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El “Cl&sico Universitario”, la 
fiesta maxima del Estadio Nacio- 
nal, entona su bulliciosa llamada 
y la echa a correr por la ciudad, 
como uu preg6n de jdbilo, desde 
una .semana antes de su fecha. 
Dos veces a1 aiio, la ciudad se 
levanta mas alegre que nunca, 
viste 10s habitos guardados de la  
fiesta y se va en caravana vo- 
cinglera hacia el campo de juego. 
en bdsqueda del recobro de las 
vitales fuerzas que rejuvenecen 
su alma multitudinaria. El clBsi- 
co de las universidades santia- 
guinas es una convocaci6n ciu- 

, dadana, un ramalazo de ardiente 
interds, que prende un incendio 
de entusiasmo en j6venes y vie- 
jos. 

Cuando al cab0 de la  expecta- 
ci6n y la  impaciencia, suena por 
fin la hora, el estadio se abre co- 
mo una granada madura hasta la 
cascara de pdblico, y comienza el 
festival. Setenta mil personas, en- 
tonces, elevan setenta mil clamo- 
res a la orilla del circulo mhgico. 
junto a las fronteras de la  tau- 
maturgia estudiantil, y el recin- 
to  enter0 expande el :pecho des- 
mesurado de si1 vida colectiva. 
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Serenra mu iarioos junto ai 
6valo imantado. Per0 es toda 
una ciudad la que conecta el co- 
razdn a las ondas de esta dina- 
mo pulsante del evento deporti- 
vo. Una democracia quiebra alli 
sus duras inquietudes cotidianas 
y lanzz el espiritu por el aire li- 
bre del torneo. Esta  cita cordial, 
creada y recreada por nuestras 
Universidades, viene a ser como 
una Fuente de Juvencio para ba- 
iiar cansancios y despejar las 
brumas del hastfo. Voces extran- 
jeras, --a1 referirse a1 cMsico- 
en abigarrado carrusel admirati- 

1 brasileiio, 
iBn no se qt 

€ 
t 
Cur,  DU. 

-Das ist koiossai, mrin Freund! 
L a  espita de las expresiones se 

mantiene abierta, en tanto la fas- 
cinaci6n de 10s ndmeros efectis- 
tas, las bullangueras pantomimas 
y sorpresas, 10s canticos y el 
chisporroteo continuo de la  “ta- 
119” van tejiendo un chamanto 
palpitante de vida. apretado de 
entusiasmo, fdrtil en emoci6n tu- 
multuosa y gregaria. 

“;C1Bsico!” De d6nde surgid 
VU, vuelan como abejas cosmo- esta palabra a llenar con su nue- 
Dolitas : va acepci6n un hueco en el dic- 

-Oh, that is wonderful, terri- 
fic! -- exclama la ‘‘girl” nortea- 
mericana, cuya cabellera ticianes- 
ca es un sol bajo la  marquesina. 

-Formidabile funzione, mio ca- 
ro! - comenta un italiano, all& en 
lo alto de las aposentadurias po- 
pulares, mientras al lado del pal- 
co presidencial, una francesita de 
la enibajada confiesa: 

cionario popular ? CMsico . . . Re- 
miniscensia de mdsica, de libros, 
de 10s autores antiguos y consa- 
grados.. . Hoy el deporte se ha 
posesionado del tdrmino. dandole 
a su fulgor un fuego original: la  
novedad, que impide que el acon- 
tecimiento pierda alguna vez si1 
llama de atraccidn, por mas que 
crezca en el suelo de lo y a  cono- 
cido v formado a travdn de caDas - -  

“Barras” y formaciones alboro- -Que1 magnifique spectacle! de prestigio - y -tradici6n. 
zadas, desde las altas tribunas, J e  n’ai jamais vu de pareil! 4 s i  este clSsico de las Uni- 
sueltan el carnaval de su fanta- -Muito bem! Maravilhoso!- versidades de Chile y Cat6lica. 
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Principi6 hace ccho aiios a reclu- 
tar  adeptos, y en cada Bpoca nue- 
vas cleadas de Bgiles devotos 
acuden a este “jamboree“ ciuda- 
dano. . .Es para i r  pensando en un 
estadio de mas de cien mil loca- 
lidades. como una mayor y nece- 
saria cabida para el ardor mila- 
croso brotado a1 espiritu de es- 
;e que siguen llamando “pueblo 
triste“. . . ;Pueblo triste! Bueno 
seria empezar a desembarazar- 
nos de telaraiias y echar a1 des- 
van esa mala moneda de 10s con- 
ceptos desvencijados que corren 
sobre nosotros misnios. Qu!en 
ignore la ancha veta de noc16n 
placentera que existe en el alma 
sobria de nuestra cente. vaya a1 
Estadio Nacicnal un dia de CIa- 
sic0 Universitario a ver y oir a 
la muchedumbre vibrar como un 
arpa emccionada, a la que un 
tremulo y desatado gozo traspa- 
za de energias. 

En torno a la  hoguera que fo- 
ment6 el deporte, ha nacido la li- 
turgia carnavalesca de 10s estu- 
diantes. Hay en cada plantel 
educacional centrales de fecund0 
ingenio, eiaborando programas 
que descenderin, cual paracaidas, 
sobre la anhelante curiosidad del 
pdblico.. . 
iY c6mo ha sido conquistado 

este illtimo? Murieron las fies- 
tas priniaverales. Pas6 la faran- 
dula de 10s disfrazados, desfila- 
ron carros aleg6ricos en triste 
despedida y las reinas desapare- 
cieron.. . La gente lo lament6 y 
se dijo: “Los estudiantes ya no 
tienen inter&. . .” No obstante, 
renaci6 ese impulso adormecido, 
con mas vigor adn. pero orien- 
tad0 ahora hacia el dmbito del es- 
tadio. 

De este modo aparecieron 10s 
cl&sicos. 

Que han ido incorporando mas 
Y m& elementos de atracci6n: 
10s pasos de coniedia: las teatra- 
1% evoluciones en el centro de 
la cancha; las “copuchas” es. 
Pectaculares; las figuras de co- 
]ores: las hces  y las “mkquinas 
infernales”; 10s fuegos de artifi- 
CiO que deslumbran la  noche y la 
cordillera cercana; 10s coros que 
entrelazan su pura urdimbre de 
melcdias; las tonaaas. las guita- 
rras, la  “talla” chispeante y 

oportuna, en duelo de fintas y es- 
tocadas que se cruzan como re- 
lampagos verbales de un extre- 
nio a otro del estadio. 

Mas tarde, vendran las danzas 
y su grircil ceremonia. las lides 
del atleta y 10s malabarismos del 
gimnasta; 10s m&s inesperados 
episodios, porque hay en 10s estu- 
diantes caudal ilimitado de inven- 
ci6n y de fresca picardia. iY has- 
ta esas reinas que hoy ariora la  
primavera, quizis salgan otra 
vez, en celeste aparici6n. a coro- 
nar  de rosas el reino del estadio! 

Sea en el dia en que el sol rega- 
la  sus doradas gavillas; sea en la  
noche que envia sus estrellas a 
presenciar el festival, el clasico 
estudiantil rebasa 10s limites de 
lo simplemente deportivo. para 
convertirse en un suceso de re- 
sonancia nacional. E n  esas oca- 
siones, setenta mil ansias estre. 
mecidas. en las que la  vida fluye 
a torrentes, como un riego de mi. 
lagro, conforman un solo cora- 
z6n que bate a1 viento democra- 
tic0 del estadio. Alli estan jun- 
tos, en el ambit0 saturado de 
existencia nacional: el hombre y 
la  mujer: el nifio y el adulto; el 
civil y el militar; el obrero y el 
burgues; el trabajador y el es- 
tudiante: ricos y pobres, en una 
ebullici6n de risa y entusiasmo. 
de grito trenzado en el aire puro, 
de amplio y generoso despliegue 
de emotividad colectiva. 

El ckisico desempeiia una fun- 
ci6n educadora y social de indu- 
dable valor. No es posible desco- 
nocer la trascendente influencia 
que de 81 emana. Ui: pdblico inte- 
gral, colaborador y eufbrico, h a  
aprendido a condicionar su en- 
tusiasmo en admirables marcos 
de imparciales actitudes. Los 
aplausos se reparten con justi- 
cia salomdnica y, en la ribera 
misma de la cancha, ese mar  de 
espectadores. que desborda las 
tribunas. domina el impetu de sus  
olas. Autoridades, maestros, es- 
tudiantes, familias, esto es, la po- 
blaci6n tocada de solidaridad, se 
contagian de la embrujadora a!e- 
gria juvenil. ;El cldsico constitu- 
ye un franco acercamiento demo- 
cratico ! 

Este espectaculo ha arraigado 
en el nilcleo mismo de la  comu- 

nidad santiaguina. Hoy las pro- 
vincias reclaman la  jira de estas 
huestes portadoras de sanas al- 
garadas. Un rumbo de evasi6n 
desintoxicante, ofrecido a la dis- 
persi6n del Animo colectivo, un 
libre respirar a pulm6n lleno el 
viento dionjsiaco de la  fiesta, 
eso es el Clasico Universitario. 
Cumple, en verdad, una funci6n 
de pdblica utilidad. E n  oportuni- 
dades extraordinarias se le h a  
presentado como ndmero de ho- 
nor a personalidades y delegacio- 
nes diplomaticas extranjeras, cc- 
m o  aconteci6 el aiio anterior, pa- 
ra la  transmisi6n del mando pre- 
sidencial. 

La fama de estos festivales 
ha remontado las fronteras. y en 
America latina nuestro pais da 
otra prueba de la  f u e n a  creadora 
y del ingenio de sus hijos.. . No 
olvidemos que Sir Hugen Milling- 
ton Drake, “gentleman” del de- 
porte britanico, salud6 a nuestras 
juventudes universitarias con pa- 
labras helgnicas, calificando sus 
contiendas como dignas rivales 
de las blasonadas de Oxford y 
Cambridge, orgullo de Europa. 
En  Estados Unidos, han expresa- 
do algunos periodistas norteame- 
ricanos. el clasico universitario 
chileno s610 encuentra parang6n 
con las famosas y tradicionales 
conipetencias entre  Harvard and 
Yale, o Army and Navy. E l  ex 
Canciller del Brasil y probable 
futuro presidente de l a  organiza- 
ci6n de las Naciones Unidas. Os- 
valdo Aranha. manifest6 su ad- 
miraci6n con estas definitiras pa- 
labras: “;Espect&culo maravillo- 
so, honra de la America del Sur!”. 

Este es, pues, el clasico uni- 
versitario, que ya no se puede 
Ilamar, con precisi6n. de fdtbol. 
ni aun. siquiera, simplemente de- 
portivo. Esta  fiesta m b i m a  del 
Estadio Nacional, creada por lcs 
estudiantes, reyes de la  fanta- 
sia y la  ocurrencia, y cuyos ya- 
cimientos de ingenio y de humor 
son inagotables. este cl&sico .que 
despierta el asombro de propios 
y extraiios posee, ademas. una 
virtud muy singular: nos asoma 
a la  visi6n de un Chile desconoci- 
do y pleno de posibilidades de 
convivencia y de progreso. 

L. -4. G. 
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