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“En los goles criollos el tono fue diferente, ahí si que se jugó en velocidad, con
un solo toque, y al hueco” 68 . También se afirmaba que “Hay motivos para el
elogio amplio, como también para la objeción, por encima emerge una victoria
valiosa por lo que significa la conquista de los 2 puntos, y porque es la primera
piedra para lo que pueda resultar una campaña quizás insospechada del equipo
nacional, ahora será cuestión de entrar en el verdadero ritmo de velocidad que
necesita el fútbol chileno para enfrentar a alemanes e italianos” 69 .





78

79

80

“En ningún lugar uno se siente tan lejano, perdido y solo como en la ciudad
huésped del Campeonato Mundial de fútbol. Para los extranjeros es imposible
huir de la nostalgia. Los jugadores se resentirán con este clima depresivo.” 78

“...después de permanecer algún tiempo en Chile uno se siente extraño a todo y a
todos. El virus de la lejanía más abandonada, más solitaria, más anónima, se
mete en el ánimo de todos y creo que ello incidirá en el estado anímico de los
atletas.” 79 “la tristeza flota en cada una de las conversaciones, como una
doliente espera y resignación, no demora en apoderarse del europeo más activo
y lleno de humor”. 80 “las mismas muchachas chilenas...se destacan por su
liberalidad y su afán de progresar, y esa es una de las semejanzas, lo que
constituye uno de los tantos lugares comunes sobre los que cierto periodismo y
cierta literatura han derramado verdaderos ríos de tinta. Y ello tal vez para tratar
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de hacer olvidar la realidad de esta capital, que es el símbolo triste de uno de los
países subdesarrollados del mundo y afligido por todos los males posibles:
desnutrición, prostitución, analfabetismo, alcoholismo, miseria...Bajo esos
aspectos, Chile es terrible y Santiago su más doliente expresión, tan doliente que
pierde en ello sus características de ciudad anónima. Barrios enteros practican la
prostitución al aire libre: un espectáculo desolador y terrible que se desarrolla a
la vista de las “callampas”, un cinturón de casuchas que circundan las ya pobres
de la periferia y habitadas por la más doliente humanidad.” 81 “Santiago es un
campeón de los problemas más terribles de América Latina. . .Todo lo que
Santiago muestra, aun las casas populares construidas de prisa para algunas
decenas de millares de personas, son sólo un pálido esfuerzo, que a nadie
convence y es la prueba más brillante de la forma como cierta clase dirigente
resuelve determinados problemas en busca de su propio beneficio.” 82 “No es en
absoluto una ciudad fascinante, sin grandes monumentos ni recuerdos
históricos, sin palacios que se destaquen, sin una nota de aire o de cachet, como
dicen muchos en el lenguaje mundano: es amable y simple en la resignada
tristeza de las poblaciones de la periferia, las que están en abierta contraposición
con aquellas de los centros residenciales, donde excelentes arquitectos han
construido chalets y casas dignas de adornar un libro de arte moderno.” 83
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“A Héctor Gálvez, Luis Álamos, Francisco Valdés y equipo de Colo Colo. Hotel
Plaza Río de Janeiro. Nombre gobierno chileno hágoles llegar mas cordial y
calurosas felicitaciones brillante victoria obtenida esta noche. Orgulloso
comportamiento demostrado como deportistas y dignos chilenos.
Afectuosamente Dr. Salvador Allende Presidente de Chile.” 217
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“Le deseo mucha suerte al Colo Colo en el extranjero y ojalá saliéramos
campeones...y gritar con todas las fuerzas del alma. ¡ganamos con el Colo Colo
73!. ¿Quién es Colo Colo? ¡Chile! ¿Quién es Chile? ¡Colo Colo!” 222
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Entrevista a Carlos Contreras en Café Copacabana, Casette CC1 lados 1 y 2. Fecha:
8-6-06.

Entrevista a Humberto Cruz en Café Copacabana, Casettes CC1 lado 2 y CC2 Lados 1
y 2. Fecha: 15-6-06.

Entrevista a Francisco Valdés realizada en su casa, CD 1 “Archivos de seminario de
grado”. Fecha: 17-8-06.

Entrevista a Leonardo Véliz realizada en su oficina de la I Municipalidad de Santiago.
CD 1 “Archivos de seminario de grado”. Fecha: 5-10-06.

Entrevista a Carlos Caszely realizada en dependencias de Canal 13. CD 1 “Archivos de
seminario de grado”. Fecha: 7-11-06.

Entrevista a Alberto Quintano realizada en su oficina del INAF. CD 1 “Archivos de
seminario de grado”. Fecha: 6-12–06.
































































































































































