
SERGIO LIVINGSTONELA GRAN MALETA DE...

Las pichangas en el colegio San Ignacio

Aquel dicho “De tal palo, tal astilla” 
calza aquí “como anillo al dedo”. 
Hijo del inmigrante escocés, Juan 
Henry Livingstone Eves, que fue 
futbolista, dirigente deportivo, 

árbitro de boxeo y hábil periodista 
deportivo, la pasión futbolera 

-entonces no tan difundida en Chile- 
le corría por las venas. Cuentan que 
antes de caminar, Sergio Livingstone 

Polhammer (1920-2012), ya 
andaba tras la pelota.

Apenas puso un pie en el patio de 
las preparatorias en el Colegio San 

Ignacio, por allá por 1930, hizo sentir 
sus habilidades al arco. Asimismo, dicen 
sus compañeros de esos años, que era 

estudioso, bueno para debatir y que tenía 
mucho sentido de las necesidades de un 
Chile pobre. ¿Habrá sido ello influencia 

del padre Hurtado, por entonces un joven 
sacerdote que circulaba por los pasillos 

del colegio de los jesuitas?

Lo cierto es que estando en 
4º Humanidades (II Medio de hoy) 

mientras competía por su colegio en 
un amistoso con el Instituto Inglés, 
fue descubierto por un profesor de 

allí que también era entrenador 
de Unión Española y... ¡se levanta 
el telón! Pues, aunque Livingstone 
estudió un tiempo Derecho en la 

Universidad Católica, ya había nacido 
el “sapo”, el mismo que dedicaría su 

larga vida al fútbol... en la cancha
 o comentándolo.

Iglesia de San Ignacio de Loyola inaugurada en 1900. Monumento Nacional desde 2002.
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SERGIO LIVINGSTONELA GRAN MALETA DE...
Debuta en Universidad Católica

Mientras Pedro Aguirre Cerda llegaba tras una muy estrecha votación a La Moneda, 
en 1938, el joven Sergio Livingstone ingresó formalmente al club de sus amores: 

la Universidad Católica. Y fue un amor muy compartido. Mal que mal, durante la estadía 
del “sapo”, los Cruzados tocaron el cielo, al menos tres veces. Y ello lo reconocen moros y cristianos.

Poco antes de morir (cuando las personas dicen la verdad a secas) -haciendo alusión al técnico de la UC, 
Jorge Ormos, que le hizo la vida difícil- Livingstone afirmó una frase que mucho hincha colocolino aún 
lleva en su corazón: “Después de Universidad Católica, el club de mi mayor admiración ha sido el del 

Cacique. Pocas veces fui tan íntimamente feliz como cuando reforcé a los albos”.

 “El querido Sapo” fue clave en la obtención 
de nuestra primera estrella en 1949, en el 
título de 1954 y en el ascenso de 1956” .

Directiva Club UC al conmemorar el centenario del 
nacimiento de SERGIO LIVINGSTONE. 26/3/2020.

Equipo de Universidad Católica (1949).

Revista Estadio.
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Todo partió en un amistoso -ante más de 50 mil personas- con Boca Juniors el 11 de abril de 1943. 
Ese día, Sergio Livinsgtone (que por entonces tenía 23 años) se puso por primera (y última vez) 
una camiseta extranjera. Era la de Racing Club de Avellaneda (fundado en 1903) cuyo estadio 

-bautizado como Presidente Perón- era el de mayor aforo de Argentina, en ese tiempo.

La suerte no acompañó al arquero nacional en su debut transandino. Le hicieron 4 goles, uno olímpico. 
Aún así y -aunque solo estuvo durante 1943- lo quisieron en el equipo de Avellaneda. 

Dicen sus biógrafos que su pronto retorno a Chile se debió más a la nostalgia por la UC y al amor 
(de hecho, se casó al año siguiente) que a la insatisfacción de los dirigentes del país vecino por su desempeño.

Algo parecido pasó con su estadía en Colo-Colo en 1957. Aunque la noticia ocupó las primeras 
planas de toda la prensa nacional, fue corta, no tan exitosa (estaba en el cierre de su carrera). 

Pese a que solo jugó 17 partidos con el equipo del cacique, en la retina de los colocolinos quedó 
esa notable atajada ante Universidad de Chile el 21/7/1957. Así y todo, la camiseta cruzada llamaba…

“Aún en el año que estuve en Racing, 
y ese año en Colo-Colo, yo seguía adherido con 

todos mis afectos a Universidad Católica” .

“¿Qué pude ganar mucho más dinero si me 
quedo en Racing, por ejemplo, o si me hubiera 

buscado alguna oportunidad en otra parte? 
Aceptado, pero mi felicidad era jugar 

en Universidad Católica” .

• Universidad Católica
• Racing Club
• Universidad Católica
• Colo-Colo
• Universidad Católica

1938-1942
1943

1944-1956
1957

1958-1959

CLUBES QUE DEFENDIÓ EL “SAPO”

Extractos de entrevista de SERGIO LIVINGSTONE 
para Revista Estadio 12/11/1959.
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Dos atajadas del arquero SERGIO LIVINGSTONE.

SERGIO LIVINGSTONELA GRAN MALETA DE...
Su pasada por Racing Club y Colo-Colo
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No fue hasta 1941 que -gracias a la visión de editorial Zig-Zag- empezó a circular en Chile la revista “Estadio”, donde  
también tuvo portada el “Sapo”. Dirigida durante 28 años por Alejandro Jaramillo, la revista comprendió cabalmente 

la visión social del deporte. A través de sus páginas a todo color, grandes deportistas nacionales como el propio 
Livingstone, la atleta Marlene Ahrens, el tenista Luis Ayala y el boxeador Godfrey Stevens, entre otros, saltaron a la 

“fama” de esos años. En 1982, con 2.048 ediciones publicadas, “Estadio” dejó de editarse.

“Quien sabe del calor de una lucha 
deportiva, quien conoce del esfuerzo 

grande en que músculo y cerebro unidos 
buscan una victoria en el deporte, está 

especialmente dotado para triunfar, procrear 
hijos sanos y ser útiles a su patria” .

En 1919 nace en Argentina la revista 
“El Gráfico”. Este mítico medio deportivo 

-fundado por el escritor uruguayo Constancio 
Vigil- circuló hasta 2018, ¡es decir, 99 años! 

Su influencia y prestigió se traspasó por toda 
América Latina, tanto que contó con una 

versión chilena. Ahí apareció en dos portadas 
(la del 27/2/1942 y la del 6/8/1943) 
Sergio Livingstone, a sus anchas.
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Revista Estadio.

Arenga aparecida en la primera edición de Revista Estadio, 12/9/1941.

Portadas de las dos principales revistas deportivas chilenas.

SERGIO LIVINGSTONELA GRAN MALETA DE...
En revistas “Gráfico” y “Estadio”
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Corría 1950. La IV versión de la 
Copa Mundial de FIFA se realizaría 

por segunda vez en territorio 
americano. Tras la suspensión de 
la gran fiesta futbolera en 1942 

y 1946 a causa de la II Guerra 
Mundial, fue Brasil el país escogido 

para retomar el torneo mundial. 
Hasta allá llegaron las 

13 selecciones (6 europeas y 
7 latinoamericanas) entre ellas 

la Selección Chilena. Jugarían en 
la “Copa Jules Rimet” (francés 
dirigente de la FIFA), la misma 

que se llevaron de vuelta a 
casa los uruguayos.

En esta “gran fiesta universal”, a 
nuestra Selección Nacional le tocó 
jugar con Inglaterra (0-2) España 

(0-2) y Estados Unidos (5-0). 
Entonces estuvo como Director 

Técnico Alberto Buccicardi y como 
jugadores destacados: Jorge Robledo, 

Atilio Cremaschi, Hernán Carvallo, 
Fernando Riera (quien fuera nuestro 
Director Técnico en el Mundial de 

1962) y Sergio Livingstone. 
Con 30 años y la “roja” bien puesta, 
el “Sapito” destacó como arquero y 

como capitán de la escuadra nacional.

Revista A
rgentina “El G

ráfico”. Edición N
º 1.181 del 27/2/1942

• 1930
• 1950
• 1962
• 1966
• 1974
• 1982
• 1998
• 2010
• 2014

Uruguay
Brasil
CHILE
Inglaterra
Alemania
España
Francia
Sudáfrica
Brasil

Uruguay
Uruguay
Brasil
Inglaterra
Alemania
Italia
Francia
España
Alemania

País Organizador País Ganador

PARTICIPACIÓN DE CHILE EN MUNDIALES
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Equipo de la Selección de Fútbol Chilena (1950).

SERGIO LIVINGSTONELA GRAN MALETA DE...
1950: El “Sapo” en el Mundial de Brasil
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Durante 43 años, Sergio 
Livingstone y Pedro Carcuro 

constituyeron una dupla 
imbatible como comentaristas 

deportivos nacionales. 
Tanto en los micrófonos de Radio 

Agricultura, como en el mítico 
programa “Zoom deportivo” 

del canal 7 (hoy TVN), como en 
casi un millar de transmisiones 
en vivo, el dúo logró transferir 

todas las emociones de la cancha 
hasta los más recónditos lugares 
de Chile. En ello, solo los igualó 

el tercer miembro de este 
“cetro” de periodistas deportivos 

nacionales del siglo XX: 
Julio Martínez (1923-2008). 

ZOOM DEPORTIVO
En los 26 años que el programa estuvo al 
aire (desde 1985 a 2011) siempre estuvo 

en pantalla Sergio Livingstone otros 
-como Pedro Carcuro, Patricio Yáñez, Juan 
Cristóbal Guarello y Fernando Solabarrieta- 

participaron en algunas temporadas.

“Buenas noches, Zoom Deportivo. ¿Por qué Zoom Deportivo? Es un lente 
muy especial, que acerca las cosas hasta ver el detalle más mínimo, o al 

mismo tiempo, puede comenzar del detalle más mínimo y se abre para ver el 
contexto en que ese detalle está inserto; el zoom in, y el zoom out” .

SERGIO LIVINGSTONE, en la primera edición de Zoom Deportivo, 31/3/1985.
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SERGIO LIVINGSTONELA GRAN MALETA DE...
De la cancha al micrófono
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Desde 1969, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile entrega anualmente este Premio, 
muy reconocido por sus pares. El Círculo (primero de América Latina) fue creado en 1938 y su primer 
presidente fue Alberto Arellano, hermano de David Arellano, uno de los fundadores de Colo-Colo. 

Junto con agrupar a la totalidad de los profesionales del área, el Círculo entrega una distinción anual 
al mejor deportista y es parte de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos.

Entre los periodistas galardonados hay una sola mujer: María Elena Guzmán (1999), jefa de prensa de la 
Asociación de Deportes Olímpicos (ADO). En 1938, el primero en recibirlo fue Homero Ávila 
y luego vinieron muchos más. Entre ellos: Julio Martínez, Nicanor Molinare, Pedro Carcuro, 

Aldo Schiappacasse, Vladimiro Mimica, Edgardo Marín, Felipe Bianchi, 
Juan Cristóbal Guarello y, por cierto, Sergio Livingstone, que lo recibió en 1987.

CRACKS HISTÓRICOS DE 
LA SELECCIÓN CHILENA

Aquí están, en 1988 un puñado 
de grandes de nuestro fútbol. 

Ojo, por entonces, el “Sapo” tenía 
68 años. De izquierda a derecha 

cada uno con una camiseta: 
Leonel Sánchez (de la Universidad 

de Chile), Carlos Caszely (del 
Colo-Colo), Elías Figueroa, (de la 
Selección), Sergio Livingstone (de 
la Universidad Católica) y Enrique 

Hormazábal (del Colo-Colo).
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SERGIO LIVINGSTONELA GRAN MALETA DE...
1987: Premio Nac. de Periodismo Deportivo

FICHA
7



Que el “sapito” fue querido por moros y cristianos, es un hecho de la causa. No solo por sus notables 
habilidades al arco, no solo por su capacidad de transmitir con profesionalismo honestidad y emoción 

lo que pasaba en la cancha desde el minuto 1 al 90, sino fundamentalmente por su humanidad. 
Merecidamente -tras su muerte en 2012- recibió la gratitud de sus compatriotas. 

Una de las cuatro tribunas del Estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica lleva, 
desde 2009, su nombre. Las otras se denominan Alberto Fouillioux, Ignacio Prieto y Mario Lepe. 

Asimismo -en diciembre de 2011- ya en silla de ruedas- Sergio Livingstone llegó hasta La Moneda para 
recibir de manos del Presidente de la República el reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva, 

la misma que había partido oficialmente en 1938 en la Universidad Católica.

“Sergio Livingstone es parte 
de la historia de nuestro 

deporte. Tuvo una carrera 
llena de éxitos, pero nunca 
perdió la humildad. Siempre 
destacó por su capacidad de 
compartir sus éxitos, de dar 
un consejo, de dedicar su 

tiempo y su atención a 
ayudar a los demás” .

Mejor jugador del torneo. 
Mejor futbolista de Chile.
Segundo mejor portero.
Mejor futbolista de Chile.
Portero menos batido.
Portero menos batido.
9º mejor portero sudamericano del siglo.
Premio a la trayectoria deportiva.

• 1941
• 1941
• 1943 
• 1944
• 1946
• 1947
• 2006
• 2011

DISTINCIONES A LO LARGO DE LOS AÑOS

G
obierno de C

hile.

Palabras del Presidente SEBASTIÁN PIÑERA encabezando 
Gala del Deporte en el Palacio La Moneda, 2011.

Presidente SEBASTIÁN PIÑERA encabezando 
Gala del Deporte en el Palacio La Moneda, 2011.

SERGIO LIVINGSTONELA GRAN MALETA DE...
Adiós, al gran arquero y periodista
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