron trasladarse desde Manuel Montt , donde estaba ubicado el ta

ller. al gimnasio Natemel y recorrer todos los negocios de la calle Patronato para con

seguir los 7.000 metr os de género y... hacerle en sólo seis días.

Consejo dt MoI'IurT"Il!nlos Nacion. ln de Chite

Hiranio Chávez. que vivió paso a paso tanto el nacimiento de la idea como su

desarrollo dice lo siguiente ;

(...) lo dela bandera lue muy impresionalite. Fue idea deAlfredo saint Jean.

Unaidea quepasó a ser un iconohistórico.pues se elltendió labandera sobre
unacancha que habla sido limpiada con la ceremoniaritual delMeli witran

mapu.El agua limpió no sóloel estadio, sino también a la sociedad chilena
representada porel publico que llenótodos susespacios. Las heridas están

abiertasaun,perodespuésdel. ritualestán limpiasy esperandoque se haga

justicia."

- lM Z~C;ull.ol." Io'Ida.1_ \1.0, "'.,," 2OOol.
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lo que esa bandera simbolizaba fue tan claro, tan tangible, que cuando la Orquesta

y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile inició la ejecución de nues t ra Canción

Nacional, fue ron 80.000 voces emocionadas que se plegaron a ellos, convirtiéndola en

la másbella, inolvid able y emot iva de sus versiones.

Elpúblico del estadio con el corazón muy en alto y con la adrenalina a tope, escu

chó con respeto y muc has esp eranzas el discurso del Presidente Patricio Ay[win. Dis

curso del cual extractamos, a nuestro criterio, aquellas pa rte s mas emotivas.

Este es el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos, a lo largo de la

historia, han ent regado su vida: el Chile libre.justo, democréttco.La nación

de hermanos.

Nos reunimos esta tarde con esperanza y alegría. Con esperanza, porque

iniciamos, por fin, con espíritu fraterno y anhelante de libertad y justicia,

una nueva etapa en la vida nacional.

Con alegria, porque - por primera vezal cabo de veinte años- emprendemos

una ruta que ha sido elegida conscien te y voluntariamente por nosotros

mismos; no nos ha sido impuesta, sino que corresponde a la decisión libre

y soberana del pueblo de Chile.

Hoy celebramos un nuevo amanecer. M~s que celebrar el triunfo concretado

formalmente <lyer en la transmisión del mando ante el Congreso pleno,

sotemorzamos en este hermoso encuen tro nuestra firme voluntad de forjar

1<1 unidad nacional, por caminos de reconciliación entre todos [os chilenos,

sobre 1<15 bases del respeto mutuo, el imperio írrestríctc de la verdad, 1<1

vigencia del derecho <1 la búsqueda constante de 1<1 justicia.

Realza es ta celebración la presencia de nuestros invit ados, gobernantes y

represen tan tes de naciones amigas. Nos acompañan ahora. en este feliz

mo mento, como nos arcrnpañaron con su solidaridad en los tiempos de

persecución y de dolor, en el asilo generoso que dieron a los chilenos

exiliados, en la defensa de los derechos humanos de tantos compatriotas y

en la lucha de l pueblo de Chite por recuperar su democr acia. Ennombre de

este pueblo, ahora les decimos: gracias, muchas gracias. Yles decimos algo

mas: podéis tener la seguridad de que el reencuentro de Chile con la de

moc racia signi ficar~ también nuest ra incorporación act iva a todas las ins

tanci as de colaboración internacional que corresponda para contribuir con

nuest ro aporte al desarrollo de los pueblos, al logro de la justicia y la paz
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entre las naciones y al pleno imperio de los derechos humanos en todos

los rincones de la Tierra.

Nos acompa ñan, también, en esta fiesta millones de chilenos que de uno u

otro extremo del territorio nacional, o en la ancreo ze de la patria desde sus

lugares de residencia, voluntariamente o forzada, en otras tier ras. tienen

puesta su espereruaen la recuperación de nuestra democracia. Atodos ellos

les enviamos un fralernal saludo.

Desde este recinto, que en triste s eres de ciego odio, de predominio de la

fuerza sobre la razón, fue para muchos ccmpatrlctas lugar de presidio y de

tortura. decimos a todos loschilenos y al mundo que nos mira: [Nunca mas!

iNunca més atropellos <1 la dignidad humana! [Nunca más odio fratricida !

[Nunca más violencia entre hermanos!

Desde equt, donde Su Santidad Juan Pablo IIdijo a los jóvenes chilenos que

los valores del espiritu -ccmc la hija de jeíro- no esteban muertos, sino

dormidos , proclamamos ante la faz del universo que el tradicional espíritu

dvico y democrát ico del pueblo chileno, que nos ganó prestigio entre las

naciones y fue justo motivo de orgullo pat rio, no murió nunca; pudo dor

mirse, pero luego de anos de sufrimiento. de amarguras. luchas y tropiezos,

ha despertado con el ánimo alerta para no dormirse más.

Hoy asu mimos el compromiso de recons truir nuestra democracia con fi

delidad a los valores que nos legaron los Padres de la Patria y que ccnñgu

ran lo que el Cardenal Silva Henríquez -ese varón justo y gran amigo del

pueblo a quien tan to debemos- ha descrito hermosamente como "el alma

de Chile": el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opresión. la

primada del derecho sobre 1<1 arbitrariedad, la primada de la fe sobre cual

quier forma de ido latría, la toterancla a las opiniones divergen tes y la ten

dencia a no extremar los con flictos, sino procurar resolverlos mediant e

soluciones consensuales.

¡Estos valores imperarán de nuevo entre nosotros!

(...) Todo en la vida requiere tiempo. ¿Cuántos años nos costó recupera r la

democracia ? Elhecho de que ahora t engamos un Gobierno del pueblo no

significa que los problemas se van a solucionar milagrosamente; sign ifica,

51, que de inmediato, desde ahora mismo,vamos a ponernos a t rebejer pera

sotocone-tos.y conta mos para ello con el esfuerzo y participación de todos.

Sóloas! ccnudereremos nuest ra democracia y resolveremos los problemas.
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Tendremos tod avla otras dificultades, las que derivan de nosotros mismos.

Yo las llamarla 'las grandes tentaciones ': la ten tación de ensimismarnos en

el ajuste de cuentas del pasado, la t entación de empezar todo de nuevo. y

la tentación del pode r.

Es legítimo y justo que después de un período tan largo de poder absoluto

y misterioso, en que tanta gente ha sufrido tanto, en que los asuntos pú

blicos fueron secretos inaccesibles para el pueblo, éste quiera saber la ver

dad de lo ocurrido.

Hemos dfcho -vlo reiteramos hoy solemnemente-que la conciencia moral

de la nación exige que se esclarezca la verdad de los desaparecimientos de

personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los

derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Hemos dicho también

que debemos abordar este delicado asunto conciliando la virtud y la justi

cia con la virtud de la prudencia y que. concretadas las responsa bilidades

personales que corresponda. llegará la hora del perdón.

(...) Tras años de cruentas divisiones y predominio de la violencia. hoy nos

reencontramos nuevamente, con esplritu patriótico y vo lunta d de

entendimiento, dispuestos a hacer que Chile llegue al amanecer del nuevo

siglo como una nación próspera y pacifica.

Eneste momento crucial de nuestra vida nacional.yo invito a todos y cada

uno de mis compatriotas a preguntarse, mirando al fondo de su conciencia,

de qué manera cada uno puede contribuir a la gran tarea com ún, y a dis

ponerse cada cual a asumir su cuota de responsabilidad.

Elmundo nos mira. la s grandes liguras de nuestra historia nos demandan

consecuencia. l as lut uras generaciones juzgarán nuest ra conducta.

la tarea es hermosa.construir entre todos la patriaque queremos, libre,justa

y buena para todos tos chilenos.

De nosot ros depende, compatriotas."

Un acontecimiento tan señero como el que se vivió en el Estadio Nacional no

puede ser recordado sin qu e exista paralelamente el reco nocimient o a quienes

t rabajaron e htderon posible su realización. Nos hemos preguntado cómo nació la idea

y cómo se plasmó.

Consejo de Monumentos Nacionales de ehil /!



En La Nación del 15 de marzo de 1990 están cas i todas las respuesta s en una

entrevist a a Jaime de Aguirre, director gene ral del espectáculo. Considerándolo impor

tante, reproducimos partes de dicha en trevista.

Jaime deAguirr e,director genera l del. espectáculo presentado en el EstadiO

Nacional el lunes 12, en el que intervino el Presidente Pat ricio Aylwin y al

que asistie ron altos dignatarios y personalidades extranjeras invitados a la

transmisión del mando, lo calificó de 'm uy unitario y muy patrióti co',

pesteco el p«Ifesionalismo, valiosa y voluntaria colabofildón de Las más de

3.500 personas que part iciparon en su desarroUo, con La conducción de un

equ ipo de expertos en est e tipo de actividades.

'El acto' -dijo- 't uvo un contenido de no esquivarle el bulto a ningún tema;

de no empezar a autocensurarnos, pero t ampoco creando temas art ificia

les. Hubo una temática dest inada a los derec hos humanos y en tomo a la
verdadera chilenidad, al Chile r.al',

(_) Entrando de lleno a La creación del espectkulo, Jaime d.Aguirre expU

có que hay muchos involucrados. 'H3Ce dos o tres meses atr ás' -indicó- '1<1

Comisión de Derechos Humanos, que preside Jaime Cast illovetescc. tenfa

la intenció n de presentar un acto sob re el tema que le compete,en los dtas

de la transmisión del mando .Almismo til"mpo. en la secretana de Comu

nicación y Cultura. que diri~ Eugenio Tironi, también e.ist ra la idea de

realizat, por part e de la gente del Gobierno redén electo en ese fTIOffiMtO

una celebración popular en tomo a ta n especial ocasión',

'Deambas partes me llama ron' -connn oé- 'para que compusiera una can 

ción y aportara lo que sé de actos masivos. Conclula en algo bastante lógi.

ce. corno unificar 105 dos actos en uno. Deesa manera logramos empela(

un pecyectc, una espKie de comunión de intl!fés, para desarrollar un es

pectéculo masivo. Lo COOVI'rs3mos con Tiron! y Andrés Domlngul'l. este

ult imo de la Comisión de Derechos Humanos, con quienes lo analizamos y

apo rta ron interesa ntes iniciat ivas',

'Se cceuraré un productor profesional, Alfredo Saint jean . quien tuvo a su

cargo la producción genera l y comenzamos a estructurar el acto, con una

cerectertsnca que se me ocurrió desde el origende la idea y que consistla

en una muestra de caril'iO en la gente en Chile, y de los chilenos, no solo

con su Presidente , sino que con toda la del mundo que de alguna manera

estaba so lidarizando con nuestro pals durante ta ntos al'los', sel'\aló.

(...) Jaime de Aguirre recuerda que conversó con Hiran io ChAvez.'a quien le

tengo un enorme respeto por todo su historial como experto y gra n cono

cedor de las distintas maniftstacione s folclóricas yculturales del pars.: muy

metido y relacionado con el FMtival de San Bernardo por ejemplo', dijo.

'A él le pedimos que armara artlsticamente una idea que me daba vueltas

muchos a ños y que es la de la alegría mostrad a como en una feria, porque

en lo personal, no me agradan los cuadros folclóricos est ereot ipados de

tarjeta postal y yo tenia muchas gana s de most rar a Chile como es ',

Consat isfacción cuenta que 'con Hiranio tratamos de armar esa gran feria,

que fue el espacio que correspondla a la part e foldórica del espectokulo

que tH tuvo a su cargo como productor y director. Pero lo hicimos con gente

real que vino desde provincias.Actuaron personas de érk e. lqutqee.Chilol!,

Ta lcahuano, Paine y Santiago, entre otras localidades: un apo rte pleno de

autenticidad porque La gran mayoría trabajó gratis'.

Considl!famos interesante dar a conocer quién es y a qué se dedica quien

tuvo la respo nsabilidad de la dirección general de l espect okulo, que fue

elogiado por las autoridades y personalidades ext ranjeras y nacionales que
lo presenc iaron,

casado, 38 eece, Jaime de Aguirre es productor musical Conjuntamente con

Sergio Bravo,creador de las letras.han puestO en vigencia temas como: 'Chile

la alegria ya vi_','Gana lagent e', 'Somos mAs'y 'Chile nul"Vamente', entre

otros, nacionalmente conocidos.y que fueron parte importante en la franja

televisiva y publicidad radial de la Concertación en las campar'\as del ple

biscito del 5 de oct ubre de 1988 y las elecciones de diciembre de 1989 ,en

la que nuestro entrevistado formó parte del comi té creat ivo.....

la historia del Est adio Nacional de Ch ile tiene una preh istoria ; una fecha de naci.

m iento, 3 de diciembre de 1938; una noche oscura ent re 1'111 de septiem bre y el 7~

noviemb re de 1973, y un lum inoso regreso a la norma lidad democr ática, que se lIa"'6

"As! me gusta Chile -, un 12 de marzo de 1990.

El resto de la historia se haescrito y se escribe en eldía a d ra, y en e lla somos todos

los chilenos, de una u otra manera , prot agonist as.
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Capítulo 1
Orígenes

El progresivo desarrollo del deporte en el mundo en las primeras décadas del siglo

20 fue el origen de tos grandes recintos en capitales y ciudades principales para su

práct ica, En esesentido, Chile y Santiago no fueron una excepción.

Porque la incorporación del olimpismo en su ve~i6n moderna, pese a su vacilante

com ienzo en 1896 y 105 primeros años de 1900. dio un notorio refuerzo a lo que

const ituyó inicialmente sólo un aprovechamiento del t iMlpo libre, si bien,por razones

obvias, limitado sólo a las clases altas. En ese marco.~ deporte de Chile asumió una

rápida ident ificación desde su primera presencia en Atenas. proseguida con ahínco

más tarde aún con los inconvenientes de distancias largas que obligaban a travesías

prolongadas hasta el Viejo Continente en medios marrumosde transporte.

Sin embargo. la pionera participación de representantes nacionales. cada vez en

mayor número en los Juegos Olfmpicos, estimuló los comentarios de los periodistas de

deportes sobre la conveniencia de disponer de un estadio de proporciones parecidas a

los que hablan conocido en sus incursiones poi' Europa comola mejor forma de asegurar

el desarroUo de la act ividad deportiva y extender su difusión. En especial después de la

justa de los cinco anillos en París en 1924 y enAmsterdam en 1928 con la medallade

plata de Manuel Plaza en el maratón,la primera alcanzada por un chileno en este nivel.,

y M los Ángeles en 1932.fue Mdente laexistenciade unamayor preocupación nacional

en las este-es polltico-administrativas por el qcebece- deportivo.

AsI. el 29 de agosto de 1934.el Presidente de la República.ArturoAlessandri Palma,

mediante Decreto N° 64 71. recogió esta inquietud y designóuna comisión integrada

por RicardoMOller. Rolando van Kildonsk, l uis Quinteros. Guillermo Garda Huidobro.

Ramón Palma Soto y Enrique Barbera. nombres identificados con el deporte nacional

para "el estudio de la construcción de un estadio moderno en la capital y proponga al

Ministerio de Educación el proyecto correspondiente",

Müller y Garera Huidobro eranarquitectos y destacados atletas de nivel internacio

nal:Van Klldcnsk, dirigente del Stede Francais, entidad de colonia pionera en la difu

sión deportiva: Barbosa fue el primer Presidente del Comité Ollmpico de Chile. y Pal

ma Soto. conocido periodtsta deportivo. más ta rde uno de los fundadores de la agru

pación profesional

la comisión funcionó con efici encia. En marzo de 1936. decidió el concurso de

anteproyectos. cuyo primer premio fue otorgado a Ricardo Müller.Aníbal rcentealba y

Alberto Cormatches. a quienes se dio tres meses de plazo para entregar el proyecto

definitivo. una vez que el Ministeriode Educación dete rminara la ubicacióndel Estadio

Nacional.

El 9 de enero de 1937. el Presidente aprobó el convenio entre el Ministerio seeete

do y la Caja de Seguro Obligatorio. que cedió al Fisco un terreno de 612.510 metros

cuadrados del predio Lo Va/divieso a cambio de la pavimentación, alumbrado yagua

potable para otros espacios de su propiedad. lijando el mont o de lo cedido en

$ 3.600.000.

la construcción la inició el 25 de febrero del mismo al\o la Sociedad Salinas y

Fabresumneoa cuyapropuesta había sidoautorizadapocos díasantes (05.02)mediante

Decreto scprerro N° 448. Una Junta de Administración se encargó del control. de la

invt"l'Sión, la integraron el RectOf de la Universidadde Chile. juvenal Hemández;Juan

Cantes por el Ministerio de Educación y Rodrigo Vergara por el de Hacienda; l eopoldo

Infante por la Municipalidad de santiago; Jorge lawrence por los deportist as:Alfredo

Rioja. Presidente del Consejo Nacional de Deportes, y como secretario, el per tcdete

Ramón Palma.

los plazos se cumplieron rigurosamente hasta el término de la construcción. que el

Presidente Arturo Alessandri deseaba inaugurar antes de entregar el mando. pues ya

hebte sido elegido su sucesor. don Pedro Aguirre Cerda.
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En el breve término de un año nueve meses y once días, bajo la conducción del

arquitecto jefe Ricardo Müller, se concluyó unaobra de proporciones gigantescas no

sólo pa ra esos año s. deja ndo atrás tem ores y vat icinios que despertaban varias ot ras

construcciones a mediocamino. En términosdeportivos. un verdaderorécord.Secalcula

que para la const rucción los materiales utilizados a lcanzaron a Z10.000 sacos de

cemento, tres millones de kilos de fierro y 270 mil piezas de madera.

Deesta manera. enlatardedel 3 dediciembrede 1938 con unactoculturalartrsrkc

y deportivo. fue inaugurado oficialmen te el más importante campo deportivo del país

por el Presidente Arturo A[essandri an te un público que colmó la capacidad de 41 mil

persceas.

Porel flamante escenario. encabezados por la Escuela Militar, desfilaron escotares

de los establecimientos educacionales ca pitalinos y deportistas de Federaciones,

culminando la jornada con una ap laudida presentación gimnástica . No se registró

desborde,desmán ni problema alguno antes. durante o al término del programa , pese

a reunirse una multitud como la precisada. desusada pa ra la época.

Al dia siguiente, en el prime r encuent ro internacional de fútbol disputado e n su

cancha . Colo cote reforzado se impuso a Soro Cristovao de Brasil por 6 goles a 3. Y el

"elefa nte bleocc ", como se le conecta popu larmen te mient ras se levantaban sus

instalaciones, volvió él lucir todas sus tribunas copadas de púbtico que cumplió con

celeridad el deseo del Mandatario, quien, poco después de la inaugu ración , man ifest ó

sus aspiraciones "de que alguna vez se llenara".

Con~jo de MonurTlI'nl os Nacionales de Chile



Capítulo 2
Testigo estelar: el Coliseo Central

De las amplias e imponentes instaladones de l Estadio Nacional el Coliseo Central

es. lógicamente. su recinto más conocidoy visitado y ha sidosede de relevantes como
pet iciones deportivas. asl como de manifestaciones culturales y artlsticas que han

ratifieado su condición de epicentro del acontecer nacionaL

Todo esto sin que ello signifiquedesconocer que otros recintos, pistas o canchas

ha n servido igualmente para actos o actividades de proportional trascendencia .

En la actualidad. el ColiseoCentraldisponede capacidad para 66.660 espectadores

tras ri reemptazode 30 milasientos de las primitivas bancasde madera en las tribunas

Pac ifico y AndesYen los costados de las galerfas Norte y Sur por asientos plásticos

individualesenconformidadareconeoceccoes oecarécter internacionalque I)OStulan

evitar hechos de violencia entre los espectadores. Además, se construyeron 12 palcos

pa ra autoridades y para la I)fensa. También fue impermeabilizada la marquesina. que

protege al sector de laTribuna Pacllico.

Sinembargo, para el inolvidable Campeonato Mundial de Fútbolde 1962 su cupo

fue de 71.527 personas sentadas, al ser eliminado el velódromo para permitir que se

levantaran nuevas tribunas, casi duplicando su cobertura inicial Esta modalidad fue

innovadora para estos campeonatos, ya que los anteriores escenarios de otros paises

comprendían, también, tribunas para asistentes de pie.

l a cancha central de fútbol cumple con las medidas reglamentarias universales de

105 m de largo por 68 m de ancho con una siempre bien cuidada carpeta de césped,

merced a un sistema de drenaje adecuado, de mantención permanente.

Ese perlmetro est érodeado por la pista de at letismo de 400 m,que en los primeros

40 años fue de ceniza, ya que recién en 1978, se reemplazó por rekortan, material

sintético que comenzó a utilizarse en los Juegos OUmpicos de Munich de 1972 y que

se usó, también,en los de Moscú '80 as' como en las principales competiciones al ser

colocado en los más importantes campos deportivos.

Desde 1995, su superficie es de pcutan con ocho andariveles y zonas para pruebas

de saltos y lanzamientos. Un control de llegada -o]o mágico- con sistema de loto

linish complementa el ent orno atlético, conforme a las exigencias vigentes para

campeonatos oficiales.

El Coliseo cuenta desde 1967 con un sistema de iluminación compuesto por cuatro

torres de 56 m de altura,con 224 reflectores y ampolletas de 3.500 watts cada una y

17 reflectores de igual potencia, ubicados sobre la marquesina.
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El sistema de sonidointerno lo componen 13 columnas de

bocinas parlantescolocadas sobre la marquesina. 7 arcos bajo

marquesina,y 11 parlantes en pasillos y casinodfl. segundopiso,

con una pot~O(¡a total de 12.000 watts, El sonido externo es

emitido por 24 bocinas parlant~ s en las torres roete y sur.en ~I

sector Pacifico y en lospasillos del primer piso.

Su red teleféoíca ueoe capacidad Para 250 pares y su central para 80 cne rcecs.

Unode los avancesmas importantes en su estructure es su marcadoretectroncc,

de 5,79 m de alto por 10,41 m de ancho, con 7.168 lámparasde 33 watts en 56 filas

horizontales y 12Sverticales. operado porcomputación.

Fútbol : El Mundial dfl6Z

La Copa del Mundo de Fútl>ol de 1962, realizada bajo la presideocre de Jorge

Alessandri Rodrlgu~L constituye. incuesnonablemente,el hito relevante de lascompe

ticiones deportivas desarroll<ldas bajo etalerodel Coliseo Central

la justa se inició el 30 de mayo y en el partido inicialdespuésde lasobriaceremo

nia de apertura. jugandopor la serie B. Chile super6 a Suiza por 3 tantos a 1.ante el

Estadio colmado. tal como aconteció en todos los encuentres disputados en ese
recinto.

Posteriormente,aventajó a Italia2-0.en historiado partido por sus reiteradas inci

dencias. -en una de las cuales el jugador chileno Leonel Sánchez, después de recibir

una falta, "noqueó" a David en hecho que se constituy6 en noticia de repercusión

internacional.

Luego, ChilecayÓ ante Alemania. 0-2. quedandosegunde en el grupo, lo que moti

vóque. por cuartos de final. debiera jugarante la URSS en el Estadio "Carlos Dittbom"

de Arica. Su triunfo en el puerto nortino por 2-1 le valió su retorno a Ñuñoa para

enfrentar a Brasil, en una de las semifinales, con cuya selección perdió 2 goles a 4.

Chile alcanzóel podioal finalizar tercero,pues el sábado 16 de mayo, habladoble

gado en memorabledefinición por diCho lugara Yugoslavia (derrotado por Checoslo

vaquia, 3-1 en la otra semifinal) por un gol a cero con un tanto en la agonfa de E1adio

Rojas, lo que motivó la alegria popular 'y el homenaje con 70 milpañuelosblancos en

ConSfto de Monunwntos NK iorNlt s de Chilt

Sil1udo al entrenador Femando Riera, identificado con esta campafla.1amejor cumpH

da por la -roja- en Copas del Mundo e inigualada hasta la aetualid<ld.

En el equipo chileno estaban destacadas figuras como Jorge Toro, considerado el

mejor "S- de la justa; Leonel Sánchez, quien igual6 el primer lugar de los gcteedcres

con el brasjleñc Vavá. y el yugoslavo Jmovic Raúl Sánchez, Jaime Ramlrez y Eladio

Rojas,autor de decisivos tant os ante la URSSyYugoslavia. En el resto del plantel figu

raban MiSilel Escuti. Luis Eyzaguirre.Carlos ccoeeres.Honorino Landa.Sergio Navarro,

Manuel Rodrlguez Aranede. Mario ortc, HumbertoCruLArmando Tobar,Adán Godoy,

Hugo Lepe. Atbertc Fouilloux. Mario Moreno. Carlos Campos. Braulio Musso, Sergio

Valdés y Manuel Astorga. Riera tuvo como colaboradores en la conducción técnica a

los entrenadores Luis Álamos y Francisco Hormazábal.

En la final, el 17 de junio,Brasil se tituló campeón. reteniendo la corona que consi

guió en Suecia en 1968, al superar a Checoslovaquia. 3 goles a 1. convirtiéndose en

una postal universal el instante en que Nilton Santos, el capitán brasileño, levantó la

Copa "jotes Rimet" con todos tos protagonistasa su alrededor, incluidos dirigentes, y

con la nevada Cordillera de losAndes como telón de fondo. Amarildo y vava en dos
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Lamentablemente,en esta oportunidad se registró un trá

gico suceso, l a demanda por las entradas para la jornada de

cierre fue tan crecida que horas antes del encuentro largas

filas de interesados seadvertían en todas las boleterfas hasta

en las de valores altos. Mas, la impaciencia del público por

acceder a las geterres y los rumores de que estaban todos los

boletos vendidos, derivó en el derribo de un sedar de las

murallas, lo qUe provocó la trágica muerte de seis hinchas que perecieron aplastados

porla gente que superó los controles en su afán por asegurar una ubica<-ión. at rope

llando a quienes cayeron en similaresafanes.

Un duelo sin precedentes que afectó hondamente al deporte popular que, fetiz

mente, no se havuelto a repet ir.

También en lo futboltst ke, a mediados de la década de los 40, por iniciativa del

Club ColoCoto,con su organización y el respaldo de la FedE'rac:iÓl'l ChilE'na, se realizó el

primer Campeonato Suramericano de Clubes Campeones, histórico precedente de la

actual Copa "Libertadores de América", Enla competición estuvorepresentada la ma

yorfa de los perses del subccntinente, que jugaron una rueda con el sistema de todos

contra todos durante un mes de programaciones diurnas los domingos y nocturnas a

mitad de semana. El titulo fue paraVasco DaGama de Brasil rematando el equipo albo

en cuarto lugar,

Más tarde, en 1991, el Estadio Nacional fue escenario de la serie en qUE' participó

Chileen la Copa · América· -sucesora de los Campeonatos Suramericanos de seleccio

nes- asrcomo de su fase finaLen que los locales consiguieron el tercer puesto.Argen

tina fue el campeón invicto de una justa que, pese a los rigores delclima por jugarse en

otoño, contó Con la presencia significativa de la afición en cada jornada alcanzándose

el cupo en varias ocasiones.

Pocos años antes, en 1987, el recinto de Ñunoa recibió al Campeonato Mundial

Juvenil para selecciones menores de 19 años.En su cancha se disputó el grupo en que

compitió Chile as!como la fase final que clasificó campeón a Yugoslavia, en defin ición

en tiempo adicional,sobre Alemania Federal.l os yugoslavosfueron dirigidos por Mirko

jcsic. más tarde radicado temporalmente en nuestro país, en que dirigió a ColoColo,

emdio

ocescoes anotaronlostantos brasileflo5 en respuestaa laconquista inicial de Masopust..

para los europeos. Si bien Pelé no actuó por su tM'lprana lesión, el conjunto brasileoo

tuvo figurasdestacadascomo Gilmar, Djalma Santos.Mauro. l ito, Dldl. Zagallo.Zózimo,

y el hábildelantero Garrincha.

Antes, el Coliseo CentralltCogió justas del deporte popular PO el nivel de Campeo.

natos Suramerícanos. De ellas se recuerdan por sus resultados deportivos los de 1946

y de 1955.en que Chile se acercó al título subccnnoeuet -qee hasta la fecha aún no

consigue- alcanzando en ambas oportunidades el subcampeonato. las dos finales se

jugaron "a tablero voeno".

En 1946. Chile, que era capitaneado por el arquero -rnas tarde, celebrado comen

ta rista deportivo- Sergio Uvingstone, fue derrotado por Brasil con gol de su centro

delantero Heleno de t renes. pero en su campaña resaltan previamente su victoria

sobre Uruguay 1-0 y el empate a 1 con Argentina con recordados goles del puntero

Desiderio Medina, anotados en los primeros minutos de ambos partidos.

Casi una década después, 1955, Chilevolvióa caer en la final de un Campeonato

Suramericeno,esta vezante Argentina, también por la cuenta mínima con gol anotado

por el puntero trasandino Michelli.

..

StoIeai6n. 1..11....... 1962.
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llevándoloal titulo de la Copa libenadores de América en 1991,

-única Copa conquistada hasta la fecha por un club chileno- y,

ocasionalmente, a la selección nacional

Alrevés de lo que sucediÓ en 196Z.1a República Democráti

caAlemanaasegurÓ el. tercerlugar alderrotar.despuésde igualar

a un tanto en el. lapso reglamentario,porlamodalidadde defini

cióna penales 4 a 1 a Chile,que quedó relegado alcuarto puesto.

Nuevamente. este campeonato alcanzó un llamativo respaldo

de público. pese a no corresponder a adultos, aparte de reiterar la

reconocida eficiencia organiz.x!ora de los dirigentes nacionales.

En el. plantel chileno. dirigido por el entrenador Luis lbarra,es

tuvieron jóvenes quedestacaroo más tarde profesionalmente

en el. plano nacional e internacional como Fabián Estay, Pe

dro Gonzálel, Raimundo Tupper,CamiloPinoy LukasTudor.

En~ planolonl

Obviamente, el Estadio Nacional ha visto desfilar los

pan idos de mayor importancia y las definicionesde toe

neos de los Campeonatos de la Asociación Central de

Fútbol de antar\o (ACF), sucesora desde 1937 de la

pionera liga Prolesional.fundada en 1933. y de su

continuadora, la aetualAsociación Nacional de Fút 

bolProfesional, (ANFP), entidades rectoras de la ec

tividad futbolfstica rentada en nuestro pers.
los primeros pertrdcs oficiales se disputaron el

23 de abrilde 1939.Magallanes vencióa Creen Cross

por3 tanto s a 1, abriendo una jornada doble en cuyo

partido este lar, Santiago Morning dio cuenta de

Audax Italiano por 3 goles a 2.Asistieron alrededor

de 1S mil espectadores. Se'JI,io Uving>tooe.

~jo de Monumentos NatiOllilles de Chile

Merece mención en este plano, además, la Copa "Chile"con partldpaclén de todos

los equipos profesionales del pers. sin dist inción de divisiones a las que pertenecran

- Honor y Ascenso y, alguna vez. de eñocnaccs-, que, en sus contadas versiones,

ganó espacios y ctrecíé algunas definiciones"a tablero vuelto",

Después de la Copa del Mundo.en la década de los 60. en los meses de verano

alcanzaron notoriedad los campeonatos amistosos con presencia de destecedcs

equipos de Europa y América del Sur y los -grandes- del. ambiente nacional los

corentenstes, entre ellos Julio Man rnel, recuerdan especialmente el

encuentro en que santos de Brasil eco Pelé como su figura

estelar superó a la selección de Checoslovaquia por

6 goles a 4 como el de mayor calidad técnicaque se

haya jugado en el pals.

Institucionalmente.por su arrastre popular,el. club

Colo Colo fue verdadero "local- en el recinto desde

poco después de su inauguraclón hasta que logrÓ

levantar su propiocampo en Pedreros en la década

de los 80, ya que sus presentaciones tanto por los

torneos de casa como porcampeonatos internacio

nales arrastraban considerables cantidades de pé

buce en forma permanente que sólo podlanacomo

darse en este recinto.

Enla década de los 90. fue Universidad de Chile

la entidad que asumió esa ccodtdon hasta la actua

lidad, incluso mediante un convenio que le permite

disponer de canchas interiores para sus prácticas en

lo que se conoce como et rcere cct azot".

Sinembargo, por sucondición de"Nacional", el Es

tadio mantiene el patrimonio de la neutralidad para

confrontacionesde singular trascendenciao definitorias

y,además, en consideración a su capacidad.



Desgraciadamente. este campo deportivo no ha escapado de las manifestaciones

de violencia que han asomado en los últimos años. si bien reducidas a escasas parcia

lidades de algunos clubes. Pero se han registrado destrozos tanto en sus graderlas

como en rejas. servicios higiénicos. y vidrios de otras dependencias. pese al resguardo

policial como consecuencia de estos desmanes. Incluso.se ha atentado contra la pro

piedad privada -automóviles y casas cercanas- y se ha agredido a personas en los

choques entre las teemdas "barras bravas·.

Ello ha motivado una mayor i~j6n en sistemas de control de tecnologla de

punta como las cámaras situadas en diferentes lugares del recinto. que facilitan la

ident ificación de los descontrolados tanto en las afueras del recinto como en el entcr

llO de la cancha. para permi tir las acciones legales posteriores. Sin embargo. estos

hechos tambi#n han derivado en una constante merma en la asistencia de pébllro,

sobre todo en su condición de familias, por temor a ser afectados por esos desbordes. -
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Capítulo 3
No solo de fútbol ha vivido

También, magnascompeticionesde otrasespecialidades se han disputado bajo el

alero del Estadio Nacional y de su Coliseo Central.

Cestos improvisados

Entre lasdisciplinas deportivas destacael básquetbol. que ha realizado nada menos

que tres Campeonatos del Mundo en sus instalaciones.

Por carecer deunrecinto propioadecuado,se debióconstruir unacancha demadera

en el sector norte para que sedisputara el Primer Campeonato Mundial Femenino en

marzo de 1953, que abre la historia de esta especialidad en ese nivel. Un campeonato

queconst ituyó unhito comoorganización, paraunaespecialidad querecién comenzaba

adesarrollarse enel orbe, reflejandola importanciaquetuvo estadisciplina a mediados

del siglo pasado en nuestro país.

Como consecuencia de su poderfo cestero en América del Sur, dos r jtulcs y dos

subtítulos en los primeros cuatro campeonatospara damasdesde 1946 a 1950, Chile

aventuró en esta empresa consiguiendoun buen desenlace en la organización y ase

gurandoel financiamiento.

La presencia de Estados Unidos, de Francia, de Suiza, y de los mejores equipos

americanos fue atracción para un adecuado entorno de público. En lo deportivo,Chile,

ensobresaliente ectuactón fue subcampeon sóloaventajado por EstadosUnidos,con

firmando su capacidad en lo que constituye la mejor actuación internacional de este

deporte,cada vez másdificil de igualar. En el plantel figuraban Onésrma Reyes, Marfa

Gallardo, Catalina Meyer, Iris Buendla,AmaliaVillalobos, Federa Penelli, Marta orte,

[enny Gleiser, Marfa Luisa Guzmán, dirigidasporTonka Karzulovic y LuisValenzuela.

Años más tarde, en enero de 1959, los varones emularon la tarea con celebrada

organización de la Federación, encabezada por el dirigente Sabino Aguad. También en

una pista de madera en idéntica ubicacióna la del año 1953, el Tercer Campeonato

Mundial Masculino tuvo notable éxito

popular, puesconsiguió asistencias sor

prendentes sobre las 30 mil personas,

cifra que se mantuvo como récord en

las estedrsuces de la FIBA - Federación

Internacional de esta disciplina- hasta

199B. En todo caso,en torneosacampo

abierto mantienen suvigencia.

En la competición, la selección de

Chilefue tercera,detrásdel invicto Bra

sil y de Estados Unidos. Chile venció a

PuertoRicoy Chinacon el conjunto en M.rtlnV.rgas.

que formaban Rufino Bemedo, Rolando

Etchepare, Juan Zitko, Juan Guillermo Thompson. Luis Salvadores, Orlando Silva,

Maximiliano Garafulic, Orlando Etcheberrigaray, DomingoSibilla,DanteGianoni, José

DeLaFuente,y Bruno Luchsinger,dirigidosporLuisValenzuela, JuanArredondoy Ezequiel

Figueroa.

No faltaron los tropiezos deportivos y en plena rueda final se lamentó el retiro de

las representacionesde la URS5 y Bulgaria, que,aduciendo razones políticas, no acep

taron jugar con Taiwan o China Nacionalista, ret irándose antes de su término. Pese a

ello y a que hubo programas con un solo partido. el interés del público no decayó.

Posteriormente, en abril de 1966, la Federación Chilena organizó un Mundial Mas

culino Extraordinario enconmemoraciónde los 35 años de la f IBA. Porla fechay los

rigores del clima otoñal. pese a la presencia de calificadas representaciones, el Cam

peonatono alcanzó la misma resonancia queel anterior, si bien el promediode públl-



ce fue de diezmilpersonas en la fasefinal ya que las clasificaciones, tal como en 1959.

se disputaron en provincias.

Enet torneo. se coronó campeón invicto Yugoslavia con lvOOanev. Radoslav Korac

y KresimirCosiccomo primeras figuras. sobre Estados Unidos. mientras la representa

ción nacional fMlató sépt ima. dirigidapor el soviético Stephan Spandarian. Enel gru

po nacional formaron Juan Guillermo Thompson. Juan

lichnovski, Francisco Valenzuela. GastónAravena, Manuel

Torres. JulioOfaz.Juan Boehmwald, FranciscoPando.Juan

Morales, PedroCarrasco, entre otros.

También. agolpes

A su vez, el boxeo improvisó un cuadrilátero frente a

la puerta delmeraron (actualtribunaAndes) para laaguar

dada exhibición entre Joe Louis, ex campeón mundial, y

el lqulqueñc Arturo Godoy en 1940, que recordaron sus

dos combates por la corona de todos los pesos, de los

que en el primero. nuestro compatriota habfa opuesto

seria resistencia al indiscutido monarca de ese enton ces.

poniendo en duda su triunfo.

También, se procedió a similar montaje para la dispu

ta de{ Utulo del mundo de peso mosca en 1978 entre

Martfn Vargas, cansrnátko pugilista nacional de relevan

tes actuaciones en esadécada.y e{ mexicanoMiguelCan

to, combate en que el visitante retuvosucorona en fallo

por puntos después de lasdoceweues.sotes.Vargas había

conquistado el titulo suramericano en el mismo escena

rio.
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Elat letismo y su rein.oo

Por su parte, el atletismo vio dastñcercampeón suramericano a Chileen damas y

varones en 1943.con cómoda vt!fltaja sobreA~ntina . su principalrivalante la ausen

cia de Brasil los tres perses cuyas seleccionesestaban al frente de esta especialidaden

forma clara.

Una justa que puede ser consideradacomo un ant ici

po del recordado 5uramericano de 1946, en que Chile.

esta vez con Brasil presente, fue nuevamente campeón

en damas y varones. con el decatleta y venísta Mario

Recordón como protagonista principal. Superando toda

expectativa, la asistencia de público desbordó la capaci

dad de 45 mil personas, inclusoen días hábiles, todo un

hito para esta disciplina.

Chile disponla de homogéneos planteles que le per

mitieron la doble satisfacción de ambos títulos con figu

rascomo BettyKretchsmer.Hse Bahrends,AnnegretWeller.

Edith Kemplau. tore Zippelius,Alberto Labarthe, los her

manos jorge y Gustavo Ehlers, RobertoYokata, Alfonso

Rozas, Jorge Undurraga, Miguel Castro y Raúl lnostroza

entre otros.

Adem.is, cobijó otras versiones posteriores de Cam

peonatos Surarnericanos, tanto de adultos como de juve

niles. al igualqueel Segundo Campeonato Iberoamericano.

en que Marlene Ahrens. primera figu ra femenina de este

deporte y medallista olímpica en Melboume' 56, batió el

récord suramericanodel lanzamientode la jabalina.
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También. ha recibido visitas de delegaciones

internacionales de destacado nively se han efec

tuado algunos Torneos "Orlando Guaita". e-l

Paname-ricano Juve-nil de- 1995 y et Mundial Ju

nior del afio ZOOO.

Fue- e-sce-nario de- las finales de- los Juegos Na

cionales Escolare-s e-n la década del 70 con expo

ne-nte-s jóvenes de todo el país.asl como oet tra

dicional Campeonato Escolar.que organiza e-l Club

Atlético Santiago por variasdécadas. para los e-s

tablecimientos de enseñanza particular.

Visitas ilustres

Asu ve-z. el Colise-o Central ha re-cibido visitas

ilustres como la Reina Isabel 11 de Inglaterra, es

pecteccra de un Clásico Unive~itario en la déca

da de-l 60; la e-x campeona mundial de tenis.Anita

tuene. chile-na que- se habla radicado en Europa

después de ganar el Abiertode EstadosUnidosen

la década del 40 Yser considerada como una de

las mejores raquetas del mundo. invitada para re

cibir el homenaje del deporte naciona~ el Presi

dente de Cuba. Fidel Castro en 1972. y el Papa

Juan Pablo U.quiense reuniócon laju~ntud chi

lena el 2 de abril de 1987, en uno de los actos "_......más importantes y significativos de su gira por

nuestro pars.

Asimismo. la celebración popular de la asunción al mando del Presidente de la

República, Patricio Aylwin AzÓcar, al producirse el retorno de Chile a la democracia en

COnwjo de Monumentos NaciQn,1l~s deChile

marzo de 1990 en ceremonia en que e-stuvieron

presentes Presidentes. ministrosy autoridade-s de

diversos paises del mundo, se desarrolló en el

Coliseo Centralcon las tribunas colmadas dto pú

blico.

Losartistas y su es~cio

Encuanto a megeeventcs artísticos y cuttu

retes.oestacee los conciertosofrecidospor el pia

nista chileno Roberto Bravo. y los conjuntos na

cionales Sol y lluvia y "Hecho en Chile" - progre

ma que reunió a Hlapu, Los Tres y Los Jaivas- y las

visitas de los artistas extranjeros Rod Stewart,

Silvio Rodrlguez, El Chavo del Ocho,Amnistía in

ternacional. Paul Me Cartney. Elton John, Petar

Gabriel joan Manuel Serrat, Rollings Stone, Kiss,

Juan Gabrie-L Juan Luis Guerra, UZo Chayanne.Luis

Migue{ y Shakira, entre otros.

En los últimos aecs se ha realizado el cierre

de las campanas de la Teletóo, así como las Fies

tas de la Navidad.organizadaspor la Presidencia

de la Rep(Jblica para los niños de menores recur

sos,ambas con espectáculos artísticos masivosy

de asistencia to tal.

En buena parte del año. pero principalmente

durante los meses estivales. sus alrededores son utilizados para variadas actividades

recreativas de deportistas de todas las edades. programadas por Chiledeportes, enti

dad estatal rectora del sector.
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Ciclismocon recinto propio

El velódromoes una de [asinstalacionesmas antiguas,ya que reemplazó al peralte

existente en el Coliseo Central.que rodeaba a la pista atléticay que fueeliminadoen

1962 para levantar nuevas tribunas para el Mundial de FútboL

Ha sido refaccionado en diversasoportunidades. la última el año 2002.

Su pista es de 333.33m de desarrollo en la cuerda,medida de validez internacional.

Cuenta con seis camarines. Sucapacidad espara 7.680 espectadoresy disponede

un sistema de iluminación de seis torres de20 m de alto, con 1S6focosde 1SOwetts.

Campeonatos nacionales de pista. justas internacionales y varias llegadas de la

etapa finalde la"vueltadeChile" en susversiones Iniciales.figura nentre los principales

eventos realizados en este recinto.

También, se han efectuado diversos espectáculosertrstlcos.

Además. dispone de una cancha para balonmano [handbol], en que se realizan

competiciones locales y nacionales.

En sus oficinas, funcionó la Coordinación MetropolitanaSurde la Región r- tetrcpc

litana de la ex Dirección General de Deportesy Recreación.

Unapiscinade primernivel

En el año 2003 fue reraccronada totalmente la alberca existente en el sector de

Pedrode Valdivia paraconvertirlaen unade lasmás modernas deAmérica del Sury en

situación de ser escenario de competiciones internacionales de primer plano, ya que

dispone de las medidas reglamentarias y de las instalaciones adecuadas.

Con tan decisivos arreglos el deporte nacional superauno de losprincipales Incon

venientes que tuvoparasu postulación a megaeventos en el nivel panamericano,pues

su uso competitivo estuvo limitado al plano nacional y por ser abierta sólo podla ser

ocupada durante los mesesde verano. En cambio, ahora ya se anuncia que será esce

nario el año 200Sdel Campeonato Suramericano Juvenil de Natación.

Su pileta fue remodelada y cuenta con ocho andariveles, as! como con moderna

implementación para el cronometraje y control de las pruebas. El total de la sala de

máquinas fue reemplazado por un sistema moderno al igual que el utilizado para el

calentamiento del agua a las temperaturas requeridas para competiciones oficiales.

Incluso,dispone de cúpula para la calefacción del medio ambiente.También loscama

rines para los deportistas experimentaron un cambio total en consonancia con las

exigencias del presente.

Su capacidad es para tres mil espectadores.
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En la actualidad se utilizapara el entrenamiento de los seleccionados nacionales y

para campeonatos de nivelnacionaL

También dispone de plataforma Ytarima para davados Ypara lapráctica delpoloecetcc.

Mario Recordón. eterno en la pista

El Estadio de Atletismo cuenta con pista sinté tica reglamentaria de 400 m con

ocho andariveles y zonas de saltos y lanzamientos. sistema de foto finish. graderfas

para 5.500 espectadores, campo de entrenamiento para carreras y lanzamientos. pos

ta de primeros auxilios. dos gimnasios alfombrados, cuatro camarines y cafetería.

Mario Recordón fue at leta sobresaliente. campeón suramericano del exigente

decatlón y de 110 metros vallas en los años 40. Profesionalmente. fue un destacado

arquitecto, que se especializó en construcciones para el deporte en todo el país,y que

fue reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura.

En esta pista se han realizado las més recientes competiciones nacionales e inter

nacionales. esrcomo presentaciones de artistas.

Al batdzO limpio

En sus comienzosel campo de béisbolestuvo instalado en las inmediaciones de la

entrada de autos para el Coliseo Central. Ese primer "diamante" fue levantado con el

apoyo del ent onces Embajador de Venezuelaen Chile.Wolfgang Lartazébal. entusiast a

cultor de esa disciplina. que practicó extrecñcetmenteen ese escenario,y que fue més

ta rde Presidente de ese pers.

La afición de venezolanos, cubanos, panameños y, en general centroamericanos.

además de estadounidenses. por esta poco divulgada disciplina en nuestro medio les

impulsóa formarequiposcompet itivos.otorgando singulares caracterlsticas a loscam

peonatos met ropolitanos y permitió un avance técnico en jugadores de la capital que

les deparó mejores resultados. ya que en las competiciones nacionales primaban los

conjuntos de puertos nortinos como Iquique. Tocopillay Antofagasta.

Actualmente, en el sector frente a la calle Enrique Mahn hay cuatro "diamantes"

para la práctica deportiva, ocupados para las competiciones locales y campeonatos

naciona les. Sus tribunas son para 1.500 personas.

Cuenta con cuatro camarines y jaulas de entrenamiento para bateedores.

Consejo de M_lOS N<Kion4In de Chil~

Anita Lizana merecfa este recuerdo

ElComplejo Deportivo-Anita uzeoe"disponede 21canchas de tenisde asfalto, 18

canchas de básquetboí, 7 de babyfútbol. 6 camarines, pista de patinaje asfaltada de

300 m, y un sistema de iluminacióo artificial con focos de yodo de 1.500 wans.

Su nombre evocaa la tenista Anita lizana,quien a fines de los 30 fue consíderede

como la "numere uno- del mundo,después de su triunfo en el Campeonato de Estados

Unidos en sorest Hills, titulo que por primera vez alcanzó un deportista chileno.

Es ut ilizado preferentemente por deportistas de toda edad del pobladosector don

de se encuentra ubicado.

Sin embargo, el tenis gozó siempre de un espacio dentro del Estadio NacionaL

Merced a su vigor-oso desarroUo a las 12canchas de arcillay dos de asfalto, seis con luz
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artificial existentes, ocupadas en ~I ajetreo competitivo local se sumó en 1976 la

cancha c~ntral concapacidadpara 7.060 espectadores y un sistema de iluminación de

cuatro tOlT~S de lO m de alturacon 24 renectcres de 2.0Cl0 watts, que vinoa üeee- los

requenrmentcs de una disciplina en sostenido crecimiento.

Asl. et court ceotrat ha sido esceoerc de las pnnopates competiciones de tenis,

béscemeote hasta la década ~ 70 por la Copa Mitr~. disputada anualmente ante

Argentina. y por la Copa Davis, de creciente proyección internacional.

Tras variasversiones de las eumínatcoes de esta última competición. vio lI~gar la

final mundialen 1976. disputada por Chil~ ante Italia.que causógran~Kpectación . En

la trascendente confrontación. et equipo nacional que integrabanJaimeFilIol Patricio

Comejoy setos PrajouK. capitaneado por Luis Ayala, fue derrotado por 4·1 .

En sus clasificatorias posteriores participaron otros valores de este deporte como

Pedro Rebolledo. Sergio Cortés, Hans cndemeíster, Jorge Peméndez. Felipe Rivera, el

promisorio r-tercetc Rlos -més tarde, el"l " del mundo-, Gerardo Vaccareza y Gabriel

Sdberstem,entre otros. Además. se han efectuado exhibiciones con presencia de figu 

ras extranjerasde ceregorre como Jimmy Connors,BjomBorg. Michael Changy Carlos

Moyá, que rivalizaron con los nombradosGlldemeister y Rfos.

También,lasprimeras figuras locales delpresente o de años recientescomo es el caso

del propio Ríes yde losahora medeütstasoUmpicos Fernando Gonzálezy Nicolás Massú

han sido actores frecuentes de estos compromisos encontrando siempre el respaldo

multitudinario del público local.

EnPO!del dewrrollo deportivo nacional

las eKigencias de la actividad competitivade primer planoen el presente impulsa

ron la construccióndel. CAR, -ceotrc de Alto Rendimiento-siguiendo ri modelode los

existentes en M&drid y sercelcoe. para un mejor acondicionamiento de las figuras

deportivas nacionales.

Fue inaugurado et28 de diciembre de 1995 y la inversión alcanzóa los 3.400 millo

nes de pesos.

Oto 7.600 metros cuadrados de construcción, el polideportivo esta destinado para

el entrenamiento y prácticade las primeras figuras nacionalesde diversas disciplinas.

las que disponende instalaciones variadas:

• Atletismo: Superñcie cubierta: túnel. 4 pistas de 80 m: pista sintética: 250 m, 2

andariveles y zona de saltos. Superficie descubierta pista sintética: 400 m, 8

andariveles; zonasde saltos y lanzamientos: cancha de precalentamiento;

- Básquetboi: dos superficies de juego con pisoelástico:

• Tenis: dos superficies sintéticas de juego;

• Vóleibol:una superficie de juego con pisoelástico;

• Zona gimnasia: éreagimnasia artrsnce.área gimnasiarftmica; zona de fosos:anillas

y barra fjja, paralela asimétrica, salto caballete, potro, barra de equilibrio;

- Esgrima:dos peanas de entrenamiento:

- Remo: piscinas de remo, kayak y canotaje:kayak ergonométrico;

- Salade musculación: 400 ml ;

• Halterofilia: barras, discos, plata forma:
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- Tenis de mesa:8 mesas de entrenamiento; y

• Defensa personal: tata mi, judo, lucha, taekwondo.

La act ividad deportiva es respaldada por el Hotel inaugurado en marzo de 1997

como complemento delCAR. Red be a los deportistas destacados contemplados en los

planes del alto rendimiento y que cuentan con el respaldo de Chlledepcrtes, esrcomo

a delegaciones deportivasque visitan nuestro pars en planes competit ivos o de entre

namiento.

El edificio tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados, divididos en siete

pisos, y puede albergar a 145 personas en sus 45 habitaciones con baño completo.

Dispone de comedor para 200 personas, mediante el sistema de autoservicio. Cuenta

con calefacción central, salas de juego y de televisión, biblioteca, sala de lecturas y

estuo.o.tevenoerre. piscinay canchasde tenis.Rodeado de jardines y ampliosespacios,

dispone en todos sus servicios de las facilidades adecuadas para recibir y atender a

minusválidos.

Sin embargo, en su brevehistorial registra el trágicoy lamentado fallecimiento por

inmersión de unode losjóvenes deportistas nacionales de mayorproyección,el levan

tador de pesasAlexis Nahuelquén,quien en su brevetrayectoriaostentaba plusmarcas

nacionales y triunfos de orden suramencano.

Tareaformativa

En los interiores se dispone de 14 canchas de fútbol (de pasto, de maicilto y de

tierra); una polideporttva [bésquetbo l, babyfútbol y voleibol]: seis de básquetbol: seis

de arci lla para tenis; una de vóleibol; pista atlética de ceniza para entrenamiento; foso

para lanzamiento del martillo; t res multicanchas asfaltadas con iluminación artificial;

camarines y servicios higiénicos.

La demanda por su uso es considerable, aparte de servir para el papelde difusión

que cumplen las Escuelas Deport ivas,que funcionan durante el año,diseñadasy dirigi

das por profesionales del propio Estadio con apoyo de Chiledeportes y de Consejos

Locales.

Consejo do! MonuJTH'f1tos Nacionales deChile

ÚIllro <le .fJto Rmdim~nto ¡U Rj.

También , sobre ruedas

El petinédrornc es una de las instalaciones más recientes,ya que fue inauguradoen

octubre de 1996.

Suconstrucción fue motivada por el notable desarrollode las carreras en patines y

del tradicional buen nivel de las selecciones de patln hockey.Además de servir para la

preparación de los combinados nacionales,en el recintose disputan los campeonatos

locales y metropolitano.

Su nombre rinde homenaje a uno de los periodistasrelevantesde la especialidad

deportiva,Cartos GuerreroG..de Revista Estadio y el diarioLas ÚltimasNoticias,cono

cido por su seudónimo de "Don Pampa",quien alcanzóel Premio Nacional de la espe

cialidad.

En 1999 fue escenario del Campeonato Mundial Juvenil y Adulto de carreras, en

que Chilesobresalió coneldestacado desempeñodeJoséGuzmányCarolinaSantibáú ez,

ganadores de medallas de oro en varias pruebas.
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Su pista es de 200 m con peralte para carreras de velocidad y de 300 m para prue

bas de resistencia;poseeunacancha de patin hockey de dimensiones reglamentarias y

pista para patinaje artístico: iluminación artificial; camarines: barios y tribunas para

1.500 espectadores.

Para disciplinasnuevas

la apariciónde otrasmodalidadescompetitivas motivódiseñar una pista de biclcross

de 360 m de longitud con cerros y peraltes. construida con tierra especialparaentre

namientos y competiciones tanto nacionales como internacionales.

Hasido escenario de campeonatos de alguna trascendencia,

En idéntico sentido. para el motocross se construyó una pista de tierra con 475

metros de longitud, habilitada tanto paraentrenamientos como para campeonatos.

Función social: una¡abarque no se descuida

El Estadio Nacional no sóloes un recintopara espectáculosdeportivos,artrsttcoso

culturales. También es un espacioabierto y seguro para la comunidad,que contribuye

a mejorar la calidad de vida de las personas como campo polideportivo y recreat ivo
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Patinó<lromo.

que ofrece a niños, jóvenesy mayores las expectativas de formación o práctica del

deporte.

Ya en 1943,en un avance pioneropara laépoca, se ideó el Plan de Trabajo para el

Deporte Escolar que, aportando incluso movilización propia para el traslado de los

alumnos, facilita ba que entre 1SO Y200 escolares pordíarealizaran prácticasdeporti

vas y de educación flsica en sus en ese entonces incipientes instalaciones. Un aporte

novedoso para la época, destacado en medios de comunicación, pero que no alcanzó

la consistencia para prolongarse en el tiempo.

En idént ica orientación,desde 1987 cuenta con Escuelas Deportivas gratuitas que

funcionan todo elaño endisciplinascomo fútbol. básquetbol. tenis,atletismo, tenisde

mesa, patinajedeportivo,gimnasia artfsnce, rugby, patínhockey, vóleibol, sicomotric idad,

boxeo, escalada deportiva y acondicionamiento ñstcc.

Además, todos losdomingos lleva a cabo el programa "Aeróbica y trote dirigido"y

durante los meses de verano, programas amplios y variados de recreación y deporte

para los habitantes de la Región Metropolitana sin distinción de sexoo edad.
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En el mesdeseptiembreacoge,desdehacealgúntiempo,a la Fiesta de laChrtenided

y ha abierto sus puertas al deporte identificado con nuestra nacionalidad, el rodeo,

para el que se aprovecha una medialuna construida a un costado de la pista atlética

-Mario Recordón".

En octubre,el tumo es para las actividadesdel Adulto Mayor con programas espe

ciales para quienes han ingresado a la tercera edad, tanto de actividades rrsices y de

portivas comosociales, culturales y artfst icas.

Obviamente desde 1990, ha vuelto a cumplir un papelde innegable trascendencia

c1vica para la nación y que se omite en muchos recuentos:es sede de las elecciones

presidendales, partamentarias y municipales, en las que participanmiles de ciudada

nos, mujeres y hombres,que concurren a emitir sus sufragiosen las mesas receptoras

correspondientes a la comuna de Ñurtoa, habilitadas en los contornos del campo de

portivo principal en gt"fluina expresión de la voluntad democrática de Chile.

lo concreto es que aunque no talteS la idea descabellada de sudemolición, estudios

técnicos han confirmado la solidez de sus instaladones. y asilas autoridades del de

porte nacional han programado nuevas in\lffSiones que aseguransu vi~cia por un

buen t iempo mis.

No en vano,el Estadio Nacional se ha convertidoen patrimoniode todos los chile

nos en general y de cada uno en particular.¿Quién algunavez no estuvoen sus tribu

nas o,simplemente,no admireS sus lineas o se entere de algún triunfo deportivochile

no gestado en sus canchas?

Con\ejo de Monumentos Nacionales de Chile



Siempre es bueno recordar

LosCMsico$ Universitarios

Dentro del recuento histórico de actividades realizadas en el Estadio Nacional ocu

paron un lugar preferente durante variosañoslos"CtaslcosUniversiterics",denomina

ción que identificó a los espectáculos brindados por las "barras" de las Universidades

de Chile y Católica con ocasión de los encuentros por el Campeonato Profesional de

rutbol ent re sus equipos represen tativos.

las "dásicos" comenzaron informalmente a partir de 1942. Sin embargo, desde

1948 tanto en el partido correspondiente a la primera rueda.de acuerdo al sistema de

competkión vigente. -programado años despees para el 1S de agosto como fecha

estebíe-. en que se olreda una presentación diurna,comoen diciembre por la segunda

rueda en que la actuación eranocturna. la confrontación entre las formaciones unlver

sitanas fueron una real fiesta deportiva-"e tablero vuelto", ya que se convirtieron en

citas familiares por lo que agotaban la capacidad de las tribunas con anticipación.

El ingenio y la creatividad de los estudiantes de ambos planteles fueron transfor

mando lo que en suscomienzos era sólo la simple rivalidad en gritos y cantos por sus

favoritos o en tallas y alusiones en desmedro de los rivales, en magnos espe«Aculos

que movilizaron a cientosde actoresen la cancha y que desplegaronescenificaciones

y decorados de corte gigantesco en representaciones teatralesde gran jerarquía ertts

nce sobre variados temas históricoso costumbristas..

De la improvisación y el chiste espcnt énec o el estudiado juego de cartones for

mando figuras en las graderlas se avanzó a trabajos preparados durante largotiempo

que alcanzaron características de verdaderoprofesionalismo, incorporados a losanales

del deporte nacional y evocados nostálgicamente tras su desaparición.ya que, incluso,

algunas escenificaciones fueron presentadas en provincias ante el interés que desper

taron y los favorables comentariosque reciblan.

El atractivo que despertaban estas confrontaciones escapaba a la cifra usual de

asistencias del campeonato oficial de hJ tboL En junio de 1942. con la presencia del

Presidente de la República, JuanAntonio RIos. la concurrenciafuede ZS mil personas.

récord de la temporada, que superó lejos al partido Colo Colo-SantiagoMoming dis

putado ese mismo dra.

· EI sabor especial de esta fiesta de la juventud, de sana alegria, de estImulo a los

propios defensores sin pasión,constituyen un marco llenode etracuvc' señaló Revis ta

Estadio en su N° 22,celebrando las alegodas presentadasy el partido de fútbolen que

la· U· se impuso por 2 a O.
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CI&.Ie". Uniw"itari".,

Endiciembre del mismo año, la Universidad de Chile celebraba el centenario de su

fundación con el desfile de todas sus ramas deportivas , la participación de la Escuela

Militar, de las barras de ambas " U~ y el choque futbollstico que terminó igualado a un

tan to.

E! diapasón del "clásico" segura creciendo y sólo al año siguiente, en agosto de

1943, los espectadores controlados fueron 40 mil, encabezados por los rectores de

ambos establecimientos y el Ministro de Educación. Elborderó también constituyó un

hito: 266 mil pesos de la época. l os protagonistas incluyeron pruebas atlé ticas y un

partido de rugby como atractivo adicional a sus barras de "uniformes vistosos, con

muchos seleccionados escolares, buenos para el chiste y de voces entonadas, solistas

aplicados en canciones populares con letras alusivas", comentaba la misma revista

Estadio en su numero 51 de ese año.

A fines de 1943, la fama de este espectáculo desbordó el Estadio Nacional y el

publico --entre los que volvió a estar el Presidente Rios- copó la pista atlética, alcan 

zando hasta el césped mismo con más de 70 mil personas. Los fuegos artificiales se

Con~ejo de Monumentos Nacionale$ de Chile

convirtieron en la atracción principa l, resaltando las figuras del"Chcncbo" ceracte rlstt

ca de la "U" y la Cruz alta, de la UC, cuyo equipo de fútbol se impuso por 2 goles a 1.

Laspresentaciones se fueron convirtiendo en verdaderas obras de teatro con des

pliegue de ciento s de personajes en cancha y voces de reconocidas figuras en los libre

tos.

La vida en nuestro campo, el descubrimiento de América, un homenaje a Gabriela

Mistral por su Premio Ncbel.te abnegada labor de los bomberos, fueron temas enteca 

dos por los universitarios con distintos carices, recibiendo, por lo general, la aprobación

popular que provocaba que se agotaran las entradas con dlas de anticipación. Sin em

bargo, toda esa rivalidad y la netamente futboüstlce no derivó en incidencias ni con

frontaciones violentas. Era, verdaderamente, una manifestación de sana competit ividad.

Endiciembre de 1952, ante más de 60 md personas, las "barras" reitera ron su cali

dad. Mientras la "U" entusiasmaba con Alina, la princesa que debla ser rescatad a por el

Trovador, "románt ico viajero", -definición del himno de la "U"- que para esa misión

debla cumplir con variadas ta reas, la UC emocionaba con la historia de "Cacho", un

niño con muletas, quien por esa condición no pode recibir regalos en Navidad al no

tene r zapatos para dejar en su ventana... Con la conducción de Germán Becker, la

calidad de la escenificación de los cruzados se elevó a una altura insospechada, que

dejaba alta la vara para los años siguientes.

Asf, los esfuerzos iniciales y artesanales de Alejandro Gálvez, Gustavo Aguirre,Ariel

Arancibia, hablan transformado a los "ctéslcos"en un compromiso de superación per

manente de la juventud universitaria con la sociedad chilena, ya que el compromiso

futbolrstico quedaba relegado a un segundo plano.

La creat ividad no sólo se mantuvo , sino que alcanzó una estatura llamativa al persistir

el duelo entre ambas inst ituciones por ofrecer espectáculos de mayor jera rqufa.

En 1958, la decisión de no realizar la versión diurna fue criticada por los medios de

comunicación que estimaron que (los "clásicos") "ya se han convert ido en una valiosa

tradición de nuestra juventud" (Revista Estadio)y creó mayor expectación por el "clá

sico" noct urno. La"U" rememoró la picardía del héroe Manuel Rodrfguezcon la mora

leja de que los niños estudiaran y no fueran iniciados tempranamente en el traba jo,

decisión saludada con su célebre frase "Aún tenemos patria, ciudadanos..: al revocar



un · rotito· su actitud de orientar a su pequet'lo a las faenas agrícolas. Por su parte,la

· UC ofrecióun musicalcoo melodías adhoc que recordó pasajes del acootecer nacio

nal como t{ periodo de la conquista, el histórico abrazo de Maipúque coosolidó nues

tra independencia, para finalizar con un vibrante homenaje al Regimiento 7- de linea

de decisivo papel. en la Guerra del Pacifico.

En la década de los 60, Rodolfo Soto veeeges. quien se habla formado aliado de

Germ~n eeckercomo SU colaborador principa~ dio una muestra notable de su fantasía

al brindar en representación de la UC a marionetas gigantes.que se movilizaron por

toda la cancha entregando la historiade ·Cocoliche-, un personajede infantilternura.

El emotivo argumento fue tema de prolongados y favorablescomentarios, aparte de

constituirse en la base para sucesivasadaptaciones en otros escenarios, marcando un

hito dificilde superar.

Más tarde,en 1967,en la cita nocturna,Soto organizópara la · U-,"Cascabel huma

no",una de las más lucidaspresentacionesde corte musicaly con presenciade cientos

de actores en la cancha, que finalizó con un emotivo recuerdo del poeta nicaragüense

Rubén Darlo y su -Margarita, está linda la mar....

Enlo deportivo,la UC que habla sido el campeón de 1966 testimonió su homenaje

a la -U· que,ya a esas alturas del tOl'1WO. celebraba el titulo de la nueva temporada. la

asistencia registrada fue m és de 70 mil espectadores y la recaudación superéles 472

mil escudos. Valga señalar que sólo en un reducido numero de partidos oficiales se

superaban los 100.000 escudos (moneda de la época) en boleterías. Yque en estas

jornadas qu~aban milesde personas sin poder ingresar.

Sin embargo. el rango de exigencia de estas manifestaciones.junto a los aconteci

mientos poIiticosde la época, causaron que en los eses 70 los-ClAsicos- Universita

rios fueran perdiendo SU atractiva dimensión. A su vez, los elevadoscostos en que se

incurrra durante su preparación y desarrollocon el objeto de asegurar la calidad de los

escectécctcs se convirtieron en otro factor que atenté contra su futuro.Al limitarse los

egresos en este aspecto, los grandes realizadores se alejaron de la dirección y la res

ponsabilidad de la organización fue entregada a estudiantes de las Federaciones que

los agrupaban,disminuyendo la jerarqufa de las presentaciones.

De esta manera, considerando que se habla colocado una vara demasiado alta y

difIcil de equiparar, la trascendencia de los "Clásicos un tversnencs" en el calendario

deportivo y ciudadano fue decreciendo. para term inar por tomarse sólo en grato e

lmperecederc recuerdode las generaciones pasadas y en cada vezmás aisladas evoca

ciones de tiempos idos.

Carlos Dittborn Pinto

Si bien no alcanzó a ser test igo de la incHvidable fiesta que contribuyó a traer a

casa, --la Copa del Mundo de 1962- ce-tes txrtborn Pinto es un nombre definitiva

mente vinculado a la historia del Estadio Nacional

Dirigente de lujo que progresivamente fue ganando posiciones en ese diñot te-re

no, este joven abogado fue delegado del Club Deport ivo Universidad Católica por su

condición de titular de la Rama respectiva al Consejo de Presidentes y Delegadosde la

Asociación Central de Fútbol. ACf. Su conocimiento del tema, su visión amplia y de

futuro y sus innegables dotes de orador leganaron el reconocimiento de sus pares en

años en que la ACF contaba con sobresalientes representantes de la mayorla de los

clubes ascciedos.Asf llegóa la presidencia de la entidad rectora e, incluso,durante un

periodo encabezó la Confederación Suramericanade Fütbol, condición que sólo otro

chileno, Luis Valenzuela Hermosilla, ha alcanzado.

Su ampl.io modode ver la actividad le convirtió en decidido impulsorde la idea de

otro dirigente de excepción, Emesto AMar,delegedc del club Magallanes. quien sugi

rió la posibilidadde que Chile postulara a ser sede de la Copa del Mundo de 1962.

Su fel'V()( por lacausa y la decisiónconque asumió la tarea terminaron porcorwen

rer hasta a los más pesimistas para plantear la postulacióncon etrespaldo no sólo de

la dirigencia deportiva nacional sino de las autoridades de Gobierno y del Congreso

Nacional

Conlacolaboración de Juan Pinto Durán, presidente de la ramacorrespondiente del

Club Deportivo Universidad de Chile, y del diplomático Manuet Bianchi Gundián, Em

bajador en landrese hincha del club Magallanes, Ditt born yAlvear asumieron el traba

jo de recorrer diversospaises en pos del apoyo necesario parael Congreso de Lisboa de

1956 en que se iba a decidir el escenario de la séptima versión de la magna cita.
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Tras los Mundiales de Suiza '54 y Sue

cia ' 58, le cor respondía a América recibir el

campeo nato. Frente a Chile estaba la solici

tud de Argentina que agregaba a sus título s

sudamericanos la ventaja de la reconocida

calidad de sus futbolis tas. muchos de ellos

acto res en las competiciones europeas .

la part icipación de Ditbborn fue, en ton

ces, decisiva. En su estilo. los t rasandinos

expusie ron sus argumentos, avalados por

esas condiciones y por la disponibilidad de

la infraestructura adecuada para las exigen

cias. aparte de su numerosa afición y del de- C.rlo.Oitlb<>rn,

cidido respaldo gubernamental.

Cartas Dittborn, educado en una familia de vínculos diplomáticos, dominaba el

inglés y francés, entre otros idiomas, por lo que desarrolló su presentación sin necesí

dad de intérpretes en los idiomas señala dos, aparte det castellano. Con llamativa habi

lidad optó por argumentos en contraposición a los de Argentina. El fútbol chileno re

querla de la Copa"jutes Rimet " para estimular su crecimiento, su expansión, la obten

ción de estadios, el aumento de su público.Ast. se ha convertido en una frase de leyen

da su afirmació n "porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo ..: lo concreto es

que la votación favoreció con claridad a Chile sobre Argentina que recién en 1978

pudo obtener la sede.

De regreso a nuestro pars, Dittborn se movilizóen todos los niveles para hacer de la

organización de la Copa del Mundo de 1%2, un compromiso nacional. Asi, logró del

Congreso la aprobación de un impuesto al dólar -en ese entonces, de venta restringi

de- para financiar las inversiones que demandaba la ímproba tarea.

labores y objetivos que compartió con otro dirigente de excepción, Sabino Aguad

Kunkar, quien organizaba paralelamente el Tercer Campeonato Mundial Masculino de

Básquetbol de 19S8 que, por no disponer del todevra inconcluso Estadio Techado del

entonces Parque Cousiño - hoy, Q'Higgins-, debió efectua rse en el mismo Estadio

Con~ejo de Monumentos Nacionales de Chite

Naciona l en enero de 1959. Hasta esa fecha. el impuesto recauda do fue en beneficio

de la competición cesterít

El reconocimi ento para ambos personajes llegó muchos años después. Aguad y

Dittborn fuero n proclamados como los "Mejores Dirigentes Deportivos del Siglo 20·,

en decisión adop tada por la en to nces Dirección General de Deportes, DIGEDER, y el

Circulo de Periodistas Deportivos de Chile. Obviamente, la distinción a Dittborn fue

recibida por sus familiares.

Elter remoto de mayo de 1960 que afectó seriamente a varias ciudades del sur de

nuestro país por sus alcances destructores hizo temer por la realización del Mundial.

Sin demora. la prioridad de las inversiones estatales pasaba a ser la reconstrucción de

la amplia zona afectada. Sin embargo, la visión de Ditt bom encont ró con rapidez la

solución: los estadios a utilizar serian sólo de aquellas ciudades que pudieran solven

tar su oportuna habilitación o terminación.

Así, Arica y Viña del Mar, merced a la contribución de sus Casinos de Juegos, y

Rancagua, gracias al aport e de la empresa Braden Copper, propietaria en ese entonces

del mineral de cobre, pasaron a convertirse en subsedes, desplazando a Antofagasta y

Concepción que como plazas figuraban con mayor chanceo Pero,de esta mane ra, los

recursos estatales sólo se desti naron al Estadio Nacional para su tra nsformación, que ,

según las estadísticas oficiales de la FIFA.le permitieron recibir 76.500 especta dores

para la final Brasil-Checoslovaquia.

l amentablemente, sus afanes e incesantes esfuerzos en la organización del Mun

dial del62 afectaron seriamente la salud de Carlos Dittborn Pinto. Un infarto provocó

su lamentable deceso en abril,a me nos de dos meses de la Copa del Mundo,que había

tenido en su reconocida capacidad al nervio y motor de la magna justa.

Su papel fue asumido por Juan Goñi. vicepresidente del Comité, quien prosiguió

con la inconclusa obra del preclaro dirigente.

En la tarde del 30 de mayo de 1962, cuando se daba el"vamos" al Campeonato, en

lo alto de la torre del marcador. los hijos del recordado dirigente. los cadetes militares

Pablo y Carlos Dittborn Barrosasumían la misión de izar el pabellón patrio a los aco r

des de nuestro himno, otorgando a la sobria e imponente ceremonia de inauguració n

el matiz emotivo de la simbólica presencia de su padre.



La Municipalidad de la ciudad de Arica. a proposición del Comité Organizador local

que encabezaba el profesor August o Zubiri. bautizó inmediatamente eco el nombre de

Carlos Dittbom a su flama nte Estad io. que tiene capacidad para algo má s de 17 m il

espectadores. cuyo cupo fue desbordado para el part ido de cuartos de final entre Chile

y Rusia. en que los nacionales se impusieron 2·1 en memorable encuentro. De esta

ma nera. su nombre qued ó incorporado con rasgos definitivos en la estadlst ica de las

Copas del Mundo.

También. la Asociación central instauró en su hom enaje la Copa "Carlo s Dittbom"

entr e las seleccion es de Chile y Argent ina. que se disputó desde 1962 hasta 1976 con

apreciable ventaja en los resultados deport ivos pa ra los elbcetestes. Sin embargo. la

cort a trayectoria de la Copa está en disona ncia con lo que const ituyó el señero aporte

del personero al fút bol chileno.

Distinciones para un dirigente de lujo como Carlos Dittbom Pinto. vinculado a estos

apuntes hist óricos del Estadio Nacional por su de cisiva cont ribución a la realización de

la Copa de l Mundo de 196 2. el ca mpeonato de port ivo de mayor significación realizado

en su marco desde su inaugu ración en 1938 a la fecha.

W}ota EmeW, la VOl de todos

Entre los espectadores de las dos jornadas inaugurales, como simple asistente a

galerla .estuvo un estudiante de enseñanza secundaria,que en ese momento no visualizó

que su historia personal se identificarla con la del Estadio NacionaL

Es Julio Mart ínez Prádanos, Prem io Nacional de Periodismo, todo un personeje de

la crónica y de los comentarios de depones chilenos. eco casi sesenta años de ejercicio

profesional en pre nsa , radio y te levisión, quien recuerda algunos matices del

acontecimiento;

Me llevómi padre. fervoroso devoto de las rnemtestaoooes deportives.escs

dos dlas.Primero,porla novedad de conocer el tan esperado recinto. Luego,

por el fút bol. De la jornada inicialrecuerdo más que el contenido. porque

era sólo un escolar, el tono de gran orador del Presidente Alessandri, don

Arturo, el "León de Iarapa cá", que manejó a la multitud con su elocuencia

pare terminar siendo ovacionado. También, el extenso desfile de deportis

tas y lo que entonces se llamaba revista de gimnasia que ofreció un millar
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de estud iantes o tal vez más. El desfile me pareció interm inable porque a

los escolares se agregaron los deportistas adultos. con las primeras figuras

de todas las disciplinas de ese tntonces, muyaplaudidas a su paso.
Al dla siguiente, en el. fútbol la goleada de Coto Coto, que jugó conalgu

nos refuerzos,sobre los brasiler\osde SAoCristov-'o. FueevK:Iente su supe
rioridad futbotlstica y legitimo ellTl.ilrcador ampl io. aunque obviamente

inesperado.

Un detalle o algo más. pero que en ese momento no fue destacado. por

que respoo<!la a lo normal. Elorden que mantuvo la gente. No era común

reunir a más de 40 mil espectadores y menos en dos dlas seguidos en es

pectáculos masivos. Sin embargo. no aconteci ó nada desagradable. Todo

fue de un trámite ejemplar que en esa época no valorizamos. pero que en

el parangóncon lo que ahora. lamentablemente. suele suceder. no puedo

dejar de mencionar.Aparte que el Estadio mismo pasó a ser una suerte de

monu mento que todos trataron de cuid ar. No quiero cae r en

comparaciones odiosas ni apelar a la frase del poeta de que lodo tiempo

pasado fue mejor, pero, no hay ninguna duda que eran otros años. Esa

conducta de la gente era una norma de siempre.

Como privilegiado espectador "de todos los tiempos", en la elección del hecho

de portivo presenciado en el Estadio Nacional que má s recuerda, Julio Mart lnez.-Jota

Eme". evoca:

En lo personal tT'I@ resulta dificil escoger un part ido determinado ent re

tantos que he vivido desde mi atalaya periodi5lica. Mas. tengo bastante

que decir. De la ubicación de la tribuna de prensa. en la que fui asiduo

concurrente. recogí el. título para mi columna que.conla firmade "Jumar-.

aparec ió por décadas en las paginas de deportes -por lo general. las

centrales- del diario Las Últimas Noticias casi todos los días: - Bajo la

ma rquesina ". Si, porque los periodistas siempre tu vimos una posición

privilegiada bajo el resguardo de ese alero imponente, que era esa suert e

de visera protectora para las tribunas de preferencia y para el periodismo

especializado, que asrgozaba de una visión óptima tan to en el secto r ad

hoc como desde las casetas de radio.

Ahora. en lo deportivo, mi añoranza es. sin demora alguna. pera el Mun

dial del 6Z. Desde su sobria inauguración con otro Alessandri,don Jorge, a
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la cabeza, quien se ciM est rictamente al protocolo.Al revés de

su padre, un parde frases bastaron paraque 70 milpersonas die

ran rienda suelta a un aplauso que desbordaba la emoción de

tener en casa tan magna justa, aguardada con creciente ansie

dad desde que en 1956 cuatro dirigentes chilenos golpearon a la

cátedra con la obtención de la sede sobre la postulación de Ar

gent ina, fuerte por sus antecedent es futbolísticos y su presenta

ción ostentosa que contrastó con la sobriedad de los chilenos.

La Escuela Militar con sus pífanos y sus penachos surcando el

impecable pasto. Los hijos del malogrado Carlos Dittborn, ner

vio y moto r del MundiCll hasta sólo dfasantes. izando la bandera

chilena en lo alto de la torre del mercader, con el coro espcntá
neo de la multitud. Ni hablar del público, todos sentados , respe

tuosos hasta decirbaste.el grueso de cuelloy corbata como asis

tiendo a un salón para una fiesta que, en realidad, si lo era.

Luego, el triunfo chileno sobre Suiza que abrió la ilusiónde algo
julio Martl"" , ."}ola ( me".

más que un papeldigno de un anfitrión, cerrada un par deserna-

nas después con esa victoria sobre Yugoslavia, graclas et remate de Eladio

Rojas en el minuto postrero, que nos conmovió a todos y dejó a Chile ter

cero. Todo un suceso que obligó a Fernando Riera a una vuelta otrmpica

inolvidablecon miles de pañuelos blancos agitados en todo el Estadiosa

ludando laconquista y la meritoria ubicación, Han pasado más de 40 años

y ese recuerdo permanece inalterable entre tantas jornadas vividas en

Ñuñoa,aparte que una posición tan expectable no ha podido ser igualada.

Yesque algo asl no sepuede olvidarjamás.

Desde la fecha inaugural de 1938 hasta el presente han t ranscurrido más de 65

años , en los que el Estad io Nacional no sólo ha mantenido su t rascendencia y el sos

ten ido reconocimiento de sucesivas gene raciones, sino que ha ido creciendo con nue

vas insta laciones y adelantos en la expectat iva de converti rse en algún tiempo más en

el -Parqu e de los Deportes", como lo ha proyectado el Instituto Nacional de Deportes,

ante la diversidad de sus recintos y su gravitación en el acon tecer ciudadano.

Consejo de Monumentos Nacionales de Chile

Incluso, después de efectuarse su inauguración, que fue una se nti

da aspiración del incipiente periodismo deportivo de ento nces, diez

días más tarde, (el día 13), los profesio nales de la prensa en número

de 23 se reunieron pa ra celebrar el aco ntecimien to y para reconocer

la tarea cumplida como uno de los impulsores de la obra por don

Ramón Palma Soto, su colega que actuó com o secretario de la Comi

sión Ejecut iva,y que se convirtió en el primer Administrador del Esta

d io Nacional en reconocimiento a ese aporte.

Esos periodistas aco rdaron en la convivencia la forma ción de l

Circulo de Cronistas Deportivos de Chile que, años después, por

razones legales, cambió el nombre de cronistas por periodistas, que

conserva en la actualidad. Su primer presidente fue don Alberto

Arellano Moraga y la entidad impulsó no sólo el crecim iento de la

Orden en el plano nacio nal, sino que promovió la fundación de

Círculos pares en ot ros paises suremertcancs y de la Confede ración

Panamerican a re spect iva.

Ramón Pa lma volvería a la admi nist ración del Estadio Nacional en 1970 para fina

lizar este nuevo per íodo con la irrupción del gobiern o militar y el temporal cambio de

destino del ca m po deportivo en lo que cons tituye su historia gris al ser transformado

en lugar de detención, de tortura e, incluso, de muerte.

Un repaso a t razos gruesos de la historia deportiva del Estadio Nacional, ese lugar

que a la dista ncia como provinciano - antofagastino-, en nuest ra niñez siempre qu isi

mos conocer, s in pensar que sus t ribunas preferenctates nos acogerían para nuest ro

quehacer pro fesional y, menos aún, aventurar en este recuento, una distinción que

nunca term in a ré de agradecer.
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Capítulo 1
Valores Urbanos

l a idea de campo de juego viene de la antigüedad . cuando se generaba un espac io

o terreno sagrado. que estaba separado del total y donde regían determinadas reglas.

Esto ledioun orden propio.ya que el juego crea unodonde laarmonlay el ritmoestán

presentes.

En las primeras culturas, en un ambiente natural los deportes se deserrclteban en

superficies libres, sin una arqu itectura que la delimita ra, ~lvo en América. en que el

Juego de la Pelota aparece en la cultura maya con las primeras manifestaciones de

arquitect ura en plena naturaleza.

l a cultura griega. cuna de la arquitectura. instaura la disciplina. el rigor y la medida,

lacuatal ser posteriormente heredada porlos romanos, transforma elestadio en circo.

Se consolida la idea de que exista una arquitectura: gimnasio.estadio, hipódromo,

son espacios que acogen el acto deportivo. Desde la Edad Media hasta los t iempos

modernos no se lograconformar espacios para el deporte que perdureny trasciendan

en el tiempo. Sin embargo. a mediados del siglo XIX renace en Europa la gimnasia

cíenuñce: en Alemania, con un fuerte sentimiento nacionalista; en Suecia, Franciae

Inglaterra. país donde se eventen los juegosIndividuales y colectivos. Es este ambiente

el que propicia el. inicio del movimiento deportivo en Chile.1

Durante el gobierno de{ Presidente Balmaceda. y por la presenciade la misión pe

dagógica alemana, laeoseaar uade laeducaciónflsica responde a conceptos de nacio

nalismos y de gimnasiade fuerza, segun la inspiración europea del. momento. los resi

dentes británicosy alemanes que viven en loscerros Alegre y Concepción,'construyen

espacios de la gimnasia: Playa Ancha en Yalparalso. el Sporting en Vi r'la del Mar. En

Santiago el Club Hipico y el Parque Cousir'lo; en Ccquimbc, la Pampilla, entre otros

recintos . Serán los emigrantes europeos los que siembren la inquietud y motivación

por lacultura física en las escuelas, con la práctica del fútbol. el rugby,el crtoet, el golf,

el tenis, el badminton, etc.

Hacia fines de los e ñes 20 se inician las primeras construcciones deportivas. En

1906 se crea el Instituto de Educación Hsfca.dirigido por Joaquín Cabezas. El Partenón

de la Quinta Normal se reciclay se convierte en gimnasio. Enlas Escuelas de Artes y

Oficiosy en el Instituto Barros Arana. se construyen las primeras piscinas temperadas

de Santiago.Posteriormente es creada en elafio 19271aDirecciónGeneralde Deportes

y Educación Flsica.

Eneste ambiente. aparecen los primeros edificiospúblkos deportivos; los Campos

de Sport de Ñur'loa, el. Estadio de Carabineros.la Piscina Escolar,etEstadio Militar y los

estadios de colonias.'
Obras Públicas crea lugares para el deporte,con el Área de Deportesde la Dirección

de Arqu itectura. Enlos estadios de colonias comienza la linea del deporte recreativo.

Precisamente será en los terrenos de los antiguos Campos de Sport de Ñuñca,

donde se construirá el Estadio Nacional. inaugurado por el propio Presidente Arturo

Alessandri. en su último acto oficial. el 3 de diciembre de 1938. la connotación políti

ca de la matanza del Seguro Obrero, según interpretaciones históricas. le costó a la

derecha la pérdidadel. poder. El dla de la inauguraciónen el Estadio Nacional,el públi

co lo recibióeco "_una cerrada silbatina-. Pero más allá de estos importantes hechos

que impaaaron a laopinión pública,con la inauguración del EstadioNacionalcomien

za una nueva manera de concebir el deporte. con una connotación más masiva y

part icipativa.·
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Enese espíritu de perfeccionar los logros en el deporte. la competencia se enceml

na hacia generar una arquitectura funcional para esos objetivos. Se genera la dicoto

mia entre lo natural y lo artificial: el césped, la arena, la arcilla se ven transformados en

el rekortán, el teretlex y el asfalto. Se pierde el cootectc directo eco la naturaleza.

aquel patrimonio intangible aprendido de la cultura griega. llegando a un extremo en

que todo se hamecanizado. Elcootrot y la represión energética transforman al hombre

libre.s

Locierto es qce la arquitectura del Estad io Nacional en general ydelColiseo Central

en MpeCial se conciben y diseñan respondiendo fielmente al concepto original de{

ideal griego deport ivo. siendo MtO lo que lo hace un buen exponente de laarquitectura

deport iva, especialmente valorado hoy. en la entrada del siglo XXI.

Cuando imaginamos el emplazamient o de{Estadio Nacional no sólo a nivel com u

nal sino visto como un hito en la ciudad de Santiego. pensando en su dMt ino deport i

vo. nos rem itimos a la cuna de la arqu itectura y del deporte occide ntal Grec ia.

La ciudad de Mileto. aque{la que interpone una trama ortogonal a una penlnsu la

griega -y que influenc iará posteriormente en todas las ciudad es espaectes en América

du rante la colonización med iante la disposición de carneros fundaciona les- sera un

ejemplo de asentamiento urba no en la nat uraleza que dera cab ida a una serie de

constru cciones y equipamiento de cará cter público:ilgora norte. sur y oeste.delph inion.

teatro, gimna sio. estadio y templo atenea. No seré casual idad en este concepto de

urbanización griega. disponer en pleno coraz6n del asentamiento de ed ificaciones

destinadas al deporte y el espectáculo, Ello habla de la importancia y del rol que tiene

en la cultura griega el deporte.

TriJnsformacioMI de SiJntliJgo

la ciudad de Sant iago en el contexto de su desarrollo en la historia, toma de ejemplo

los casos de muchas ciudades del mund o que están en proceso de renovación del

espa cio urban o.
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En este sent ido. una de las t ransformaciones más importan tes que ha tenido la

ciudad. se debe a la obra del intenden te de Santiago, Benjamln Vicuna Mackenna quien.

por encargo del presidente Federico Errázunz,aplica entre los anos 18 72 y 1875. una

nueva concepción de ciudad, abriendo calles.const~do plazas,el Camino de Cintura

y el paseo en el cerro santa lucra.

En un ccneec c intemaciooal se repite e{caso de antiguas ciudades cuyas murallas

que las del imitaban,se transforman en amplios paseos públicos:Viena,Colooia. Leipzig,

Lúbeck. Co pe nhagen. Barcelona. entre o t ras . la c iudad de Santiago , si n tener

exactamente las mismas características que esas ciudades medieva les. pero quedando

igualmente acotada con los [imites propuestos por el intendente Vicufla Mackenna.

producto de su crecimiento se ve en el transcu rrirdel tiempo lorrosamente obl igada a

extende rse. los tajamares. no como murallas que con tenta n la ciudad. sino co mo

coostrucclc nes que la proteglan de las avenidas o crecidas de{ rfo Mapocho . también

se transfoemerán a fut uro en ampli os paseos públiCOs.

santiago necesitaba una reedecuaoóo de su situación urbana. los ejempl os tanto

de l viejo con tinen te como de América del Norte eran un ideal a repetir. EnWash ingtoo

et plan de L'Enfant planteaba un espacio arbolado, con remin iscencia de los Campos

ürsecs de Parts, con anchas y rectas avenidas que se d iriglan a puntos de vista

importan tes..

Visto asl, la ciudad de Santiago requerfa la elC;stencia de un gran espacio abierto,

libre de const rucciones. que sea de todos y para todos. Ejemplos de ello se encontraban

en casos como el Centra l Pal1: de Nueva Yol1:. basado en el ideal del natural ismo

pinto resquista. o en el co ncepto del utopista socialista francés, Chartes Fourier quien

defendia la idea de parque público argumentando la importancia del espacio abierto y

la recreaci6n en la modificación de los comportamientos soc iales en las personas de

escasos recu rsos.

Durante el gobierno de cenes lbé ñez,se est imul61a idea de reordenar eldesarrollo de la

ciudad, con el decreto de la primera Ley de Const rucdén y Urbanizaciones de 1929, a ralz

del terremoto de Talca. Enesemismo año. se crea en el Departamento de Arquitectura de

la Dirección de Obras Públicas la sección de Urbanismo.Enese contexto histórico, arriba a

Chile en septiembre de 1929,el urbanista e ingeniero vienés Karl Heinrich Briínner(1887

1960) como asesor del Gobierno y profesor de la Universidad de Chile.'



Existfa gran afinidad en las ideas planteadas. tanto por xart Brünner como por el

paisajista alemán Osear Preger, Unejemplo de ello. fue el diseño de Brünner en 1932

para un gran parque al sur oriente de Santiago, el cual t iene similitudes, entre otros,

con el trazado que hace Prageral ParqueProvidencia.

Brünnerestuvo en el pats en dos ocasiones; en su primera y corta estadía estudió

los planes reguladores de Providencia,San Miguet.Valdivia yretcebueoc.Para Santiago,

concibiÓ el Barrio Cfvico, la Diagonal Oriente y el traslado de la estación Ferroviaria

Pirquepara crear el Parque austemente. Ensu segundaestadía, planteó etproyecto de

PlanoRegulador para Santiago con un criterio más global el de un Plan Metropolitano

e intervino en la formulación de la ley Generalde Construccionesy Urbanizacióny su

Ordenanza General Enel émbtto universitario,sus influencias quedaron marcadas en

los futuros urbanistas chilenos, quienes heredaron una visión integral de la ciudad.

En 1934 se celebra en et pals el primer Congreso Nacional de Arquitectura y

Urbanismo, momento en que el urbanismo,como disciplinay temática de estudio, ha

tomado posición en la discusión y análisis de la ciudad. En dicho Congreso, la gran

mayorla de las distintas ponencias llevan implfcitas las enseñanzas de Brünoer. En

febrero de 1938 se celebra en Valparalso et primer CongresoChileno de Urbanismo,

analizandose distintos planos reguladofes',los cuales siguen sus recomendaciones.

la evolución y el crecimiento de la ciudad a partir de la década de 1930 se hizo

vertiginosa. Porun lado,la poblaciónhablallegadoen el año 1940a 952.075 habitantes

y. en lo que respecta a la extensión urbana. elcrecimiento fue mas impactante, ya que

de las 6.500 nectérees que tente en 1930, aumentan a 20.900 hect áreas al año 1960.'

Elcrecimiento del Santiago acotado entonces por sus Caminos de Cintura, tomó

direcciones de crecimiento hacia el oriente, en las comunas de Ñuñoa y Providencia.

hacia el sur San Miguel.y hacia el poniente Quinta Normal, significando cada una de

ellas, una mejor alerta y calidad de vida para sus futuros moradores. con alquileres

mas baratos y aire más puro. 9

Pero la penetración hacia el oriente de la ciudad se habla congelado en el caso de

Providencia, producto de varias edificaciones continuas existente s en la misma calle

de prolongación de la ant iguamente llamada Plaza Colón (después Italia y hoy

Baquedano), implicando así un estancamiento y rigidezque,luego,se vieron estimuladas

en la década de 1930 con la prolongación del Parque Forestal, a través de la creación

Cilp/!ulo 11 Vil/oreSUrbanos 109

del paisajista ÓSCar Prager en sectores de relleno dejados por la canalización del no

Mapocho. Esto influyó en la ocupación de terrenos entre avenida Pedro deValdivia y el

canal san ce-tes. de residencias para gente de grupos económicos altos (este mismo

fenómeno habla ocurrido con la avenida irarraaevat en Ñui'toa en la década de 1920).

lntegrénécsede esta manera los distintos campos deportivos que contaba Providencia

y acercando los barrios residenciales con el resto de la ciudad.

t..chacraLo Valdiv~so

Don)osé Domingo Cañas era propietario de la chacra llamada Loca tlita, que hac ia

comienzosdel slglcXIX eraun sector rectangularcomprendido aproximadamente entre

\o que hoycorrespondea las callessan Eugenio,avenidas Irarrazaval y Peore deYaldivia,

y CastilloVetasco lO• Con et pasar de los años, el sector poniente de ese cuedritátero fue

el primero en transformarse en un pequeño poblado, dejando el s.eflorCanas en su

testamento que una parte de SU propiedadse destinara a la fundación de un campo

deport ivo.

Asl se traza la avenida santo Domingo, posteriormente llamada jase Domingo

Canas , que avanza en medio de la chacra, como también las nuevas avenidas

DubléAlmeyda YCastillovetasco, todas en dirección oriente/poniente. Cumpliendo el

anhelo de JoséDomingo Cañas, se construyeron las canchas deportivasen 1918 que

se denominaron Campos de Sport de Ñuñoa, acotadas por calle Carmen Covarrubias

por el poniente y Pedro de Valdivia por el oriente; su frente daba a la avenida José

Domingo Canas por el norte, y probablemente su limite sur era lo que corresponde

hoy a la calle Crescente Errazuriz.
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Se trata del Grupo habitacional Colectivossalvador y ampliación Ñuñoa,año 1950,

Caja de Previsión de Empleados Particulares EMPART (avenidas Salvador y Sur. lo En

calada y Suárez Mujica). cuya agrupación urbana, relación con los espacios verdes y

disposición de la vialidad interior,han sido argumento para asegurar su mejor conser

vación. Por ot ra parte, laVilla oumcrce. anos 1960 - 1963,de 5. c cnzétez,G. r-te rdcnes.

J. Mardones, P. Hegedus. R. Carvallo, R. Bravo y J. Poblete. EM PART (avenida Grecia,
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Cousifto&Brugnol.i (José DomingoCañas. c epr

tán Fuentes. DubtéAlmeyda, J. M. Infante); Po

blaciónCarabineros (Rodrigo de Araya, Escueta

Agrkola, la loma de Macul); Población la Col

mena (Lo Encalada); Población Suérez Mujica

(5. Mujica y avenida Grecia); Población Ñunoa

(san Eugenio Oriente) y Población de la Caja

de la Defensa Nacional año 1930, de l uciano

Kulczewski (Navarrete, A.Varas. L u rrutíe y M.

Montt) .

Posterior a la construcción del campo de

portivo.entre las poblaciones más importantes

se destacan el conjunto Isabel glqoe lme, ano

1950 del Departa mento Técnico Instituto vt,

vende Rural (Guillermo Mann, Nelscn y avenl

da Pedro de Valdivia). un sistema de 63 vivien

das mlnimas de S3 m l de superficie,dispuestos

en bloques lineales que norepresentan uncam
bio importante según los modelos anteriores.

Por otra parte. más cercanos al área de mñuen-

..... .-.... 10OWod.s.no- 19JO.""'-....... cia del Estadio Neocoet seencuentran dos con-

juntosque marcaránel seucde losplanteamien

tos internacionales del urbanismo del ClAM.ll

Los Camposde Sportde Ñuñoa erande gran

popularidad. contando COl1 canchas de fútbol.

tenis.juegos infantiles.piscina, bcx, etc. Fueahl

et memorable encuentro de boxeo entre Tani

loayza yVlCentini,que ante 12.000 personas lo

dejó knockt out en et décimo asalto.

Posteriormente se desarrolló hacia el norte

y poniente de ese sector. y hacia el sur hasta la

actual avenida Grecia, un valioso grupode cha

lets o mansiones tipo villa, muy representati

vos del modelo de ciudad jardín inglés.

Cercano a ese mismo sector, en avenida Pe

dro de Valdivia, se estableció la Parroquia de

Santo Domingo, creada en 1929 y que, al igual

que las Parroquias de Ñuñoa. San Ramón y San

c resceme. tuvo una gransignificación y contri

bución histórica al desarrollo eclesiástico. la

Parroquia de santo Domingo también se em

p1azó en terrenos que hablan sido donados por

José Domingocanes, de ah!su nombre en me

moria a él

Haciendo etejercicio de trazar una circunferencia de un diámetro de 1.5 kilómetros

en el plano de Santiago. cuyo centro es el futuro lugar donde se emplazaráel Estadio

Nacional. mencionaremos algunas poblaciones.

Primeramente encontramos en la década del30 la existencia de distintas poblacio

nes que, más alláde su arquitectura, tamaño y emplazamiento, representan el cambio

de modelo urbano, con los nuevos conceptos de la ciudad jardln.

Como ejemplos de ello. se encuentran la Población Nuñas (Exequiel Fernández,

QuiUn. Castillo vetescc a una cuadra de Macul); Población üres de la Cruz, afio 1928 de

la Caja de Ahorro de Empleados Públicos; algunas casas diseñadas por los arquitectos
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Marath6n.Canos Oittbomy lo Encalada),seráclaramente laque otorgaráa dichosector

lacaracterlstica propia que forma ya parte de lamercee colectivade los santiaguinos.

Este enorme conjunto, con un número de 2.601 viviendas cobija a una poblaciÓfl de

14.506 habitantes. será gestado como complemento al carácter deportivo del Estadio

Nacional y a la celebración del Campeonato Mundial de Fútbolde 1962.

Es tadIo Nacional

Es precisamente en la chacra Lo Va/divieso donde se construye el Estadio Nacional.

que hasta la fecha es elmás grande del país.Suemplazamientohizonecesarioplanificar

una amplia avenida que dividió casi en la mitad a los Campos de Sport de Ñuñoa,

conectando desde el sur poravenida Grecia hacia el norte convirtié-ndose la avenida

Campos de Deportes en una continuidad o prolongación de avenida Antonio Varas

hacia el sur.

Una de las grandes extensiones de áreas verdes planteadas para la ciudad por

ürüoner, se pueden observar en el plano la Ciudad de SDntiago: Estudio del Futuro

ensanche, que el urbanista hace en 1932. AIlf se reservan parques y jardines con un

total de 90 hectáreas (otras importantes áreas reservadas son elcerroSan Crlstó bal,la

Quinta Normal. el Parque Cousiño, etc.), las cuales en forma de "t'correspc nden

principalmente a los terrenos de laViña Lo Va/divieso y a una franja linealal oriente del

ferrocarrila Pirque.

Hacia el norte. oriente y sur de ese secto r reservado a parques y jard ines,

Brünner diseM futuras zonas de habitación, lo que no se materializó de acuerdo a lo

planificado.Sin embargo,con la construccióndel Estadio Nacional y sus áreas verdes y

de esparcimiento, se rescató de la idea del urbanista la reserva para la ciudad de una

gran explanada libre de construcciones.

Uno de los ideólogos y autores de la red del Metro de santiago, el urbanista Juan

Parrochia. destaca en el desarrollo de la ciudad a fines de los años 30, tres grandes

proyectos metropolitanos: la Plaza Bulnes y la avenida del mismo nombre, la primera

nueva avenida Providencia y el Estadio Nadcnal."

Pero no era el Estadio Nacional.el único proyecto estudiado para la ciudad en ese

moment o. Duranteel perIodode gobierno de 193B-1941, se encargó el estudio de un

proyecto para el Parquede Cultura Flsica San Cristóbal, concebido por el arquitecto
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"-CWod ... SInI .... y su ........_lo _ .1912 ,

jorgeAguirre Silva en 1941,con la idea de crear en la ciudad un-pulmón verde",que se

emplaaarta en el sector del barrio Pedro de Valdivia Norte . El conjunto, ~_.incluía el

esparcimiento y los deportes en todas sus gamas y niveles, como rcn tinuadón del

área verde formada por el Parque Oriente y el Cerro: 13 Este proyecto consideraba

dist intas secciones afines,distribuidas en condiciones gecgreüces de suave pendiente,

dada su ubicación en el piede cerro:deporte acuático,deporte ecuestre,estadio,reposo,

deporte menor, juegos infantiles, tiro al blanco y servicios generales. En su diseño, se

colocaba el coliseo principal en el remate norte del eje visual de avenida Pedro de

Valdivia (que consideraba tribunas, at letismo y velódromo), respondiendo asl a las

influencias urbanlsticas del Parls de Haussmann. Posteriormente se construirá en ese

mismo sector la urbanización Pedrode Valdivia Norte en tres etapas sucesivas 1946

19S4-1962, manteniendo la idea de plantear la avenida Pedro deValdivia como un eje

ordenador del total.

Muchos años despué-s, en 1984, se generó una gran discusiooy polémka urbaníst i

ca porel proyecto de losarquitectos San Martln,Wenbome y arcene. para emplazar el

nuevo estadio de la Universidad Católica en terrenos también de piede cerro,junto al
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puente lo Saldés, muy cercano al barrio de

Pedro de Valdivia Norte . Las objeocnes se

centraron en que se sobrepasaba lo indka

do en el Plan Intercomunal que des tinaba

los terrenos a arees verdes, a los usos de{

Parque Metropolitano. a los proyec tos de

desarrollo del parque en cuanto a regadlo y

forestación , y a los problemas de vialidad

urbana. Por su parte. los defensores argu

mentaron que existlao casos parecidos a este

tipo de proyectos en otras ciudades y par
ses, en los que la calidad del disel\o podta

corregir la localización. y porque "...es prefe

rible permitir el uso de terrenos públicos con

instalaciones privadas que los equiparan,

antes que mantenerlos abandonados a la YIsu_ dol EU_Na<ionIl,hoDo t~l.

espera de recursos fiscales inciertos.- '·

l o cierto es que ambos proyectos. tanto el Parque de Cultura Flsica San Cristóbal

como el Estadio de la universidad Católica, por diversas razones 00 se edifican. En

vez del primero, se const ruye allf un barrio residencial de gra n calidad arquitectónica.

fiel exponen te del modelo urbano de ciudad jardln. En vez del segund o, que era un

proyecto para una institución privada, se han mant enido en ese sector los valores am

bientales propios de l patrimonio natural de l Parque Metropolitano, pero lamentable

mente ta mbién. alterado act ualmente con la vialidad de la construcción de la Costa

nera Norte.

Siguiendo con la evolud ón urbana de la dudad y su relación con el entorno al

Estadio Naciona l. se puede observar que hada el eñe 1950, la extensi ón de Santiago

hacia el sur oriente se ...rodetenida por la existencia de grandes extensione s no cons

truidas: las chacras LoVa/divieso, Lo Tocomd/ y Vd/pararso. De esta forma. es el crec i

miento y prolongación hacia el sur de la ciudad, entre la primera y las otras dos cha

cras. lo que se estimu la y adhiere la urban ización en torno a la avenida José Pedro

Alessandri, panorama que explotara hacia los anos 60. Quedara siempre legible en la

textura y trama global de la ciudad. la pre

sencia de esas 60 nectarees de eq uipa

miento y erees verdes del Estadio Nacio

M L

ElPlan Intercomunal p<lraSantiago de

1960,susti tuyó al ya antiguo PlanBriinner4

Humeres.basado en ejemplos foraneos, es

pecialmente europeos. las influencias de la

Carta de Atenas, los planteamientos urba 

nosde LeCorbusier y la manera de plant ear

la reconstrucción de variasciudades destru i

das durante la Segunda Guerra Mund ial.

Este plan tuvo el mérito de ser el prim er

ins trumento regula to rio que a ba rcaba

unitariame-nte la totalidad de las comunas

del Gran Santiago e inten taba una propues

ta coherente en sus dist intos componentes.

No obstante la importancia y consecuencias positivas de dicho plan. radicó en el inten to

de la creación de un ustema de érees veroes,reservas forestales y el mejoramiento de

su accesibilidad, un desafio no logrado.

A sólo dos años de implemen tado el euevo Plan Intercomuna/ para Santiago, en

abril de 1962 se celebró el Cam peonato Mundial de Fútbol. situación que forzó a me

jorar el aspecto urbano del entorno al Estadio Nacional efecto éndcse el ensanche de

avenidas y mejorando la vialidad.

Consec uencias posteriores de esas acciones fue el paso bajo nivel de aventdavtcu

i'ia Mackenna con el Ferrocarril de Circunvalación const ruido entre 1966 y 1967, el

cual rectificó el desvíe por ceüe Santa Elena. Las a...enldas San Eugenio y Guillermo

Mann fueron abiertas entre 1974 y 1975 hacia ese mismo nudo. permitiendo tanto
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reforzar la avenida Rodrigo deAraya como mejorar la vialidad del Estadio Nacional y el

área sur oriente de la ciudad. ta !'como se concibió en e{ proyecto realizado para el

Mundial de Fútbol de 1962.

ElPlanReguladorMerropolitanode santiago.desarrollado por la Seremi del MINVU

en 1994. proponla como objet ivo para las áreas verdes. mejorar la calidad ambien tal

de la ciudad contemplando un sistema met ropolitano de parques. áreas verdes, avenidas

parques y recintos deport ivos. Entre estos últimos se destacaban y reconocfan al Club

Hfpico, al aeródromo LasVizcachas y al Esta dio Nacional."

El 11 de Septiembre del 2003. se le otorga protección oficial al Estadio Nacional en

el marco de la Ley N° 17.288 de Monument os Nacionales. Lo anterior. a través de su

declaratoria como Monumento Nacional en la categorla de Monumento Histórico,

efectuada mediante el Decreto b:ento W 710 del Ministerio de EdlJCación.

Para tal efecto se contÓ con la iniciativa de los profesionales Claudia Woywood y

Marcelo Rodrfguez16; con el respaldo oficial del entonces Ministro secretario General

de Gobierno. señor Heraldo Muñoz, y con un gran apoyo ciudadano gest ionado por

Sebastián Insunza y Wally Kunstman, quienes recogieron 500 firmas de apoyo.

La justificación para tal designación, venta respaldada en tres ejes: valores urbanos.

que se desarrollan en el presente capltulo. valores arquitectónicos. que se verán en el

siguiente; y valores históricos descritos en la primera y segunda parte de este libro. El

proceso de declaratoria de Monumento Histórico fue muy perttopenvc . ya que en la

etapa de preparación del decreto, trabajaron en forma conjunta Chlledeportes. entidad

a cargo del Estadio Nacional, y el Consejo de Monumentos Nacionales.

La protec ción oficial como Monu ment o Nacional otorgada al recinto deportivo.

que involucra aproximadamente 60 hectáreas.ofrece garantras de conservació n de sus
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valores urbanos. arquitectónicos e históricos. de modo de perpetuar para las genera

ciones de{ mañana este valioso exponente que hoy forma parte de la historia de la

ciudad de santiago. Este hecho también ha perm itido ampliar los mecanismos para

acceder o gestionar fondos del Estado y la eme-ese privada dest inados a benef iciar

nuestro patrimonio arquitectónico.

Losmér itos descritos ante riormente, han hecho del Estadio Nacional,un ejemplo a

preservar. no sólo a escala barrial. comun al o de la dudad. sino a nivel nacional, es

decir, de preocupación para el pafs y su historia.



Con~jo dto Monumentos NKionIIeos.» e

Los erouitectot "

Ricardo MOUer Hess nació en Santiago el

14 de abril de 1897, est udió en el Colegio

Alemán y en el Instituto Nacional recibiendo

el titulo de arquitecto en la Universidad de

Chile 1'128 de junio de 1921. Ejercióactividades

en la Dirección Generalde Obras Publicas como

arquitecto jefe de ese Departamento.Además

fue asesor técnico del Ministro de Educación.

profe sor en propiedad en la Cátedra de

Construcción en la Escuela de Arquitecturade

la Universidad de Chile.

Tuvo a su cargo la dirección de la obra de

construcción del Estadio Nacional. Fue activo

dirigentedeportivo,y partiCipó en varias organizaciones afines.FueJefede ladelegación

de atletas chilenos que fueron a las Olimpiadasde Ámsterdam en 1928 y de Beriin en

1936. Asistió como delegado oficial del Gobiemo a los Congresos Panamericanos de

Arquitectos celebrados en Santiago. Buenos Aires y Rfo de janeirc.

Realizó en forma privada inte resantes proyectos para part iculares en sociedad con

el arquitecto Ricardo González Cortés. especialmente casas unifamiliarM. También

destacaba la arquitectura de su casa personal lamentablemente hoydemolida.y que

se emplazaba en avenida Holanda N° 4S1.

Capítulo 2
Valores Arquitectónicos

Las palabras de Serafín Soto Rodrfguez. para describir la llegada del "templo de la

fraternidad deportiva continental", son bastante expresivas y elocuentes:"Emplazado

en el barrio alto y sur oriente de Santiago. como ecercérocse al escenario del macizo

andino,con la magnificenciaarquitectónica de un templo ant iguo y lo es.con expresión

vigorosa y emocionadaen losgrandesdlas de culto a losdeportes,atestado de creyentes

fervorosos se alza el Estadio Nacional de Chile'-"

Por iniciat iva del presidente Arturo Atessandr¡ Palma y de su Ministro de Educación

Pública, Francisco GarcésGana, se inaugura el edificioel 3 de diciembre de 1938 ant e

unas cien mil personas que se concentran en el sector.

los arquitKtos Ricardo Müller,Aníbal Fuentealba y Alberto Cormatcht>S. diseñ aron

el proyecto del Estadio Nacional. siendo la empresa constructora "Sociedad Salinas y

Fabres umnada". La capacidad al momento de su inauguración en diciembre del año

1938 -<uya inversión llegaba a esa fecha a aproximadamente veintitrés millones de

pesos. y que aumentarla ya que las obras no estaban to talmente terminadas- fue de

S2.000 personas. que se vioaumentada M 30.000 perscoes má s, a raiz del campeona

to Mundialde Futbolde 1962.

El programa de recintos se distribula en 4 niveles. Enel primer nivel estaba destina

do a servicios higiénicos;oficinas de correos y telégrafos; salas para médicos y rayos X,

de curaciones, de repeso. de pelleta. de utües, de porteros. para motos y bicicletas;

oficinade administración, prensa y jurados;gran salón de conferenciasy proyecciones;

biblioteca. gran gimnasio. pequena pista cubierta para at letas y taller. En el segundo

nivel se encontraba el salón de honor de la tribuna presidencial salones de refresco y

de té, restaurant y tonetres. En el tercer nivel se encont raban las salas de reuniones y

de esparcimiento, habitaciones para deportistas. comedores y cocina terraza y. final

mente, en el cuarto nivel la tribuna de prensa. salas de transmisión y restaurant con

terraza cubierta.



Explica su hijoRicardo MOl1er orca tambiénde profesión arquitecto,que su padre

hablaba poco del trabajoen casa. Recuerdade su niñez la figura del granatleta,y luego

de dirigente en el ámbito deportivo." El señor MOller o rce. que estaba en primer año

de estudios universitarios cuando fallece su padre, se tituló de arquitecto en la

Universidad de Chile en 1952.Trabajó en ladécada de 1950comoarquitecto empleado

de la empresa Vidrios ürquén S.A" que fuera fundada el afto 1933 en lirquén,Concep

ción. Aesa empresa habfa recurrido su padre, a raízdel terremoto que había afectado

toda la zona. Entonces se construyeron viviendas de emergencia, cuyas ventanas te

nfan vidrios de formato pequeño, de 20 x 30 cms.. que eran los que se hablan salvado

del sismo y que sobraban.

Apenas sucedido el terremoto de 1939, Ricardo MOllerHess sobrevoló en avión la

destruida ciudadde ChiUán, quedandomuyimpresionado de los efectos de{ movimiento

telúrico en las construcciones de las casas. En la reconstrucción del centro cfvico de

esa ciudad, losarquitectos E. aenevente y H.A. Morales proyectaron el edificio de los

Servicios Públicos, bajo ladirección de Ricardo MOller Hess como profesional del MOP.

También en Chillán proyecta en 1940junto a T.Weiner,como arquitectos del MOP, el

edificio del Cuerpo de Bomberos.

Se suma a ello,un proyecto del. arquitectoque no se logróconstruir, el Mercado de

Concepción,et cual·_.tenla forma de estrella en planta,quizás era muycaro,pero muy

etegente., - lO

Tal comoseeetabemcs anteriormente,el proyectodel Estad io Nacional fue realiza

do por Ricardo MOller Hess. junto a los arquitectos Aníbal Fuentealba y Alberto

Cormatches,cuando ganan el primerpremio en un concurso.Más curioso resulta des

cubrir que el segundo lugar de ese mismo concurso fue atribuido al propio arquitecto

MOller, pero asociado a otros 3 arquitectos diferentes.' !

En ese entooces.elarquitecto calameflO Gabriel Hermógenes delCanto era directO(

del. Departamento deArquitectura de la DirecciónGeneralde Obras Pl.iblicas. DelCanto,

titulado en 1904 en la Universidad de Chile, había realizado estudios en Europa y

Estados Unidos en 1906 y 1908.

MOller Hess fue un gran defensor del emplazamiento que tiene actualmente el

Estadio Nacional y estaba en contra de instalarloen el Parque O' Higgins, tal como se

pretendió en algún momento.

ClipltoAo 21V,,/om Atquifeaónicos 11S

Su hijo relata apasionadamente cuando él era niño y acompañaba orgulloso a su

padre a ver las obras en construcción del Estadio Nacional

(...) era muy interesante ver los trabajos en obra. Salfa los construía y
festejaban con fiestas a los obreros.••hasta me tocó un regale. También
recuerdo haberme subido a una moto con un motociclista paca probar la
pista del velódromo.
la noche del terremoto del '39 vivlamosen avenida Holanda N- 4S1 y él

llegó rtipidamente al segunde piso a sacamos de la cama al escuchar los
ruidossubterráneos.luego tomóelautoyfue al Estadio Nacionala verificar
qUE' habla pasado y, felizmente todo estaba en orden.

Para el dfa de la inauguración del Estadio NacionaL asistió la familia completa.

luego: _el estadio se llenótota lmente paraelcampeonato Sudamericano de Atletismo

en 1946,C\lando Mario Recordón saliócampeón...••recuerda MuUer OraL

Ricardo MOller Hess enfE'rm6 de los riftones. El presidente Alessandri en forma

personal le prohibiÓ al erquitectc salir, ya que teme reposo absoluto según

recomendaciónmédica. Fallece en Santiago el 3de noviembrede 1943,de una nefritis.

lo s otros sociosfueron,Anlbal Fcenreelba Bonniard,quiE'n se titulóen la Universidad

de Chile como arquitecto el 24 de agosto de 1925;AlbE'rto Cormatchesanrtquez quien

nació en santiago el 21 de mayo de 1898, estudió en el Colegio oe san Agust fn y

posteriormente en la Universidad Católica.Sus actividades profesionales las inicióen

la firma constructora El Hogar en Valparalso. Luego pasó a la Caja de Empleados

Part iculares SecciónTécnica, al Ministerio de Educación, Ofici na de Reconstrucciones

deratee y Constitución,y final mente ingresó en 1934 a laOficina deArquitectura de la

Cajade Seguro Obligatorio.

Al arquitecto MOller, lo secundó como cotabceedo- en la dirección técnica de la

construcción el sertor Hornero l ois Fraga, arquitecto nacido en Copiapó el 2S ee

diciembre de 1889, Ytitulado en la Universidad de Chñe en el año 1914. lois habfa

dirigido la construcciórlde numerosos edificiospúblicosy particulares enAntofagasta,
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Valparalso y Santiago. En los años 1928 y 1929 fue arquitecto de la Provincia de San

tiago. teniendo a su cargo la conservación y reparación de losedificios de la Moneda.

transformación del edificio del Diario Ilustrado para la Intendencia. ampliación del

Internado BarrosArana. liceo NI> 3. Escuela Normal NI> 1. Museo Histórico de la Quin·

ta Normal iniciación de los trabajos del edifICio de "la Nación- y piscinas del Pedagó<

gico. ent re ot ras obras. En t'1afIO 1929 entró a actuar con Ricardo GonIález Cortés en

la construcción del edificio de la Caja Hipctecena, cooperando también como otros.

en el del Seguro Obrero. Caja de Ñ:.cidentes delTrabajo.Anexo de la Caja de Ahorros,y

también en conjuntos. Población Salvador. Población TIpográficos y otros.

Movimientosarquitectónicos

Ha sido una realidad constatar.que en el desarrollo de toda la historia de nuestra

arquitectura.les elementos estnrstrcossiempre han llegadoa nuestropafs con un cierto

retraso. Ello debido entre ot ras causas. a las condiciones propias de Chile. distante de

Europa y con un cierto aislamiento geográfico. la Cordillera de los Andesy el OCéano

Padfico. Se agrega a lo anterior otros factores, como son las condiciones formales del

territorio nacional una larga y angosta superficie que se posiciona en dirección norte

sur abarcando diversas latitudes y. en consecuencia. ofreciendo variedad de climas. de

manifestaciones culturales y arquitectónicas

Porotraparte.lacondiciónslsmicadel palshaperjudicadola permanenciade nuestro

patrimonio arquitectónico en el t iempo. Especialmente en el siglo XX esto ha afectado

la cont inuidad de los est ilos. dada la coyuntura histórica de las vanguardias

arquitectónicas a nivel mundial generándose violentos cambios esuusuccs. como

ocurrió con el te rremoto de Chillán en 1939. o el de Yaldivia en 1960.

Ahora bien. relacionarnuestra arquitecturacon la europeasolamente bajo un análisis

de los aspectos formales puede inducir a equivocas, en el entendido que se deben

considerar los procesos sociales y culturales que hicieron posibleesas manifestaciones

arquitectónicas.

En nuest ro pers. la arquitectura como disciplina comienza a tomar fuerza

tfmldernente con el primer curso de arquitectura impart ido en el Instituto Nacional en

1849 por Brunet Debaines. Posteriormente, lacreación de las Escuelasde Arquitectura

en las universidades a fines del siglo XIX; las repercusiones de la celebración del

Con~to dt Monumentos Nacionales de Cllile

centenario de la independencia en 1910 y luego. los aportes de los arquitectos Emilio

jequier, José Forteza y Alberto Siegel hacen que se llegue a la década de los años ZO

con una propuesta más madura.

Es esr como en el ámbito universitario. por el aporte de chilenos que viajaron al

extranjero y por las inRuencias de la lectura de las revistas de la época (L'Architecture

d 'aujourd'hui. Moderne Sauformen. erc.]. se logró una mayor sinton ía con las

vanguardias europeas y estedcuntdenses."

Analizando la obra completa de algunos arquitec tos de esa época, no debe

extrañamos encontrar en ellos. dos. tres o más estilos utilizados en los diseños de sus

const rucciones. Podemos descubrir dicha situación. en arquitectos como Eduardo

Costabal zegers. quien explora la arquitectura Neogouca y Tudor (Casa de las Gárgolas.

Providencia, 1929).pero también la modernidad (cuntce Santa Nerra Provldende. 1939.

junto a Andrés c erafuucvancovic]: el arquitecto Ricardo Larra!n Bravo. quien produce

una arquitectura clásica. con la mezcla de elementos románicos y bizantinos (Iglesia

de los Sacramentinos.Santiago. 1912). elArt Decó (Cité Salvador Sanfuentes.Santiago,

1929)y arquitecturade vivienda colectiva de influencias noreuropeas (PoblaciónWilliam

Noon, Providencia. 1928, junto a Vlctor Jiménez), y finalmente. un caso aparte y

excepcional en arquitectos que desarrollan una gran variedad estñrstka lo representa

Luciano KulczewskiGarda. quien elabora hasta cinco manifestaciones.algunas de ellas

muy distintas entre si:Neomedieval (Casa L I<ulczewslr.i. Santiago.1924).Art Nouveau

(Población I<eller. Providencia. 1925 y Los Castanos. Independencia, 1930). Art Decó

(Piscina Escolar Universidad de Chile, Independencia. 1929). Racionalismo (Casa Sr.

Vlctor Silva. Ñuñoa, 1935)y finalmente Neoclásico francés (PoblaciónQuinta Meiggs.

en Virginia o pezc. Sant iago. 1941).u
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Sin embargo, es claro que otros arquitectos de ese miY110 periodo, realizarán una

obra de gran calidad manteniendo principalmente una sola linea esuusuce. lo cual las

validará en su especialidad. Uno de esos ejemptos. se encuentra en la obra de Ricardo

Gonzálel Cortes, quien trabaj ará en algunos proyectos de viviendas unifamiliarl"S junto

al arquitecto del Estadio Nacional Ricardo MuUer uess.

Al momento de fallece r el arquitecto Müller, Ricardo González Cortes escribirá a

modo de homenaje, un texto en el80ler/ndel Colegio deArquitectos de enero de 1944.

que transcribimos Integro, dado a so valor emotivo e histórico;

Le conocimos'1 apreciamos 'la en 1918.Forjábamosalgunossinceeemente

ilusionados con lacameraderteprofesionala lavezque etpertecctoremen

te y eXlensión cultural del gremio, por sobre toda otra consideración. AsI

-'1 con estos fines- nació el Institu to de Arquitectos de la Universidad de

Chile, con un Directorio casi rural '1 ageno ¡sic]a protocolos,pues durante

varias reuniones tuvo que hacerlo bajo la inmensa '1 acogedora bóveda

celeste, cuyo casquete esférico quedaba amparando algunos bancos de

nuestraorgullosaPlaza deArmas! Alll nos encontramos casi porprimeravez;

'1 su alma de muchacho juguetón '1 alegre, que 'la se desarrollaba en un

cuerpo robusto siguiendo la má.ima de Juvenal: . Mente sana en cuerpo

sano. todo lo etreoe para ponerse a lasÓl'denei de aquet ideaL Fuéasfuno

de misprímE'r05 Secretarios,junto al arquitecto porteño AlfrPdo Vargas S.

Enelallo 19ZOdebia realizarse~ Montevideo et PrimerCongreso Paname

rtcanode Arquitectos.'1el Gobierno eitaba i......itado para concurrir. LaSo

ciedad deArquitectos, la étitei~iente de esa época ; el Sindicato de

Arquitectos de la UnÍ'o/eO.idad Católica '1 el Instituto de nuestra presiden

cia,e-eos institutos cobijando a laj~tud que se iniciaba,con patriotis

mo plausiblE' liquidaron sus particulares ideologlas '1 puntos de vista ante

etacontecimiento yllegaren al Torneocon sus hermanos de lasAm~cas,

como una sola fE'preSE'ntacióngremial Después, en 1923junto al Segundo

Congreso Panamericano de Arquitectos arrojamos el lastre pesado de los

E'golsmos '1 desde entonces surgiólaAsociación de Arquitectos,que inscri

bió a lodos los arquitectos. sin distinciÓn alguna.

Ricardo Müller no podfa faltar, '1 nunca dejó de ester presente a los cinco

Congresossenemertcanosde Arquitectos;como siempre,dejó entodos ellos

el recuerdo de su silueta de porte distinguido de atleta oUmpico, de irresis

tible etrecoén por su invariable bondad '1 don de gente '1 por su trenquili-
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dad para JUlgar, desde un plano de indept'ndencia, hechos '1 personas. Su

OJltura de Maestro bondadoso, pero exigente con sus alumnos universite

rios: de arquitecto trabajador incansable. habitualmente ponderado. estu

dioso.'1 por estas Circunstancias Uamado a grandes triunfos.como los tuvo,

'1no lo enfatuaron;'1de funcionariocelosode su misión, donde'escaló.una

a una, toda la gama complicada de la organización pUblica. donde actuó

con destacado eoertc, para sobresalir'1 llegar a ocupar uno de los más el

tos '1honrosospuestos:la Dirección deArquitecturadel Ministeriode Obras

Publicas yvres de Comunicación.AsIfue siempre él. Hasta hace pocos djas

Uegtlbamosconfrecuenciaa suofICina paracharlar sobre problemas tatentes

de la profesión, que siempre discriminaba con ejemplar superioridad sobre

el mediocre ambiente de envidiasque --como a factor de valer- no pocas

veces quisieron lastimar su epldermls.justamenre porque no sabia tampo

co doblegarse ante esporádicas mezquindades, tan humanas en esta tierra

de componendas '1acomodos.

En los Congresos senemencanos de Arquitectos a que invariablemente

concurrimosdesde 1920:Montevideo,Santiago. acenosAires.Río de Janeiro

'1 Montevideo,nuevamente en 1940 dejó las huellas incomparables de una

honda simpatía entre sus colegas.simpatla que como primicia de la Natu

raleza. que forma sus hijos predilectos, se las otorgó a él sin regateo.

DE' Ricardo no se pueden escribircortas lineas sentimentales. aunque ellas

sean muy sinc~as; su obra profesional en todo este amplio sentido es tan

meritoria '1 dignade ejemplo que,suponemosque etColegio de Arquitectos

de Chile, institución que ét entusiastalTlffitE' contribuyó a formarcon toda

la sagrada~emencia de sus convicciones '1aunquE' no logró acentuar el

derecho qUE' legítimamente tenia de formar en su primer preitigioso Di

rectorio, utilizará et doloroso trance de su desaparKimien to inesperado

para tributarle un homE'naje porcierto demasiado merecido;'1paraque no

se diga que las flaquezas humanas son supt'ríores a la recta justicia de los

hombrE'5.Enese cr-cuíc académico se debe pasar lista de las obras de tan

meritorio profE'sional:alllfue su casade Secretario, muchas vecesde Director

'1 hasta hace poco m és de una año.Vice-Presidente de la Asociación de

Arquttectos.

Susviajes a Europa '1 países de América no fueron escapatorias para com

batir a un pasajero surmenage. No,donde él llegara, su espfrituobservador

'1 su inagotable disciplina para someterse al ttabejc hicieron una pareja de
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fuerzas creadoras, que conquistando triunfosa su paso, tambiénse formó

un acervo que sincerament~ desearfamos~ intensificadoy multipticado
en rwestre nobleambiente de la profesión.

El dolor de su partida, en la dobledesgracia de conocercon gransorpresa
su viaje eterno, distante de la capital transcurridas seis horas desde qu~,

sin la menor duda, tanta gente que en vida le brindó toda su cartncsa
camaraderla le habrla hechoculto a esa amistad, nos causa una pena muy
profunda y una desesperación Udl de comprender, si se toma en cuenta
por quiennos conociera que eljalonamiento de sus pasos, casi diarios, es

taban ligados en dos vidas inseparables de enterldimiento,de pesaresy de
éxitos, que edemas se estimaron y se abrieron a todas lasvibraciones ge
nerosas y espontáneas. Ellas fruct ificaron sin contratiempos, como
Simiente arrojadaen terreno bien abonado en todo el transcurso de esa
mutua~ dada entera ysindobtepersonalidad. Su~ habrá
de perduraren las almas de los que nossentimos invariabl.~te corno

susamigos y c:otegas. como revelación de uninconfundible espiritu fraternal
Es también una preciosa y delicada ~encia para sushijos. Estoy, además,

completamenteseguro que equellcs vi~joS tercios deArquitectos comoConi
MoIina,Squirru,González,Christohersen, Psamann, Passeron, Becker,Croce

y JiménezBo, tees.rtne y muchosotrosde allende losAndes;Acosta y Lara,
Vásquez Varela,Campos, Conforte, Barotfio, Bolx, Giurla, Pérez Montero,

Manara, scessc.Casurro,asrere. Federici, acece. Tena, Herrera Mac Lean,
arquitectos uruguayos; Figueiredo, Nereo de Sampelc. Alburquerque, das

Neves, Morales de los Rlos, colegas del Brasa; payet, Belaúnde, Velarde,
Huergo. Marquina del Pení;watson Laird, Plack. de Norte América; Pabto
de laCruz enColombia;Kart Briinner de VIt'Oa;Lambere yAgache, urbanistas

franceses. y muchos otros cuya inYOiuntaria omisiónme es muy dolorosa

en estosmomentos de recuerdo Yde ofrenda al colegatan prematuramente
fallecido, rendirán en sus lares un sentido y cálido homenajea quien es
también,a la vez, Miembro perpetuodel Comité Permanente de los Con

gresos Panamericanos de Arquitectoscon sede en Buenos Aires.
Asumo la representación de este Organismo que une a las tres Américas

en un sólido afecto fraternal y en mi calidad de Vice-Presidente, para
enseguida, en medio de este dolor profundo agregar una paladade tierra
espiritualysimbólica de este instituto americanistaque quierecolocarcomo

honda ofrenda de afecto y admiración para quien su vida fuera un

Consejo de Monumentl» Nadorullesde

convencido paladln de las ideasCOOC\l

frentes y enexclusivO beeeñocde la 50

lidaridad continental La tierra que tanto
amó habrj de ofrecerle paz y tranquili
dad en este su etemo viaje.

Ricardo González Cortés.l •

Elarquitecto González representa el proce- JI
so de cambio de ladécada de 1920, al elaborar

una propuesta única,que incorporaa su propia

veBi6ndelAADecóelementos y decOfaciones

mapuches.Asr como otros arquitectos chilenos

que en sus obras Art NouV1!au incorporangre

casmapuches o diaguitas,sobre y bajorreli~

escultóricos con copihues, escudos heráldicos

locales, etc, reinterpretando lo que hadan sus

pares en Europa, perocon una venten regional

o local.

González elabora una propuesta que aso

cia la modern idad con las rafees culturales

autóctonas. Tres ejemplos de nota ble calidad

y factura los podemos ver en el Edificio Caja de Crédito Hipotecario. Huérfanos esqui

na Morandé, santiago, 1930:en el Edificio delSeguroObrero. MOfandé esquina Mone

da. Santiago. 1932 y tambiffi en el Edificio Servicios Públicos de laica. Ielc a, 1935.

Otros proyectosrealizados porel arquitecto son losedifICios de la EstaciónExperimiental

Agrfcota. el Estadio -El uaoo", el Parque de la Salud "El Recreo-, que incluye varias

construcciones como el GranHotel Central tomó parte en la construcción del edificio

de renta de la Caja Nacional de Ahorros enValparafso. el cual t iene 9 pisos de altura;el

edificio de la Caja deAhorros Empleados Públicos en calle Moneda.Santiago,eltamen

tablemente demolido edificio de renta en calle reenncs SS6~S62. Santiago, el Club

Social "Centro Israeli ta- de calle Serrano, Santiago, la propiedad de Fernando Baltra



Edilicio> ExCaja de Créd ilo> Hipotecarlo>. Santiago.
" rqt o>. Rica,do Gomále, C~ 1930 .

Ca.. Sr. fernan<!o Sallra . "'Imle. Barroso N' t S6,
~ntiagQ.Arqto. Ricardo Gon>ále, C.
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Ca. a ¡aYi" He......ro.. "Im;,.nte BaITOSON']],

~ntiagO>''''qlcs. Ricardc Gon,ále, C. y Rica,_

dc Miill.. H.

ea",Sta.AmiIliaC.do"'vil•.
arq!cs. Rk<Irdc~, C.y Ri<ardcMull.. H.

Residenci a del Sr.f..n.ndo> 8.ltr.,
. rqtO$. Ricardo Gonlollel C. y Ricar6c Mull.. H.

Montenegro en calleAlmirante Barroso 156,Santiago, esta últimade lineasArt Decó,

entre otras obras.

Además de su prolífica contribucióna la arquitectura nacional. lo trabajado por Ri

cardo Conaález Cortésen la valoración del roldel arquitecto y del desarrollode nues

tras ciudades bajo una óptica del urbanismo es enorme. Nacido en Santiagoen 1887,

estudió y recibió el título de arquitecto en la Universidadde Chile en 1911. Fue direc

tory presidentede laAsociación de Arquitectos, organizóla participación chilenaen el

Primer Congreso Panamericano deArquitectos de Montevideo de 1920,posteriormente

siguió participando en congresos en el extranjero (Parls,Buenos Aires, Rfo de Janeiro).

En 1927 impulsó y obtuvo la participaciónde Chile en laexposición tberc Americana de

Sevilla y despuésplaneó la necesidadde prepararlacelebración del IV Centenario de la

ciudad de Santiago. Obtuvo distintos premios, siempre ligado al ámbito universitario,

a través de la docencia.

Delaspocasobrasque trabajaronjuntos Ricardo González Cortésy Ricardo MüUer

Hess,y que hemospodido registrar en este estudio,nueve casas se encuentran acota

das a la manzana en el encuentro de calle Rancagua y avenida Salvador, comuna de

Providencia: Ricardo Matte Pérez581,Condell520y 530;Rancagua 454,457 Y470:Oro

Torres Boonen 541 y 549;YavenidaSalvador 721.En todas ellasencontramosinfluen

cias esuusuces más cercanas al Neogótico, Tudor o Art Nouveeu. que al Art üec é.

Aparte de las diferencias formales que podamos encontrar entre dichas construccio

nes, se destacan diversos elementos arquitectónicos de notablefactura en su diseñoy

ejecución, como el tratamiento a los balcones, el uso de arcos ojivales y de medio
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punto. la ricacarpintería de los canes. la buharda. las tribunas,las ménsulas. los sobre y

bajorrelieves. los dibujos en el estuco y los escudos heráldicos, entre otros elementos.

Otros ejemplos de obras compartidas por ambos arquitectos. algunas de ellas no

construidas. son una casa colonial para la senara Amalia C. de Ávila: dos residencias

con elementos estiUst icos italianos: la casa para el señor Fernando Baltra (otra de sus

casas resuelta en este caso en forma más clásica), y la residencia del señor Javier

Herreros. construida en calle Almirante Barroso 37. Sentiegc. En estos ejemplos. se

ccmprueba et cambio estilístico desarrollado por los arquitectos. generando distintas

solccíoees para cada casa.

Másadelante veremos que existen mayores similitudesen la impronta arquitectó

nica que elabor6 MOller para el Estadio Nacional con la obra de González en sus noees

Art Dec ó.

Volviendo al contexto histórico. social y pollttcc de Chile entre los años 192 7 y

1931. se produce durante la dictadura de Ibái'lez el más claro impacto en la rnooerní

zaciónde la sociedad. que tendrá sin duda también sus consecuenciasen la arquitec

tura.

En santiago. la construcción en la esquina de calles Huérfanoscon Estado del Edi·

ficio Oberpaur, de los arquitectos J. Arteaga y S. larraln G. M~ de 1930. se podrla

afirmar que corresponde al primeredificiomoderno en Chile. Se trata de una obra de

lineas expresionistas hecha para el comerciante alemán Oberpaur que pretendía ser

una tienda de departamentos al estilo de los Almacenes Schocken en Chemnitz, del

ai'lo 1928. obra de Erich Mendelsohn.

Hacia 1933 se produjeron movimientos reformistas en el seno de la Escuela de

Arquitectura de la Universidad de Chile. que se matt'lializaron en un nuevo plan de

estudios de carácter más cíenuñco y modemo. con el sello de tendencias de carácter

artlsticas (predominantes en Francia) y de carácter técnico (predominantes en Alema

nia).

En 1936 se envi6 a Europa al arquitecto Ricardo Müller para que se interiorizara en

investigaciones docentes en el ámbito de las universidades." Enabril del ano 1938 se

realizó en Cuba, el Congreso Panamericano de Municipios, ocasión en que la Escuela
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de Arquitectura nombró a una comisión formada por Carlos Mori. Rodulfo Oyarzún,

Ricardo t-t üüer y Ricardo González Cortes.siendo este último el elegido como delega

do municipal de Santiago a dicho congreso en representación de la Universidad de

Chile.No

Alaño siguiente de la inauguracióndel Estadio Nacional en 1939. se conjugarán

varioshechos paralelosque definiránun nuevoescenario en que se encausará la arqui.

tectura en Chile: el. terremoto de Chillán, el gobierno del presidente Pedro Aguirre

Cerdacon su programade modernización. y el estallido de la SegundaGuerra MundiaL

.. A Ric..do ""'''., ....~ os. ......._. _ io>l<:lrnIo<w "" BfI¡i<& """" lo 00tI< ."",O<)n <lo ¡i"""'''''' Y p"".....
<'<PfC_'~ "" III Iml ~"'-o do Wu<O<:IÓIl f lwu do ÜfII- ° ( 1\ IASÁEl. P.Y01_ c_On<~.010•• _ ,. ". ..
~""''''''__.CIIik '_·1999.Sont..... fAU~.CNlo.Oar_ u.. 1m . , _1)
· Opcif. p.1.



Estose traduce en laconstrucción de nuevos barrioscon una arquitectura racionalista,

que alude a imágenes navales. las casas buque, viviendas propias de la clase media

muy presente en la comuna de Ñuñca.

El Art oecé es un estilo de carácter eminentemente funcionalista. en el que la

materialidad del hormigón armado rr como nueva técnica se expresa formalmente en

la arquitectura. Se descubre en este estilo la falta de adorno,el uso de lagreca escalo

nada, los disposición de los volúmenes decrecientes y el uso de las molduras rectas,

entre ot ros.

Afines de la Primera Guerra Mundial comienza a dominar en los Salones anuales

de lasArtes Decorativasen Francia el estiloArt Decé, manifestación que durará en ese

pers hasta la Exposición Internacional de 1925. Sinembargo. este estilo se aplicÓ muy

poco a la construcción de edificiosen ese pals. sin extenderse mucho. Distinto fue et
caso de Estados Unidos, dondeen los años 20 se dio ton forma intensiva. especialmen·

te en la construcción de rascacielos, que entre 1923 y 1925. eran un nuevo desafio

tecnológico,que por lo tanto ameritaba un estilo propio.

Muyadecuado era en la década de 1920 este nuevoestilo para aplicarloen edifica

ciones que no tenlan ninguna tradición o ligazón estursnce. Construcciones de usos

tales como, aeropuertos, cines, hoteles, piscinas, edificios comerciales e industriales,

garages y centrales eléctricas ent re otras. asimilaban perfectamente elArt üecó.

Influencias estillsticas

Es muy probable que en el viajedel arquitecto Miiller como jefe de ladelegaciónde

atletas chilenos en las OlimpIadas de Ámsterdam en 1928 y como en las de Bertln en

1936, encontrara inspiración directa para lo que matffializarla o acabara diseñando a

fines del ano 1938 para el Estadio Nacional Deesto nos extenderemos más al final

No debemos olvidar además su fuerte compromiso con la discusióo y análiSIS de la

arquitectura y del urbanismo.a través de congresosy seminarios internacionales, como

su participación funcionaria en el Estado y su calidad de deportista, que lo debe haber

sensibilizado para entender mejor un encargo de la envergadura que significadiseñar

un estadio.

Con~jo de MonUm«ltos N,KiorIaIM de Cllil~

rsnusncemeote el Estadio Nacional tiene diversos elementos que lodefinen como

un edificioAA [)KÓ:la marquesina de la tribuna (al poniente). el volumen del marca

dor {alsur). los elementos escultóricos,los mástiles.la expresión y tratamiento al hor

migón armado en los machones, losetas de acceso,cerros y boletería.

La volumetría del edificio no pierde la simpleza y pureza de las formas. Las grade

rlas siguen el dibujo geométrico que le ordena la pista de atletismo, un rectángulo que

se remata en los extremos con sendas semicircunferencias. resultando las medidas

totales del coliseo,a lo ancho en 197 metros y a lo largo en 284 metros. Un marcado

ritmo de machones se repite en todo su contorno dibujando su forma curvillnea, que

se ve interrumpido en tres puntos notables con la interseccióno ensamble de: al pe

mente la tribuna principalconformada porvolúmenesrectangulares decrecientes,que

cobijan a las distintas dependencias. y soporta la gran marquesina: al norte un volu

men menor.pero que enñente en el. eje geométrico a la avenida Camposde Deportes:

finalmente al sur. el. volumen más alto que sirve para el marcador, y que tiene una

marcada influencia Bauhaus.

La imagen actual y la que tiene la gente retenida en la memoria colectiva sobre el

coliseo central del Estadio Nacional es distinta a la que extstra antes de la modifica

ción que se realizó para el Mundial de Fútbol de 1962. Pueden ident ificarse en dicha

modificación. tres cambios más notorios. Por una parte, la ampliación realizada a las

graderías. las cuales se extendieron tanto hacia abajo como hacia arriba de lasexisten

tes, cambiando también el originalanillo zigzagueantede escaleras que circundaban

todo el estadio por más graderlasy unos nichos de acceso. La ampliacióohacia abajo,

ocupando la franja o pista de ciclismo, con lo que se acerca la presencia del públicoa

la cancha. sin generar un impacto o cambio arquitectónico importante sobre el. con

texto general;la ampliaciÓO haciaarriba.con crecimientoen altura del coliseo y exten

sión lateral hacia el exterior (realizado con vigas metálicas doble T voladas). que si

generó una modificación en relación al proyecto original. Esto último restó en parte

algo de pureza a las uoees Art Decó del edificio, afectando más notoriamente su en

cuentro con la marquesina.

" ' ( 1<_ '"f_... CtNllt _ 1-' _ lo f_a (1 _ lo prImoot..... ... ........ ...~•• En,
1A(.ISW'l'\..DoIonl~,Ion¡<IitK"""",_ _ ,"'flJrIi<:i<><IfI_._._pa-'_del30oJ~_a_,Imjn5ión lJo__""'~ 1999,p. 1S.



Porúltimo,una tercera modificación

se refiere a la incorporación de las cua

tro torres de iluminación,Conuna altu

ra total de 54 metros cada una, se reali

zaronen estructura metéüce tubular con

un di~metro basal de 2045 met ros lle

gando a 1 metro a los 45 metros de al

tura en la base de la parrilla donde se

encuentran las luminarias, Dichas parri

llas soncuadradasde 9 II 9 met rosy0,80

met ros de ancho.- Estas torres, sin ser

concebidas en forma original por su al

tura y formason hoycasi el. sello caree

terfst k o e identificatorio de la imagen

del estadio. tanto a nivel comunal como

urbano.

Referenci.fs con otros ~ir/C.ios en Chile

la Piscina Escolarde la Universidadde Chile. comuna de Independencia. afio 1929.

obrade toceoc Kulaewski, mantieneornamentos lisosy sobrios.conescalonamientos

y una masa enf~tica. este edificio alberga una gran piscina en que el acceso se ve

jerarquizado por el avance de un volumen centra lizado. flanqueado por pilastras

adosadas de expresión moderna.Sin ellistir notorias similitudes formales entre ambos

edificios. eqcr tenemos un ejemplo de una construcción destinada al deporte cuyo

tratamiento estillstico es el mismo. COllsiderando al Estadio Nacionalantes de la am

pliación de 1962 que realizael arquitecto Edwin Weil(Premio Nacional de Arquitectu

ra año 1981). cuyo enc ete estructural correspondió al ingeniero Santiago Arias, las

terminaciones del medio centenar de basamentos que tenía en el borde superior de

las grederresque servlan a modo de sustento a igual número de mást iles. se ven en las

terminaciones de vigas y canes escalonados en hormigón armado que posee la Piscina

Escolar. Un ejemplo similar a ello, lo tenemos en el Hotel Burnier, en osorno. año
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1930, del arquitecto Cartos Buchmann. el mástil en el eje de acceso. las barandas me

téücas y la loseta ccmrse. representan ciertas similit udes.

Apeser de no tratarse de estadios o ser edificios destinados al depone. nos referi

remos a dos casos de gran similitud expreswa; el Edificio de Ferrocarriles del Estado.

Santiago. afio 1934. de los arquitectos Eduardo Costabal & Andrés Garafulic.nene en

la fachada a avenidaAlamedasimilartratamiento a la fachada sur del volumen marca

dor del Estadio Nacional, en cuanto al ritmo de las ventanas ojo de buey sobre un

lleno, al que se agregan vanos horizontales: similar situación se comprueba en el ex

presionista Edificio Santa Luda. Santiago. año 1934, de los arquitectos Sergio larraín

G. M. & Jorge Arteage. donde la alusión formal es mejor debido a su volumetrla de

suave curvatura convexa. Enestos dosedificios,ambos del ano 1934, se adelanta una

arquitectura maciza, de volúmenes simples y en que predominan los muros lisos sobre

el vano, haciendo evidente la familiaridad de ambos con el coliseo de Ñuñoa.



bes en Sant iago. del arquitecto H éctor r- tercc nes. edificios sólidos pero de expresión

aust era. resultan ejemplos de este periodo estlllstico. que a nuest ro juicio llegan a un

nivel de gran pulcritud.
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En la Escue la de Derecho Univers idad de Chile, Providencia, del arqu itect o Juan

Martlnez. ano diseno 1934 y de const rucción 1938, la curvatura cón cava en la fachada

principal, la mo numentalidad, el riguroso ritmo repetido de alta s columnas que se

ensamblan a un antetecho macizo, además de otros tratamie ntos de ter minaciones, la

torre reloj, la teue de ornamento, el espacio de doble altura tras la columnata, etc.

hacen alejarse a este edificio del necctasec. acercándoloa la arquitectura moderna.

Es posible hacer un slmil entre las dos enftlt icas torres de la Estación de Ferrocarri 

les de Yalparalso. del arquitecto turs Humere s. ano 1936, y los pa res de torres que

flanq uean los accesos principales en los cierros del Estadio Naciona l ta nto a avenida

Campos de Deportes, como al poniente enfrentando a eveotda Marat hon y al Olien te

a avenida Pedro de Yaldivia. la idea de ·puerta- a esca la de la ciudad. que nos avisa

desde lo lejos mediante la presencia de estos hitos urbanos.

Muchos o tros ed ificios se podrlan seguir relacionando, más que por parecidos for

males, por la conc epción impUcita de mod ernidad que llevan en sI mismos . Elact ual

edificio del Inst itu to de salud Pública . originalment e Instit uto 8acteriológico de Chile,

de avenida Ma rathon. al pon iente de l propio Estadio Naciona l obra del arquitecto

Viterbo Castro Martel inaugurado en 1929 muest ra la monumentalidad del ed ificio

principal,de los volúmenes claros y netos.cuyo innovador lenguaje para la época mar

ca una nueva forma de arquitectura pública . Edificios paredlgmáttcos de la arquitectu 

ra moderna. como la Cnnrce Santa Marfa. Providencia, de los arquitectos Edua rdo

Costabal & Andrés Garafulic, anos 1937-39, que cumple fielmen te la funcionalidad

requerida. o la Caja de Amortización. a no 1935, y el8anco del Estado, ano 194 5. am -

bcvN de~.Ia~ deChile.
l'rov\dMCiI.. Arqlo . J. Marl l""," 19311.

Consejo de Monu mentos NMiona l1P'S de Chile

•. .......,
lmtituCo klftdoltjco
deCMo(an"'IS').-AtqIo.v.ÚO!ro. 1929.

hüel6n" n .cc. ... va¡p.ril....
.t.rqIo.L1iumt<M,1936.
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R.f.~ncj.,s .xterior~

Sinduda.aparte de las posibles influencias locales que pudiesen haber incidido en la

improntaarquitectónica que Müller leda al. Estadio Nacionalcomomencionábamos ente

riormente, no debemosolvidar lavisión integral internacional -pa namericanay europea

con que el arquitecto se formó en suvidaprofesional Susviajes alextranjero, la lecturade

lasl?Vistasde laépocaYsuconcepción universitaria de laprofesión, probablemente hanRe

vadosu manerade entender laarquitecturaa un nivel más integraL

Para hacer las relaciones con obras en el extranjero,y en atención a que la cantidad

de edificios del movimiento moderno es muy amplia, nos referiremos más especíñ

cemente a arquitectura deportiva e industrial pero acabaremos con un análisis en

profundidad sobre la influencia que tuvo en el arquitecto el viaje a Bertln en 1936.

No tenemos certeza si el arquitecto RicardoMüller l"StUVO en Italia. sinembargo,es

muy probable que se hubiese lnteriorizado de la obra de Pier luigi Nervi (1891-1979).

El Estadio Municipal de Florencia, de los eñes 1929-32, tiene grandes similitudes

formales y constructivas. Ello se compruebaen el concepto de economla en el proyec

to, y la idea de que la estructura esté tota lmente a la vista, entre otras características.

Con una capacidad para 3S.0Cl0 personas, el estadio tiene una planta asimétrica,

producto de las diferentes curvaturas de las tribunas,debido al recnunec de 200 m del

lado de la tribuna cubierta. El secto r de la marquesina cubre a 6.000 asientos, que se

cobijan con esta estructura en volado compuesta por 24 ménsulas colocadas cada

4.76 m e interrumpido por juntas de dilatación cada tres vanos. Es de destacar la

' Torre del Maratón-, con una altura de SS m, tiene una el(presión marcadamente A.rt

Decé, que nos recuerda los pares de columnas en los cienos del Estadio Nacional

Unejemplogeográficamente más cercano,et Estadiode Boca JuniOR.SuenosA.ires,

resuelto por Delpiniy Sulcic en el año 1932. cuya estructura se compone por bandejas

en voladizo, sistema que será rTMJY difundido en otros estadios. llama la atención las

similitudes estructurales en las armazones de las tribunas, tanto del estadio de Nervi

como el diseñado por Delplni y Sulcie.

Otro campo deportivo en Argentina. el Estadio de River Plate, BuenosAires, de la

década del 3D, porAslan y Escurra, tiene una volumetrla y diseño más cercano al Esta

dio Nacional. pero de dimensiones mayores, ya que el edificio se concibió con dos

grandes anillosde greoerres. uno en volado sobre el otro. En la misma linea. aunque
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construido en forma posterior.en el año 1944. el Estadio santiago 8emabéu. en Ma·

drid.España,de Manuel Mufloz y Luis Alemany,considera el edificioen tome entena

da en S.S m por bajo la rasante de la calle, para evitar una altura mayor desde el

exterior. Este estadio se realizaen sucesivasetapas (años 1944.1950·1980) logrando

una capacidad to tal aproximada de 100.000 espectadores.

saliendo delámbito de construccionesdeportivas,eledificiode la Fee stoneTyre Factory,

en Brentford,Londres. obra deWallis, Gilbert & Partners', del año 1929. lamentablemente

hoydemolido, representé un hito mundial en loque respecta a construcciones industriales

Art Deco. Noobstante que elaccesoa este edificio está tratado condecoración policroma

con un exótico e hlbrido estilo-que difierr de la variantemás clásica delArt oeco-, su

elevación generalnosrecrea formalmente laexpresión exteóor del Estadio NacionalPorsu

parte,un notorio part!Cidoa k:Is ce-es exteriores delcoliseodeportivode Ñufloa,lo eocon

tramosen laentradaal GlNt lakesúposition.en a eveland. año 1937.cuyo disposicióo de

losetas y de las 7 torresde iluminación que jerarquizan el acceso. habla del tratamiento

arquitectónicoutilizado yacom énrrente en esosaños para accedera determinados ediñ

ces de gran afluenciade pUblico,

El Art uec é. como estilo en general, involucra no sólo a la arquitectura, sino que

también a las artes y oficios, Disciplinas como mobiliario. tejidos, artesenta en hierro y

lámparas, platerla, lacados, meteusterre.cristal.cerámica. pintura,grafismo. cartelismo,

encuademación, joyerfay escultura, Estaultima disciplina, se encuentra muy presente

en el Estad io Nacional, con figuras que aluden a la belleza y perfe<cióo del cuerpo

humano. un poco recordándonos el pasado otlmpicogriego.

la escultura Agua,del año 1932-34, estudio de yeso para una de las figuras de los

"Coarrc element os" en el edificio del Departamento de Justicia. Washington D.C~ de

Cart Paul Jennewein. se presenta como una obra cootemporánea a ella. y muy repre

sentativa de esa tendencia ertrsnce:con una expresión más Art De<:6 que naturalista.

el friso titulado los Cielos. del año 1940, realizado con piedra caliza esculpida, en el

Buhl Planetarium and Institute of Popular scrence de Pittsburg, del escultor Sydney

BiehlerWaugh.talladapor [cseph Geratti, representa la fuerza expresiva de los rnüscu

los del cuerpo humano, los rayos. la lluvia y las nubes, donde se enfatiza el plano

geométrico, las aristas y la unee. acercándolo más a la expresión de la arquitectura

modema.

Conwjo de MonUrTlffltos Na.clon.Jln de Chile

Como se mencionó antes, la referencia más contundente en inspiraciones y simili

tudes al Estadio Naciooalla encontramos en la arquitectura y emplazamiento urbano

del Estadio Qtlmpico de Bertln de 1936. Ricardo Miillerviaja en 1936 en calidadde jefe

de la delegación de atletas chilenos a Berlln, encontrando en ese conjunto deportivo

elementos vitales para loque hará en la ciudad de Santiago después;"se reinterpretará

la arquitectu ra nacionalsocialista alemana en una versión Art Oecó chilena".l'I

t.. arquitectura alemana deentreguemu

los arquitectos alemanes, en el breve intervaloque va desde la inflación de 1924

hasta lasubida al poder de Hitleren 1933, se ven enfrentados a condiciooesestilfst ieas

complejas."

las principales cerecterrsuces det est ilo impulsadopor el nazismo se basan en una

arquitectura ceremoniosa, tradicionalista y completamente alemana. que en los casos

de edificios pUblicos,se expresaen un neo-da sicismogrecoalemán,que incluyepilastras

dóricas acanaladas, mármoles,gradas. y en cualquier lugar estatuas alegóricas, águilas

y cruces gamedes.

Resulta impresionante comprobar que el gran aporte de los arquitectos alemanes

que le dieron al movimiento moderno, tales como Peter Behrens, Hans Polzig, F.

Schumacher, y el austriaco jcset Hoffmann (luego de la muerte en 1918 de Orto

Wagner), queda en este periodo anulado, perdiendo la propuesta alemana toda la

libertad. creat ividad e idealismo, a cambio de una arquitectura inhibida. Con ello en

Alemania se produce la ·oficializaciÓfl" de una arquitectura que representaba los idea

les del geich, a través de un movimiento de exhumaciónneodéslcc.Albert Speer, Emst

sagebield.WoIdeman Brinckmann y R. Ermisch. Asu vez. los arquitectos que estaban

"- lteIIl.O.__On>z. hijo '" ""l"i'OctG. 'l'It "'"""" "' 1N'h ..comO 604oiIjt._~ 19)6. .... "",,"",6 'l'It
81_ ..... Hitler le/H(hO.41~,.~ NobIMo ... _\.Ióótl di lo>dIlepc_lol~ dodo '"
dom,,"o dIlldlornl .......' "QuIdó ..~ impIe_M I'PMOItIIkJHT(Mk,.,'" Hlf/II',~. dolodIro<d6n quo ".
ronw>dol.po!~ic.deIn~J«/III""" ...Al.m.n/l. qu<''''' dijoqwn'IJc_l>I.lf. delcolO'glo dilo 0."",1>0 Sdt<JI., do....
TO .n.lII.n /11'(11" M hurnllti<i«hl. lI/nu/lufONIdonIl', Ello 110 1"'9lk:.bI por Pl rll de( ~uil"'IO Mul'" Ho.. "" ~h1lO •
lo cull u" no qoo UIII/IfClI""" ""'... .. nac......._ ...,....., (N<:>tI~ .....o<)
" 'EI4oI>I•• c prlInIt.mO'Il"U_ di" dfl<onf"'" T loocupoociórt ..~ Luoto do" aisloocOf>do'rtial
T. "'*"'onto quo<lo <runclldo> _ _ o po< .......i quil' . 100 .........ms rno<Iomo\. "~ do ltlNjM T
hIsI. do_onlo p;d.....~p"'lIluotuot~fO<flO _~'l'It........dobuono,rnota M.
lo~ do looorquiIocto¡,_', En, IEN t VOlo, loonI<do._ do"~.... --.... 1,.1 ..-.. f6l0fllt

"""""~ 1981 , ,, 606
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h tadioOUMf/lCO de SHlIn. 1936. ~ ofodol<loIa~ (do
-n.) _ MMdI, iIrqtO. dtt h ·

!odio Olimpico do a.rIln.

Plan to del totIjun lo Eltadio OUMf/lCO <lo llMln.

desarrollandouna propuesta creativa, independiente, y por lo tanto "no oficial", se ven

obligados a tomarel caminodel exlüc-watterGropius, Ench Mendelsohn, Ludwig Mies

Van der Rohe,MartlnWagner,Marcel ereuer, tasatc Moho(y-Nagyy jcset Albers.quie

nes aproximadamentea partirde 1933 desarrollarán su obra fuera de Alemania.

Berliner Olymp iastadion

El punto culminante del deporte en la era nacionalsocialista esté marcado por los

Juegos Olímpicos celebrados en Berlín y los de invierno en Garmisch-Partenkirchen,

ambos en el año 1936.Adollo Hitlerdecide la construcción de un estadio apropiado al

caso. El 5 de octubre de 1933 Hitler visitó los terrenos donde dicho estadio debla

emplazarse. El Führer ordenó la adquisición por el Gobierno del terreno elegido, me

diante una moderada indemnización, y la edificación en él de un edificio que ocupara

las 132 habitaciones del mismo, y que no sólo habíade servirpara los JuegosOlímpi

cos, sino posteriormente para la foonación de instructores deportivos. los anticipos

recibidos del Gobierno pudieron ser devueltos rápidamente gracias al producto de la

venta de las localidades. Todas las etapas, tanto en Berlln como en Garmisch

Partenkirchen, fueron cubiertas a su debido nempc."

El arquitecto alemán wemer March (1894-1976) trazó los planos para la construc

ción del ForoDeportivoy del Estadio. El 14 de diciembre fueron aprobados por Hitler,

y acto seguidoempezaron las obras de demolición del antiguo estadio.

Laarquitectura del Estadio OIlmpico de Berlín,ha sidoclasificada por algunosestu

diososcomo"tradicionalismonaclonalsoclalista" o también como una corriente "Anti·

Moderna",al igual que edificios como el aeropuerto de Tempelhof de Berlin, la Emba·

jada de Rusia o el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Paralefosurbanosentre ambosEstadios

Vistos ambosemplazamientos y localizaciones dentro de sus respectivas ciudades,

tanto en el Estadio Nacional en Santiago como en el Estadio Olímpicoen aer un, pode

mos constatar que en propo«:lón ambos están en una posición equidistante al (potro

Histórico de su correspondiente urbe. Ambos se emplazanen grandes extensiones no

construidasdelespacio publico:el Estadio Nacional concebidoen una superficie de 60

hectáreas de un gran total de 90 hectáreas (sector de la chacra Lo ValdMeso);el Esta-

"-Ele.mpo do D.pott do( Roi<"fU!' tonn¡nodo on lo 110 1'fO'".'o.s.. conW\I)'l' r<lII insl.I",_ pororogol ,,"fIOU.

"""""" do 11<0 ...W"'n do ........... motor ... l o "'lo!oclonos pot ' tocio c\o1.o do Ilopott .. do _ no GotlMdl.
Hillo<lwobIo <lodo """"'"~¡o," so<io "'O>If odos lo!. plonoo, como por ojomplo._ al ¡ "odio do kr\ln no .. <OMlf\lyOf'
""" comonfo ............ lino """ piodro........... E...PtEM, e.t. ¡¡¡"ario _ los DoporfH.~ 1. Lui<do c.otIldtfOf. ............
' 'li66. p.) ' $



acceso urbano es la Puerta OIlmpica (Otympisches

Ter ) que se encu entra a las espaldas del-volumen

ma rcador", y que hacia etoeste está la Pue rta de

r-taraton (Marathon-tor), y luego de una gran ex

planada de área verde en cés ped (Maifeld). se llega

a laTorrecampanario (Glockentunn) .

El ot ro eje, el transversal. en el Estadio Nacio

nal tiene direcciÓfl oriente-poniente. y su respuesta

urbana es media nte sendos cterros exteriores de l

mismo tra tamiento de expresión de arquitect ura

moderna. tanto hacia avenida Pedro de Valdivia

como hacia avenida Marathon. EnetEstadio Olím-

y;"l l dIollNlUdot. ~stNio N..oon.l

de s.nl~"',

cultura a la alegorla a la figu ra humana .Existe una

búsqueda del perfecto griego. proporcionado, at

lético. armónico, cuya ubicación precisamente se

dispone en los accesos. haciéndonos presente an

tes de ingresar al edificio mismo. SU condición de

uso deportivo y de culto a la figura humana.

l os dos volúmenes presentan en su lectura for

ma l. ta nto exte rior como interiorme nte, la ima

gen de dos anillos (considerando el Estadio Nacional en su forma original. antes de su

amp liación de 1%2). Hacia afuera, co n un neoclásico ritmo repe t it ivo de columnas

lisas sin de coraciones, que con forman la forma curva de los estadios. que en el caso

berlinés. dichas columnas son continuas sin interrupción, en fatizando su verticalidad,

t 5CUlt.... del cMalbolo. (R'"~ de
S-".(ftO pmop.L pico dicho eje es norte-sur. respondiendo al sur

con la Südtor hacia la Coubertin-pIatz. y hacia el

no rte con la Piscina (Schwim m-stadion). Es dec ir.

el o rdenamiento de am bos ejes en cruz, es clara

mente ide ntifica ble en los dos estadios.

Un aspecto resuelto en similares expresiones

arnsttces en emtos estadi os, se refiere en la es-

hcutt..... de ......... Yuo.ao. le<1ln 1936
ht-.fio Clt/mjlOco.

Vi.u post_ del .....udo<.
{,,-.lOo OUrnp;eo de Ilt<Iln 19 36.

Par;Jfelos arquitectónicos entre iJmbos Estadios

Acercándonos más a los estadios mismos, y

asumiendo sus form as que tienden al óvalo, pode

mos descubrir que se repite el esquema de los dos

ejes de simet ría . el lon gitudinal y e l transversal

En Santi ago e l ej e longitu di nal v ien e por el

nort e en aven ida Campos de Deportes. que es elacceso principa lcont rolado por las dos

to rres Art Decó en el cierro exte rior. y que hacia l'l sur se prolonga en un parque lineal

proyectado. de acuerdo al"Plano Seccional l997", atrás delvolumen marcador. En aerun
el eje longitu din al es eje de prolongación de Trakehner AllelOlympisches platz, cuyo

diO Olfmpico co nstruido en la est ribación norte

de una gran área verde. Stadt-forts Grun ewald,det

sector de Cha rlo ttenburg.

Ambos centros deport ivos conciben una acce

sibilidad je ra rqu izada. que en el caso santiaguino

se manifiesta en el eje avenida AntonioVaraslCam

pos de Deportes, a su vez, en el be rlinés en el eje

Unter de n linden/Trakehner AllelOlympische s

Platz: la so luc ió n en los dos caso s se produ ce con

una vra coinciden te con el ejedel centro de stme

tria dt>l respectivo estadio, t ratadas en su cercanla

al e<!ificio con una doble calzada con plazoletas

rectangulares a largadas de erees verdes en el cen

tro. que al llegar al edificio se ven jerarquizadas

con la disposición simétrica de las torres que

flanquea n el ac ceso.

También en contramos coincidencias en cómo

se disponen los drstrntos sectores deportivos (pis

cinas. mcntcencbes. velódromo. etc.) . todos en

tomo al estadio principal verdadero cent ro de gra

vedad del con junto de equipamientos.



..

y por tanto su e:-:prMión de arquitectura tradicional neocoetsccenste. En santiago,

esta parte de( l!'di licio toma una f!xprMión másArt Decó. Por el ¡ntmor, el parecido de

los dos estadios es mol)'Ol'. ya que el anillo inferior de{ superior. se separan por una

franja honzontal que sectoozaa lasgrecerres.

Coronandoel borde superiorde ambos edificios. existe una disposiciónde mástiles

de banderas, que incluso en 105doscasosrepitenel mismoritmo (secolocan cada dos

columnas).

Sin embargo, en el estadio alemán, como volumen arquitectónico. existe una "aper

tura" del edificio hacia el oes te, en que se discon tinúa el encer ramiento del volumen

ovalado.geoerérocse una puerta urbana flanqueada pordos macizas torres.y que se

abre hacia la explanada de áreas verdes (Maileld) y en su proyección lineal. hacia la

Glockenturm, la torre campanariode 77,17 m de altura.

Esta torre fue reconstruida entre 1960 y 1962. por medio de un bosquejo del pro

pio arquitecto del Olympiastadion, Werner March, por un encargo oficial. donde se

utilizó hormigón armado sobre los antiguos fundamentos. la torre tiene en corte trans

versalde la parte baja 11,2 x 6,53 m, y en la alta 9,46 x 6,53 m,lo que le otorga una

mayor sensación de estabilidad. A los pies de la Glockenturm y siguiendo la orsccsr-
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ción de simetría. esta el gran 'cerrcc de Mayo- (Das Maifeld), de 112.000 m' de su

perñde. es la gran explanada de érees verdes.

Por otra parte. también existen diferencias en la forma del los estadios vistosen

planta. ya que no son exactamente iguales, en santiago la forma responde a la suma

de dos semicircunferenciascon un rectángulo.en aerun es una forma ovalada.

No obstante que las marquesinas de ambos estadios tienen casi el mismo largoy

proporción al edificio mismo, en el Estad io Nacional SU volado es mayor que en el

Estadio Ollmpico. además que en el primero está coocebido en forma de volumen

destacado y salido del edificio, y en el segundo en forma integrado a su geometría.

Estéticamente las dos son dist intas soluciones, ambas de gran valor constructivo y

arquitectónico. Esta misma situación se produce en el volumen marcador. ya que en

Santiago es definitivamente un volumen exento, despegado del edificio, y en Berllo

está al igual que la marquesina. totalmente integrado, o sea, no sobresale a la altura

del edificio.

Por último, refiriéndonos a las circulaciones curvas penmetrales e internas al coli

seo propiamente tal.que son espacios intermedios y cerspecuvedos a medida que n05

desplazamos.éstos se resuelven con ciertas similitudes en ambos estadios. No obstan_

te ello. en el Estadio Ollmpico podemos comprobar una mejor calidad en las termina-
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Estadio Ollmpico, ma rcha d.. 1 ~.500 alumno . ¡>a,a los ..¡.."Id o. pul>li<o. d .. gim"".ia, 8..,\ln \9 3&,

cienes,donde destaca la textura de la piedray el tratamiento más elaborado en todos

losdetalles, haciendo mas noble el edificio.

Futuro del Estadio Naciona l de Santiago

Tal como lo mencion ábamos. existe por parte de Chltedeportes un Plano Seccional

delaño 1997,que pretende a futuro reorientary zonificar mejor losdistintos sectores

delestadio,mejorando lasáreas verdesy creando un parque, respetandoen suglobalidad

la vocación de centro deportivo.También se debe recordar que el conjunto esta prote

gido por la ley N° 17.288de Monumentos Nacionalescomo Monumento Histórico,

por lo que toda futura intervención deberéestar inserta dentro del espíritu de preser

var sus valores urbanos, arquitectónicose históricos. También estéen estudioy anali

sis, la implementaciónde su puesta en valor, con el proyecto de intervención "MUseo

Abierto, Sitio de Memoria y Homenaje"."

Todos estos futuros proyectos deberán ser idealmente estudiados considerando

todos los valoresya expuestos que posee el conjunto deportivo.

~~ ......'ud ;o,· Solicitud "" óKla<ación...·. opó! , W' 19 a 2S.

Co~jo de MOrnJme ritos Nacionales de Chile

Av.Campos do Deport ..s hacia ..l nor t... ht<td io Nacional do Santiago.

Si algunavezse evaluó la posibilidadde techar elestadio,convienehacerun repaso

de lo que en este sentido actualmente se está realizando en el EstadioOlímpicode Berlín,

especialmente si entre ambos edificios existen notables similitudesarquitectónicas.

Estadio Olfmpico de 8er/(n:proyecto 2004

En juliode 1936 se finaliza el Estadio Olímpico, abriéndoseel 10 de agosto la 1' ·

Olimpiada de los Juegos de Verano. En 1949 comienzan los trabajos de reparación y

seguridad de un sector de la Arena parcialmentedestruido. En el año 1966 el Estadio

se incluye en la lista de Monumentos de Berlín-Oeste. Además en ese mismo año, se

coloca la iluminación artificial. El estadio originalmente no estaba techado. los asten

tos existentes estaban constituidos por bancas de madera, y tanto para el comienzo

de loscampeonatos de la Bundesliga como para el Campeonato Mundial de Fútbol de

Alemania de 1974,se restauraron. Se comenzó a cubrir con techo una parte de losdos

ladosrectos y también la colocación de losaltoparlantes restaurados y modernizados.
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pot<inwt<ol.

En 1999 comienza una modernización completa. En el presente año 2004 se esn

ma que se finalizan los trabajos de reformas, logrando una de las Arenas más moder

nas del rnundo."

La oficina de arquitectos de Hamburgo Gerkan, Marg & Asoc., han realizado el pro

yect o de saneamiento del edificio. los trabajos se han acotado desde julio del año

2000 proyectándose finalizar en diciembre del afIO 2004, con una inversión completa

calculada en 242 millones de Euros.

l os trabajos se han ptanifkado con la neces idad de una ru i&dosa intervoención en

la prote<:c ión del monumento. del techado y de las local idades o butacas. Se aumentó

la capacidad de los lugares de asiento profundizando en su interior la altura en 2,65

metros. se aumenta el número de asientos. los teses de skíes. se le otorga una nueva

forma a las tribuna s de honor y áreas VIP, se plantea un nuevo concepto en gastrono

mla y Merchandising, y la habilitación de 2 estacionamientos subterráneos, que en

conjunto totalizan 600 aparcamientos.

Para todo ella, se han utilizado 70.000 mi de hormigón, 20.000 mi de hor migón

armad o, 24.000 m l de piedras naturales, 2.300 toneladas de acera para la construc-

v..tado!""" .,.,...."..lJUdIo~6r_19:16. Gom> __ do!budio N.aon.ol 6r SantiIF- a IW. e-
o..al fondo otcoliseo nnnI

ción de la cubierta , utilizándose en ella 30.000 ml de memb rana y 10.000 ml de vidrio

para las orillas."

Se ha planteado que para el próximo Campeonato Mundial de f útbol de Alemania

2CX>6,el terreno se tran sforme en un "Parque oumctco". cuyo at ractivo sea convert irse

en un sitio para el deporte, la cultura y el t iempo libre, entre ot ras.

¿Copi~ oreinterpret~ción 7

Yanos hemos referida a los parecidos formales, funcionales, arquit ectÓl1icos y ur

banos entre ambos conjuntos deportivos. En Btorl ín inaugurada en 1936 , en sant iago

en 1938.. se concibieron en diferentes regímenes pol.itkos, uno en dictadur a, ot ro en

democracia. Sin embargo, $U objet ivo ariginal lue el mismo, dar cabida o espacio a una

manifes tación importante del ser humano, el deporte.

" A. tltulo do Inle..... ' "S' o<l ionb. u _ ~ I. i... G.sch'ch•• de. Ber1'ne. OI~mpi" "dion.o , en .V.".po." Por! o lo,
___<Ie1'oodwlTochnI<JHi....l~~h1010nd0><.IIlml

.. ....,It"'" do .........l os---. ~odion_". ... . WAl.HR ....U AGo. htt"J..-._n..· to....doJdoJprojokt ...

...fo<~_~odoonI~_19_o/y<bdo<In..bot<ti<l~
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Noobstante que elEstadio Ollmpico de Berlln lopodemosclasificar estlllsticamente

en la corriente del "tradicionalismo nectcoetscoeuste' t y al Estadio Nacional de San

tiago en las vanguardias modemas propias del Art Decó, podemos adelantamos en

afirmarque el arquitecto autor de este último,Ricardo Müller, supo escapara larente

ciónde repetir aspectos formales. logrando reinterpretar10 que detenidamente estu

dió en aertrn. Es por ello que, a pesar de las importantes similitudes entre ambos edi

ñcíos. en la concepción original del Estadio Nacional existe un lenguaje propioque se

adelanta vanguardlsticalTlMte a su época regalándole a la ciudadde Santiago unajoya

de la arquitectura moderna.

La impronta arquitectóni<a y estilística que le dio originalmente ~ arquitecto Ri

cardo Mülleral Estadio Nacional en 1938.era muyrepresentativadetAtt Decó. Ya con

etavanzar del tiempo, primerocon la amptiación del ano 1962. y posteriormente. con

la incorporación deotras construcciones anexas y cercanasal Coliseo Central edemés

de variados aditamentos que se han agregado.el Estadio Nacional ha perdido algode

la purezade su concepción original. Laprotección oficial dada a él el ai\o 2003 como

Monumento Histórico, nos asegura pode-r perpetuar tan valiosa y significativa ecos

tnx:ciónque hoy ya forma parte irM:liscutible de nuestro Patrimonio CulturaL

Coos~jo ee Monumt'rIIos Nacionales ee Ch¡l~
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