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Ay de un club que no cultiva santas nostalgias.
Nelson Rodrigues
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1

Ay de un club que no cultiva santas nostalgias, suspira 
en voz alta el dramaturgo brasilero Nelson Rodrigues, faná-
tico de Fluminense. En su novela Una nostalgia feliz, Amelie 
Nothomb explica el modo narrativo empleado para aproxi-
marse a su nostalgia feliz, su infancia y juventud en Japón: 
“Lo que has vivido te deja una melodía en el pecho: esa es la 
que, a través del relato, nos esforzamos en escuchar. Se trata 
de escribir este sonido con los medios propios del lenguaje. 
Esto implica recortes y aproximaciones. Podamos para des-
nudar la confusión que se ha apoderado de nosotros”. 

Cuando publiqué Soy de la U en septiembre de 2013, 
mi santa nostalgia feliz cultivada desde muy niño se había 
sometido a una prueba extrema: el Fantasma Figueroa es-
taba sentado en la banca del equipo mágico. El nombre de 
Marco Antonio Figueroa como entrenador de la U no figu-
ra en la primera edición de este libro. Fue a propósito. En el 
momento en que el texto debía entrar a imprenta, no tenía 
ni tiempo ni distancia para poder expresar con un mínimo 
de lucidez lo que estaba ocurriendo, salvo que me caía muy 
mal casi todo lo que le sucedía a esa U dirigida por la dupla 
Yuraseck-Figueroa. Así que preferí ponerle punto final al 
relato con el despido de Darío Franco y pasar por alto la 
llegada del Fantasma, que, afortunadamente, fue breve e 
irrelevante.

Si uno revisa la lista de todos los técnicos que vinieron 
después de Sampaoli, la cifra es brutal: ocho entrenadores. 
Darío Franco, Marco Antonio Figueroa, Cristián Relojito 
Romero, el uruguayo Martín Lasarte, Sebastián Beccacece, 
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la dupla Víctor Castañeda-Luis Musrri y ahora, cuando 
esta nueva edición entra a imprenta en octubre de 2017, 
el argentino Ángel Guillermo Hoyos. Ocho entrenadores 
en menos de cinco años, revelando que no ha sido fácil 
administrar las secuelas de los éxitos obtenidos en la era 
Sampaoli, sus tres torneos cortos consecutivos y la Copa 
Sudamericana. Ha habido alegrías en este tiempo, por su-
puesto. El fútbol siempre se encarga de regalártelas, con 
mayor o menor frecuencia: buenos partidos, jugadas vis-
tosas, atajadas meritorias y goles que de tarde en tarde 
califican entre los mejores de la fecha. Pero el promedio 
del último tiempo en la U, salvo los títulos con Martín 
Lasarte y con Ángel Guillemo Hoyos, que tuvieron el mé-
rito de consagrar al mejor equipo del breve campeonato 
local, pero que no sé si recordaremos de manera especial 
entre las estrellas obtenidas por la U en su historia, más la 
obtención de una Copa Chile y un par de clasificaciones 
a torneos internacionales en donde fuimos eliminados sin 
pena ni gloria, ha sido en general de tono menor, sobre 
todo si se lo compara con aquellas promesas directivas que 
de modo grandilocuente nos decían que después de ga-
nar la Sudamericana iríamos por la Libertadores, y que 
cuando la conquistáramos la exhibiríamos en el museo de 
nuestro nuevo y anhelado estadio propio. Un buen baño 
de realidad es a veces el mejor remedio contra la demago-
gia, porque además te enseña las caras más profundas y 
verdaderas del juego. 

La primera edición de Soy de la U la presentamos en 
el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas la tarde-noche 
del lunes 2 de septiembre frente a seiscientos personas. Al 
fondo del teatro, iluminado de azul y rojo gracias a la bue-
na voluntad del productor de eventos y fanático de la U 
Juan Pablo Solís, un puñado de hinchas azules hizo flamear  
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banderas gigantes durante las dos horas de la presentación. 
En primera fila, junto a mi viejo, estaban, entre otros cracks 
del Ballet Azul, Leonel Sánchez, Juan Carlos Ganga y  
Carlos El Tanque Campos, además de Francisco Las Heras 
y Martín Tincho Gálvez, figura de la U de los años ochenta. 
Arriba, en el escenario, me acompañaron Patricio Hidal-
go, autor de Soy de la Unión, primer título de la colección 
“Amor a la camiseta” de Lolita Editores; el periodista Aldo 
Schiappacasse y León Cohen, siquiatra y arquero de la U 
de fines de los años sesenta. Agustín Squella, el otro presen-
tador, no estuvo en condiciones de viajar a Santiago y sen-
tarse con nosotros porque el día anterior habían sepultado 
a su hermana mayor. Sin embargo, no quiso estar comple-
tamente ausente y me envió por correo electrónico el texto 
para que lo leyéramos esa noche: 

“Aunque no soy de la U, me habría gustado participar 
en la presentación de este libro de Pancho Mouat. Si es 
bueno jugar al fútbol, verlo, comentarlo, elogiarlo, defen-
derlo, seguirlo, padecerlo, también es bueno escribirlo y 
leerlo. Y la serie ‘Soy de…’, inaugurada recientemente por 
Lolita, ayudará a los hinchas que ante todo quieren vivir el 
fútbol a que prueben una vez más el vigoroso y reconstitu-
yente tónico que puede ser la lectura del fútbol.

A veces los resultados de nuestro equipo no andan bien 
(¡no lo sabremos nosotros los wanderinos!), y el necesario 
consuelo puede venir entonces de tomar en las manos un 
buen libro de fútbol. Lo mismo que en la hípica: te va mal 
con las apuestas, pero tomas alguno de los libros de Fer-
nando Savater sobre las carreras de caballos y al día siguien-
te estás de nuevo en el hipódromo con la absurda esperanza 
de cambiar tu suerte.

Escribir sobre fútbol, y su necesario complemento, leer-
lo, sirve a la causa de nuestro deporte tanto como puede 
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hacerlo jugarlo, sobre todo en un momento de la vida en 
que muchos de nosotros ya no estamos en condiciones de 
vestir de corto para ingresar a una cancha con el corazón 
palpitando con la fuerza y el descontrol que solo puede 
provocar la inminencia de un partido.

El fútbol es arritmia, arritmia pura, y el que no esté 
dispuesto a padecerla tiene que alejarse de los estadios.

No soy de la U, sino de Wanderers, o ‘Wanderito’, como 
es la cariñosa denominación que nos dan los hinchas de 
todos los demás clubes, salvo los de Everton. Nadie dice 
‘Sanfelipito’, ni ‘Palestinito’, ni menos aun ‘Colocolito’. 
Pero todos dicen ‘Wanderito’. A Wanderers nadie lo quiere 
mal, exceptuados los ruleteros, desde luego, a quienes les 
ha costado acostumbrarse a la amenazante cercanía urbana 
de Santiago Wanderers de Valparaíso y a que cada vez que 
jugamos en Sausalito dos tercios de las tribunas sean verdes.

No soy de la U, es verdad, pero también lo soy. Estudié 
en la entonces sede de Valparaíso de la Universidad de Chi-
le, y hasta hoy recuerdo con emoción cuando, siendo un 
joven ayudante, veía a mis viejos profesores terminar nues-
tras comidas de camaradería universitaria cantando a viva 
voz el himno de la U y declarándose románticos viajeros 
dispuestos a continuar bebiendo en ánforas azules.

Ser de la U es una pertenencia. Ser de Wanderers otra. 
Pero por encima de esas dos pertenencias hay una que nos 
reúne a los hinchas de ambos clubes, y a los de todos los 
clubes, y esa pertenencia más amplia, más universal, tiene 
que ver con el incondicional amor al fútbol y a todos sus 
disparates. De manera que sin perder nuestras afiliaciones 
particulares –como ser de la U o de Wanderers–, nunca 
deberíamos perder de vista la pertenencia común al fútbol 
que reconocemos tanto unos como otros”.

Agustín Squella cerró su escrito refiriendo el gol de úl-
timo minuto con que Santiago Wanderers, su Wanderito, 
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nos había empatado el partido el día anterior a la presenta-
ción del libro, el mismo día en que habían ido a enterrar a 
su hermana mayor: “Y perdonen la molestia que les causó 
ayer el cabezazo del Tanque Donoso cuando el partido lle-
gaba a su término. Merecíamos el empate. Porque si la U y 
Wanderers tienen algo en común, es que nunca damos un 
partido por perdido”.

Una semana después, Squella me envió otro texto breve 
a propósito de una columna que estaba preparando sobre 
fútbol y literatura para el vespertino La Segunda: “Jugado, 
pero también leído, el fútbol refiere verdades imposibles. 
Creo que es Juan Villoro el que afirma que en este deporte 
pasan siempre cosas imposibles. A eso va uno al estadio, a 
ver cosas imposibles, para bien o para mal. Martín Kohan 
es un escritor hincha de Boca o, tal vez, un hincha de Boca 
que es también escritor. Tratándose de fútbol, las priorida-
des pueden verse inesperadamente alteradas. En ‘El fútbol 
y yo’, un texto incluido en Fuga de materiales, Kohan con-
fiesa que es ese deporte el que lo saca de sus razonamientos 
abstractos, de su recato corporal, de su preferencia de estar 
solo, de su disciplina, de su decencia, de su sensatez, y lo 
único que le permite dejarse atrapar por el fantasma de la 
barbarie. Cuenta Kohan que vio en la televisión junto con 
su hijo, ambos con camiseta puesta, aquella final de To-
kio en que Boca fue campeón del mundo con dos goles 
de Palermo. ‘Es cierto –escribe–, mi hijo todavía no ha-
blaba. Fui yo quien le puso la camiseta y quien lo levantó 
con ambas manos (como si levantara la Copa del Mundo)’. 
Iniciar a un hijo en el fútbol y hacerlo hincha de nuestro 
equipo es algo tan inevitable como trasmitirle la religión de 
la familia. Cuando el hijo creció y vio cómo funcionaba el 
mundo, trató de extorsionar a su padre para conseguir un 
permiso, fingiendo que se cambiaría a River. En Kohan, 
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aun sabiendo que se trataba de un ardid, pudo más el mie-
do y le dio al niño lo que quería. Cualquier hincha normal 
habría hecho lo mismo”.

2

Había sido a comienzos de 2012 cuando le escribí un co-
rreo electrónico a Juan Villoro, autor de Dios es redondo y 
Balón dividido: “Imagino que te enteraste, Juan: la U ganó 
la Copa Sudamericana después de hacer un campeonato 
brillante y terminar invicto: eliminó a Fénix y Nacional de 
Uruguay, a Flamengo y Vasco de Gama, a Arsenal de Sa-
randí y en la final al complicado Liga Universitaria de Qui-
to, no hace mucho campeón de América. Fue una campaña 
perfecta. A Flamengo le ganamos 4-0 en el Engenhao de 
Río, y no sé si alguna vez en mi vida volveré a ver a la U 
brillando como esa noche: pudimos meterle siete a los bra-
zucas con Ronaldinho en la cancha si el árbitro cobra un 
penal clarísimo a Matías Rodríguez y no anula dos goles 
legítimos. Fuimos visitantes mal educados: a Nacional lo 
derrotamos 2-0 en Montevideo, a Arsenal 2-1 en Buenos 
Aires, a Liga 1-0 en Quito, con Vasco empatamos en Brasil 
1-1. Y acá en Santiago, de local, ganamos todos los parti-
dos. Tocamos el cielo con las manos, Juan. Levantamos tres 
copas en seis meses: la del Torneo de Apertura con una final 
de infarto que la Católica todavía llora, la Sudamericana 
con Eduardo Vargas convertido en el mejor jugador del 
campeonato, y recién la del Clausura, cuando llenamos el 
Nacional para disfrutar ese globo maravilloso del Edu que 
el arquero Peric de Cobreloa supo que era gol dos segundos 
antes de que la pelota entrara en el arco sur. No creo que 
volvamos a vivir una hazaña similar. La disfruto porque sé 
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que muy pronto se habrá desvanecido en el aire como una 
pompa de jabón. Tú sabes que el éxito en el fútbol es efí-
mero: más temprano que tarde perderemos, y volveremos 
a soñar con esa gloria traicionera que así como viene se va. 
Pero yo no soy de la U para amar la gloria, el éxito y la vic-
toria; soy de la U porque experimento hacia esta camiseta 
lo que alguna vez un lienzo de la barra llamó sentimiento 
inexplicable. Quiero escribir un libro, Juan, que se llame 
Soy de la U. A lo mejor escribiéndolo entiendo mejor qué 
significa, por qué nos importa tanto serlo, si es verdad que 
lo seremos hasta que la muerte nos separe”. 

Juan Villoro contestó desde Ciudad de México esa mis-
ma noche. Sabía de la campaña extraordinaria de la U con 
Sampaoli en la banca y parecía feliz de nuestros logros. 
Imaginaba perfectamente cómo nos sentíamos. En Dios es 
redondo escribe: “Ciertos equipos organizan la memoria de 
tal forma que la convierten en su razón de ser: durante 
décadas de sequía, la Universidad de Chile se amparó en 
un canto que recordaba al viejo Ballet Azul que había sido 
campeón: volveremos, volveremos / volveremos otra vez / 
volveremos a ser grandes / grandes como fue el Ballet”.

Empecé en ese momento a tomar notas sueltas de mis 
recuerdos más remotos vinculados al equipo mágico. En po-
cos días llené un montón de páginas de una libreta negra 
con apuntes que fueron el puntapié inicial del libro más 
gozoso que un hincha azul pueda escribir en su vida. 

3

Soy de la U desde el día en que nací, el 16 de enero de 
1962, cuando mis padres convirtieron a mi tío José Joa-
quín Pérez Villalba en mi padrino. Pude haber sido de  
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Audax Italiano, como mi abuelo Arnaldo, mi tío Nano, mi 
hermano Víctor. Pude haber sido de la Católica, equipo 
con el que alguna vez simpatizó mi viejo, pero su simpatía 
jamás se tradujo en amor a la camiseta y fue diluyéndose 
con los años. Mi papá no era un hincha apasionado. Su 
relación con el fútbol era fría, distante. Había comprado 
con mucho esfuerzo un abono para el Mundial del 62, no 
quería perderse una fiesta transversal que movió a buena 
parte de los chilenos, pero en el fondo el fútbol no le llama-
ba la atención, era apenas un pasatiempo sin importancia. 
La medicina, leer y viajar por el mundo lo apasionaban. La 
primera vez que me llevó al estadio, me obligó a que nos 
fuéramos antes de que terminara el partido para evitar la 
aglomeración de la salida y llegar más rápido a casa.

Soy de la U porque el fútbol y la vida están hechos de 
detalles, y José Joaquín Pérez Villalba vino con su familia 
desde Centroamérica a Santiago, entró a estudiar Química 
y Farmacia en la Universidad de Chile, conoció a mi tía 
Mari, la hermana mayor de mi vieja, se casó con ella, no 
tuvo hijos y yo fui su primer ahijado.

Tío Chepe encontró el campo libre para trabajarme y 
hacerme de la U. Tío Chepe no solo era de la U. Tío Chepe 
jugaba por la U. Había formado con un amigo el equipo de 
béisbol de la U mientras estudiaba en la universidad, y me 
llevaba a mí como su amuleto porque a mi tía no le gustaba 
acompañarlo. “Decían muchos garabatos y además escu-
pían”, me confidenció ella hace poco. Juntos recorrimos 
con tío Chepe los pocos diamantes que había en Santiago. 
En La Pintana, una mañana en que la U fue derrotada por 
los locales 4-0, se vino todo el camino de vuelta a casa re-
clamando por lo mal que habían jugado. Tío Chepe decía 
que la única manera de sacarse la bronca era ganando a la 
semana siguiente. Tío Chepe era el capitán y el alma del 
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equipo: en su citroneta llevábamos bates, pelotas y guantes, 
además de la ropa sucia de todos los jugadores para que tía 
Mari la lavara y volviera a utilizarse en la próxima fecha. 
En esos años yo decía que cuando grande iba a ser químico 
beisbolista, igual que mi padrino.

¿Cuántas veces me llevó tío Chepe al estadio a ver a la 
U sin que yo ahora pueda recordarlo? ¿Cómo saberlo? Él ya 
no está en este mundo para preguntárselo. Me acuerdo de 
un banderín azul con flecos dorados y una foto del equipo 
en blanco y negro que mantuve durante años colgado en mi 
pieza. Ese banderín tiene que habérmelo regalado tío Chepe.

A lo mejor me lo compró una vez que le ganamos a 
Unión Española en el estadio Nacional. Azules contra rojos 
bajo luz artificial en una alfombra verde fosforescente. He 
visto cientos de veces en mi cabeza el gol de penal que esa 
noche le metió Rubén Marcos a Constantino Zazzali en el 
arco norte. De zurda, tomando varios pasos de distancia, 
Marcos le pegó fuerte a la pelota y Zazzali ni se movió. El 
balón golpeó uno de los fierros que sujetaban las mallas de 
los arcos y volvió a la cancha. Tío Chepe me tranquilizó 
mientras nos abrazábamos: había sido gol, la U ganaba 2-0 
a Unión Española.

Cuando cumplí cuarenta años investigué todo sobre esa 
noche de verano. El partido se jugó el sábado 20 de diciem-
bre de 1969. Yo recién había terminado segundo básico en 
el colegio. Hubo 22.375 personas controladas, y se recau-
daron 130.783 escudos de la época. En esos tiempos se 
informaba hasta el último peso recaudado en las boleterías. 
El penal de Rubén Marcos fue en el minuto veinticinco 
del segundo tiempo y abrochó la victoria final. En la revis-
ta Estadio del miércoles siguiente, el arquero Constantino 
Zazzali apareció comentándole al reportero de camarines 
la ferocidad del chute de Marcos: “El taponazo fue tan  
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potente, que te juro que no lo vi. Solamente alcancé a mi-
rar cuando la pelota ya venía de vuelta. Si lo atajo, me mete 
adentro del arco con balón y todo”.

No recuerdo más partidos hasta el invierno del año 
siguiente, 1970, cuando hice la primera comunión en el 
colegio y mi viejo me dijo que eligiera un regalo, el que yo 
quisiera. No dudé: le pedí que me llevara ese mismo do-
mingo al estadio Nacional a ver a la U contra Colo-Colo. 
Fuimos a tribuna marquesina, y disfruté la goleada que les 
propinamos. Ganamos 4-1. Esa tarde jugó Leonel Sánchez 
por Colo-Colo contra la U; increíble. Ahora que ha pasado 
tanto tiempo, sé que Leonel Sánchez tendría que haberse 
retirado en la U, y que todos debimos ir a despedirlo en un 
partido-homenaje con el estadio lleno hasta las banderas, 
para que Leonel llorara como es su costumbre y volviera a 
sentir ese amor grande por la camiseta azul que lo ha acom-
pañado toda su vida. Leonel Sánchez jamás debió pasar por 
Colo-Colo y Palestino antes de terminar en Ferroviarios, 
donde se reencontró con Luis Fifo Eyzaguirre, lateral de-
recho del Ballet Azul y de la selección del Mundial del 62. 
Me perdí de ver los mejores años de Leonel en la U y esa 
zurda prodigiosa, que cuando no disparaba al arco le ser-
vía el balón en bandeja al Tanque Campos, y sin embargo 
lo quiero y lo admiro como si yo hubiese sido uno de los 
muchos hinchas de la U que jamás se cansaron de corear su 
nombre y vibrar con sus goles.

En su libro 80 años del fútbol chileno, el periodista Da-
nilo Díaz le pregunta a Fernando Carvallo por su admira-
ción a Leonel Sánchez. Carvallo lo define de manera per-
fecta: “Leonel no era rápido. Era hábil, pero no tanto. No 
tenía derecha. No cabeceaba. Pero era el mejor. No sé cómo 
lo hacía, pero lo era. Un crack, y además bravo”.

A comienzos de los noventa, Leonel Sánchez abrió un 
modestísimo restaurante en Recoleta donde daba almuerzo 
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a gente del barrio a precios módicos. Él mismo iba en la 
mañana a comprar a la Vega lo necesario para el menú del 
día. Lo recuerdo bien porque preparé una nota para Zoom 
deportivo contando la nueva rutina del ídolo. Nos movía 
el ánimo de denunciar el nulo apoyo que en ese momento 
le daba la U a una vieja gloria del club que tantas veces se 
hizo cargo del primer equipo cuando el entrenador de tur-
no fue cesado. La relación de Leonel con la U en esos días 
no era buena, había dejado de trabajar como técnico en las 
divisiones menores y debía rebuscárselas para parar la olla. 
El Sapo Livingstone era el más interesado en que ese re-
portaje se emitiera. No soportaba la idea de ver a un crack 
del fútbol chileno abandonado por una institución a la que 
Leonel le había dado sus mejores energías y todo su talento.

Buceo en Internet para saber quién le metió a Colo-
Colo los cuatro goles esa tarde gris de invierno en que hice 
la Primera Comunión: Pedro Araya, Guillermo Yávar y dos 
de Jorge Américo Spedaletti. Tengo la esperanza de revivir 
algo de lo que ocurrió en ese partido si sé quiénes hicieron 
los goles, pero no. No recuerdo nada, salvo que Leonel co-
rría por la franja izquierda con camiseta blanca y le grita-
ban cosas desde la tribuna.

4

Mi primer ídolo de la U fue Adolfo Nef, el Gringo Nef. Es-
tuvo en la U desde mediados de los 60, en la segunda etapa 
del Ballet Azul, hasta principios de los setenta, cuando se lo 
llevó el Zorro Alamos para que atajara en el famoso Colo-
Colo 73. Yo quería ser arquero, igual que Nef; intuía que 
el puesto de golero era un sello de distinción, el que cuida 
la puerta que no debe ser vulnerada, el único que puede 
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tomar la pelota con las manos, el que ordena desde el fon-
do. Pedí para una Navidad una tenida negra completa de 
arquero como la que usaba el ruso Lev Yashin, y mi vieja 
le cosió el número 1 en la espalda a la camiseta y además 
(esto se lo pedí yo) una jineta de capitán para asegurarme 
un puesto entre los titulares de la selección de mi curso 
en el colegio. Había que ser demasiado cruel para dejar al 
capitán en la banca. Yo volaba de palo a palo (o creía que 
volaba) y relataba partidos en que hacía de Gringo Nef. El 
mismo Gringo Nef que en mi imaginación detenía todas 
las pelotas que iban al arco, y que muy pronto me enseñaría 
que el drama y la tragedia son parte sustantiva de la vida.

El 20 de junio de 1970, Adolfo Nef protagonizó en la 
semifinal de la Copa Libertadores una de las jugadas más 
desgraciadas que recuerde la historia de la U. Enfrentamos 
a Peñarol de Montevideo en un tercer partido definitorio 
en el estadio de Racing, en Buenos Aires, y un error suyo 
nos costó la eliminación. Esa noche lloré de la peor manera: 
escondido entre las sábanas de la cama de un niño de ocho 
años que sabe que su angustia no va a ser comprendida por 
nadie en su casa. Ulises Ramos, el Negro Ramos, dirigía 
a ese equipo y relató el episodio: “Empatamos a uno los 
noventa minutos. Jugamos dos períodos complementarios 
de quince minutos. Con el empate se clasificaba Peñarol a 
la final. Un golazo de Hodge nos dejó en ventaja. Faltaba 
medio minuto, por primera vez un equipo chileno llegaba 
a la final de la Copa Libertadores, cuando una mala manio-
bra de Manuel Rodríguez en el banderín del córner le hizo 
perder la pelota. Un remate de larga distancia, sin fuerza 
ni peligro, medio a medio del arco, lo atajó Nef con las 
manos abiertas. Onega de Peñarol siguió corriendo, daba 
lo mismo. Se encontró con la pelota y Peñarol clasificó. Me 
sentí en tinieblas. No sabía si caminaba o iba flotando. Me 
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bajó una angustia incontrolable. Por suerte me acompañó 
Raúl Araya. Al final nos reanimó a todos con sus canciones 
y su guitarra”.

Rompí más de una cama cayendo sobre ella para atajar 
un disparo imaginario de un delantero que llegaba hasta 
el punto penal para fusilarme en mi imaginación. Yo solía 
estirarme y desviar al córner con la punta de los dedos el 
balón que fabricaba mi mente. De tanto imitar al Gringo 
Nef, y porque tenía porte de arquero, pensé que haría hue-
sos viejos en el puesto, pero una miopía feroz detectada a 
los diez años frustró para siempre ese propósito: no era bien 
visto un arquero guatón y con anteojos poto de botella. 
Entonces me convertí en centrodelantero, saqué patente de 
lauchero y me mantuve cerca del arco rival. Experimenté el 
placer de meter goles antes que atajarlos, pero nunca dejé 
de pensar que alguna vez quise ser Adolfo Nef.

Cuando Nef se fue a Colo-Colo en 1973, lo reempla-
zó Carlos Urzúa, que desde hacía varios años había sido 
su segundo. Nef no se lesionaba nunca y Carlos Urzúa no 
tenía condiciones para disputarle el puesto. Urzúa era mo-
reno, no demasiado alto, físicamente común y corriente, y 
después de un par de temporadas grises se fue a Aviación y 
luego creo que a Santiago Wanderers, antes de ser olvidado 
para siempre.

5

¿Por qué mi memoria castiga a Carlos Urzúa con más fuer-
za que a tantos otros jugadores cuyo paso por la U apenas 
se recuerda?
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6

Interrogo a varios de mis amigos de la U sobre el punte-
ro derecho Daniel Cantero. Ninguno de ellos se acuerda 
de él. Creen que estoy inventando el nombre. Sé que lo 
vi jugar y que era malo, que tenía las piernas flacas, que 
no era rápido ni goleador y que seguramente estuvo poco 
tiempo en el equipo. Pero nadie lo recuerda. Ninguno de 
estos hinchas, todos ellos chunchos viejos, cree que hubo 
un Daniel Cantero que jugó en la U. Gugleo su nombre, y 
lo más cercano al fútbol que encuentro en Internet es Pablo 
Daniel Cantero, volante rosarino que juega en San Martín 
de San Juan. ¿Será por edad hijo de Daniel? Entre las fotos 
etiquetadas con el nombre Daniel Cantero que figuran en 
las redes sociales, una en blanco y negro muestra a un hom-
bre maduro y canoso que perfectamente podría ser él varias 
décadas después de venir a la U, pero no tengo con qué 
confrontarlo, no hay imágenes de archivo en ninguna re-
vista deportiva del puntero derecho Daniel Cantero. Con-
tinúo investigando y finalmente encuentro su nombre en 
www.chuncho.com. Daniel Cantero jugó en la U la Copa 
Chile 1974 y metió cuatro goles: dos a Ferroviarios, uno 
a Santiago Morning y otro a la Católica. Cuando terminó 
el torneo, nadie le ofreció quedarse, hizo sus maletas y se 
fue. Daniel Cantero jugó en la U cuando las camisetas solo 
llevaban insignia y número, y como tantos que pasaron, 
no dejó huella. Daniel Cantero es el santo patrono de los 
jugadores olvidados de la U.
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7

Envío un correo electrónico a algunos de mis azules cerca-
nos, pidiéndoles que escriban un párrafo en donde inten-
ten responder a esta pregunta incontestable: ¿qué es para 
ellos ser de la U, por qué lo son?

Qué extraño debe ser de la Católica, de O’Higgins, de 
Palestino, de Colo-Colo, de Everton, de Unión La Calera. 
Qué magnífico destino me hizo de la U. ¿Cómo habría 
sido vivir entusiasmado por el andar de Deportes La Se-
rena? ¿Qué otras imágenes se hubieran apoderado de mi 
vida si me hubiera hecho hincha de Antofagasta Portuario 
o Deportes Concepción? Ser de la U es un modo de vivir 
único, irrepetible, que no tiene nada que ver con ser más o 
menos campeón. Un amigo que vive en Los Andes, Marco 
Villalobos, con quien hablamos de fútbol cada vez que nos 
vemos y después, si hay tiempo, de política o libros, tie-
ne la buena costumbre de traerme un regalo cada vez que 
vuelve de un viaje. No sé de dónde me trajo la última vez 
un pájaro bobo pequeño, de adorno, blanco. “¿Te fijaste 
en el detalle?”, me preguntó. ¿Qué detalle? “Este pájaro es 
blanco, pero sus patas son completamente azules, ¡es azul 
hasta las patas!, igual que nosotros”.

Guillermo Elgueta: Ser de la U representa la posibilidad 
cierta de ser feliz. Una mañana de domingo de hace cincuen-
ta años, un pequeño pueblo sureño llamado Villa Alegre, en-
marcado en corredores españoles y enormes árboles cargados de 
naranjas, amaneció iluminado por el sol, presagiando algo ex-
traordinario. Entonces supe que ese día el Cuchillón Chamorro, 
campesino en la propiedad familiar, me llevaría por primera 
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vez al estadio. Él era hincha de Unión Española. Yo recién des-
cubriría esa tarde cuál sería mi color y mi pasión. Íbamos a ver 
fútbol profesional chileno en el estadio Fiscal de Talca. Viajé 35 
kilómetros por una carretera en construcción, en un bus lleno 
a reventar, con la maleta conteniendo los elementos que usaría 
durante la semana en el internado. Rangers, con su habitual 
rojo y negro, alineó entre otros a Rubio en el arco, Pochoco Azó-
car, Nemesio Romero, Porcel de Peralta, Juan Martínez (un 
vendedor viajero), Juan Cortez (un crack perdido), Scandolli 
y un puntero izquierdo de apellido Lagos. Del otro lado, cami-
seta azul y la U roja en el pecho, aparecieron Manuel Astorga, 
el Negro Eyzaguirre, Humberto Donoso, Pedro Araya, Leonel 
Sánchez y el gladiador mayor: Rubén Marcos. Supe de inme-
diato que sería azul, quería ser feliz. Recién iniciado el juego y 
antes de un minuto, Porcel, con un combo maletero, rompió la 
boca de Marcos, quien sin quejarse vio cómo se llenaba de san-
gre su insignia y siguió jugando. En ese tiempo se podía enchar-
car la camiseta con sangre y nadie detenía el juego, era parte de 
la disputa; no había sida y no sé si alguien sabía en esa cancha 
lo que era la FIFA. La alegría mayor me la regaló el Negro Ey-
zaguirre, cuando corrió con la pelota hacia su propio campo y 
al llegar al rincón del córner se sentó sobre el balón. Allí esperó 
que llegara un rival que jamás apareció. ¿El juego?: 3-1 a favor 
de la U, la postal de Eyzaguirre sentado sobre el balón, y en mi 
espíritu marcado a fuego el color azul y la insignia roja. Había 
iniciado el camino a la alegría.

8

En mayo de 2012, César Olmos publicó en La Tercera una 
columna lúcida. Los que somos de la U nos sentimos toca-
dos. Se llama “Chuncho viejo, chuncho joven” y fue escrita 
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inmediatamente después de la boleta 6-0 que le hicimos a 
Deportivo Quito en el estadio Nacional por Copa Liberta-
dores. Por cábala, vi ese partido en el bar Marabú junto a 
un importante contingente de hinchas azules más tres ami-
gos que no querían perdérselo: Rodrigo Mora, de la Cató-
lica; Cristián Guerra, de Wanderers; y Hans Andresen, de 
ningún equipo pero amigo leal. De los tres, creo que Hans 
era el único que quería genuinamente que la U lo diera 
vuelta y avanzara. A Cristián le daba un poco lo mismo, 
y en cuanto a Rodrigo, sospecho que en su fuero íntimo 
deseaba vernos sucumbir. Por eso me sorprendió cuando 
empezaron los goles de la U y lo vi abrazado a uno de los 
parroquianos de otra mesa, la cerveza en una mano, empu-
ñada como arma de combate, eufórico, saltando y gritan-
do. Si lo hizo pensando en sobrevivir, fue una actuación 
soberbia. Si se contagió de nuestra alegría, lo entiendo; esa 
noche había en el Marabú energía para regalar. Los azules 
estábamos excitados, aunque los más viejos intuíamos que 
a ese equipo le costaría mucho seguir progresando en el 
torneo, al menos de la forma como había sucedido en la 
última Sudamericana. La U salió al Nacional a barrer con 
Deportivo Quito: habíamos perdido 4-1 en Ecuador y te-
níamos que ganar al menos por 3-0 para avanzar. Hubo ju-
gadores que en ese partido se sacaron los zapatos: Gustavo 
Lorenzetti y Junior Fernandes, los primeros en la lista. 

Después de esa goleada, Olmos encontró el momento 
preciso para reflexionar sobre los distintos tipos de chun-
cho que habitan en la comarca:

El 4-1 de Quito había despertado emociones olvida-
das entre los fanáticos azules. Nunca, durante la última 
Copa Sudamericana, una serie había quedado tan cuesta 
arriba para la U. De hecho, desde la final ganada a la 
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UC en el Apertura 2011, la sensación de estar en peligro 
simplemente había desaparecido. Y ahora, de pronto, 
inesperadamente, y ante un equipo que no era exacta-
mente una potencia, se instalaba ese temor.

Para los bullangueros más viejos –es decir, para 
aquellos que lo son desde antes que existiera el concepto 
“bullanguero”–, se trataba de una emoción bien cono-
cida. Aún con arena en los zapatos con que caminaron 
los veinticinco años en el desierto, el chuncho viejo sabe 
como nadie de derrotas, frustraciones y pan quemán-
dose en la puerta del horno. Se ilusionaba, como to-
dos, en el “lodamosvuelta”, pero con la inefable cuota 
de desconfianza aprendida en las décadas tristes. Para él 
la sensación de irrealidad esa noche fue probablemente 
aún mayor.

Para el chuncho intermedio, para el que se crió con 
el doctor Orozco y asistió al nacimiento de Los de Aba-
jo, para el que se tiñó de azul en los tiempos de Marcelo 
Salas, para el que no olvida al Lulo Socías rezando de 
rodillas después del bicampeonato del 95 ni el gol de 
Goldberg a Corinthians, el asunto es distinto. Este hin-
cha azul está mucho menos dañado por la historia: su 
espíritu se templó en la “B” y de ahí en adelante el equi-
po nunca más dejó de ser competitivo. Con temporadas 
buenas y malas, siempre estuvo peleándola; dignamente 
aguantó el tricampeonato de Benítez y los años dorados 
de Borghi. Para este hincha, lo que comenzó a gestarse a 
partir de, digamos, Markarián es solo el segundo tiempo 
histórico de un período más largo que fue interrumpido 
por la quiebra. Si hay que buscarle un sentimiento simi-
lar para explicar cómo vive esta Copa Libertadores, no 
hay que hurgar en el año pasado, sino en 1994, cuando 
lo irreal se vivió intensamente en El Salvador.

Pero hay todavía otra categoría etaria en el pueblo 
azul. Son los que tienen 20 años o menos. A ellos cuesta 
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explicarles, por ejemplo, la idolatría que despertaba Ma-
riano Puyol. De hecho, no la entienden bien. Y Salas es 
sin duda el máximo referente (don Leonel y el Tanque 
Campos son piezas de museo). A Salah y Pellegrini los 
ubican, pero solo como entrenadores, y el Ballet Azul 
es un orgullo vicario, que tambalea un poco cuando 
comienzan a preguntar cómo le iba a ese mítico grupo 
de jugadores en la Copa Libertadores. Para este lote, la 
sensación de irrealidad es un goce recurrente. Han cre-
cido con un equipo que les cambia una y otra vez el 
estado de conciencia. ¿Golear a los brasileños? Obvio. 
¿Meterle cinco a Colo-Colo? Demás. ¿Ganar la Sudame-
ricana? Por supuesto. Y caminando, invictos. Este grupo 
no sabe de mufas ni contramufas ni vainas. Y no es raro 
encontrarse con alguno que diga que ganará la Copa 
Libertadores sin inmutarse, con una seguridad que ho-
rripila al chuncho viejo y que es mirada con prudente 
complicidad por el bullanguero treintón o cuarentón.

Empleando la nomenclatura de Olmos, soy chuncho 
viejo. Pero no de los más viejos: todavía hay azules vivos 
que celebraron el título de 1940, y muchos que vivieron 
la época dorada del Ballet Azul en los sesenta. Llegué tarde 
al Ballet, y mis primeros recuerdos se remontan, como ya 
dije, a 1969 y 1970. Entonces era muy chico y no iba solo 
al estadio: o me llevaba tío Nano a ver a Audax Italiano, o 
me invitaba tío Chepe a la cancha alguno de esos fines de 
semana en que me iba a dormir a su casa.

Del título de 1969, el último de la era del Ballet Azul, 
lo único que recuerdo es aquel gol de penal de Rubén Mar-
cos a Unión Española en la liguilla final. El autor del pri-
mer gol de la U que mi memoria es capaz de revivir con 
detalle se fue muy pronto del club, y jamás volvió a ponerse 
la camiseta azul. Luego de un paso breve por Emelec de 
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Guayaquil, cerró su carrera en Palestino y se volvió al sur, a 
Osorno, de donde había venido a tentar suerte en la capi-
tal. Murió de un infarto al corazón en 2006, y hasta el últi-
mo día de su vida no dejó de ir al estadio a ver fútbol. Poco 
después de su muerte, el Parque Schott de Osorno pasó a 
llamarse oficialmente Estadio Rubén Marcos Peralta.

9

Con mi viejo no sé si fui más de dos veces en toda mi vida 
al estadio: el día de mi primera comunión, en el invierno 
de 1970, y luego a una reunión doble de liguilla de Copa 
Libertadores en diciembre de ese mismo año, cuando en 
el preliminar le ganamos a Green Cross 1-0. El partido de 
fondo fue entre Colo-Colo y la Católica, pero no alcan-
zamos a verlo completo. En un momento mi papá se dio 
cuenta de que mi hermano Cristián lloraba y hacía puche-
ros porque Colo-Colo estaba goleando a la UC, y decidió 
que era hora de volver a casa. Por culpa de ese episodio, o 
porque no era un panorama atractivo para él, o porque la 
medicina y los turnos de fin de semana no le dejaban tiem-
po libre, nunca más nos llevó al estadio, y hoy atesoro estos 
recuerdos y me aferro a ellos para contar mi infancia.

Daniel Rozas: Ser de la U es una cuestión de fe, y como 
no creo en ninguna religión, mi bautizo de fuego se produjo 
el 94, cuando salimos campeones en la cancha de Cobresal 
después de un cuarto de siglo de travesía por el desierto. Tenía 
17 años y cargaba a mis espaldas con una experiencia forma-
tiva marcada por la derrota y el descenso a los potreros de la 
Segunda División, recortada por la sombra de la dictadura 
militar. Aún me veo junto a mi viejo observando los partidos 
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de la U en la B, recorriendo estadios de provincia en bús-
queda del honor perdido; aquella sangre azul de la cual me 
sentía remotamente portador, ya que mi padre había visto 
campeón al Ballet, aunque para mí, Leonel Sánchez y Carlos 
Campos eran figuras mitológicas, y, por ende, inasibles. Sin 
embargo, aquel sufrido equipo de la U del 89 trasuntaba un 
espíritu combativo que nos alejaba del relato ganador del ar-
chirrival y, de alguna forma, nos ofrecía un relato paralelo de 
resistencia, que consistía en apoyar a un equipo curtido por 
el fracaso que te desbordaba de orgullo: ese sentimiento de 
pertenencia que se articulaba en un desprecio visceral por el 
exitismo. Quizá por esa razón, hoy martes 19 de septiembre 
de 2017, día de paradas militares y proclamas patrióticas, 
me aferro a esos recuerdos que fueron mi educación senti-
mental, cuando entendí que para sujetos sin iglesia como 
nosotros, la U fue el lugar sagrado donde posamos nuestra 
felicidad durante años de privaciones, aunque luego cono-
ciéramos el descubrimiento de la alegría. Y como creo que el 
amor solo se puede medir por el grado de dolor que es capaz 
de provocarnos aquello que amamos, a mí ningún equipo 
me puede doler tanto como la U. Para nosotros, hinchas que 
vivimos el descenso como una lección de vida dolorosa pero 
necesaria de nuestra infancia, enterrar el corazón donde se 
amó simbolizó la catedral y el cementerio. Por eso, el nuestro 
latirá por siempre entre los tablones del estadio Nacional.  

10

Si no lo daban por televisión, seguía el partido de la U por 
radio. En la casa de mis abuelos maternos, vecina a la nues-
tra en calle San Vicente de Paul, había una vieja radio a tu-
bos perfecta para escuchar aquellos partidos del verano que 
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terminaban tarde, muy tarde. Me iba a alojar los sábados a 
su casa y les pedía que me dejaran dormir en una pieza del 
subterráneo sintonizado al fútbol. La única vez que vi a mi 
abuelo Arnaldo furioso fue después de una noche en que 
me quedé dormido con el relato de Hans Marwitz o Gusta-
vo Aguirre, y no apagué la radio a tubos. Cuando apareció 
mi abuelo a la mañana siguiente y se percató de que la ra-
dio seguía encendida, se indignó y me retó porque el viejo 
aparato se recalentaba y eso podía ser muy peligroso. 

1970 será recordado como el año en que Leonel jugó 
por Colo-Colo, estuvimos a un paso de ser los primeros 
chilenos en jugar la final de la Copa Libertadores y Braulio 
Musso se retiró del fútbol después de diecisiete temporadas 
ininterrumpidas en el único equipo de su vida.

En su libro La historia de los campeones, el periodis-
ta Edgardo Marín cuenta que el 4 de enero de 1970 los 
miembros del plantel azul le regalaron a Braulio Musso una 
camiseta con los números de todos los puestos que ocupó 
alguna vez defendiendo a la U: “Eran ocho, y faltaba el 
número 1, porque también había jugado al arco en una 
emergencia”. Musso agradeció el gesto, pero después, en 
una entrevista a la revista Estadio, fue crítico con el mo-
mento que vivía entonces el equipo y lo comparó con los 
mejores años del Ballet: “Yo soy de los que creen que la 
actual Universidad de Chile es un buen equipo, pero no 
será nunca un gran equipo por una razón muy sencilla, 
pero que a mí me parece fundamental en fútbol. Nosotros 
éramos picotas y los actuales no, salvo Rubén Marcos y al-
gún otro. No creo que nadie pueda dudar de la clase de 
Alberto Quintano, por ejemplo, pero no le hace sentir su 
físico a nadie, mientras que el Beto Donoso no se resignaba 
así como así a que lo pasaran dos veces, y aunque sea feo 
hablar de uno mismo, tampoco a mí me gustaba que me 
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frenara un defensa contrario en cada corrida. Pedro Araya 
es un gran jugador, pero no lucha. Se resigna cuando lo 
frenan. Se amurra”.

El 71 terminamos segundos, dos puntos detrás de 
Unión San Felipe, y juntos fuimos a la Libertadores del año 
siguiente. Goleador de la U y del campeonato fue el para-
guayo Eladio Zárate, con 25 tantos. Venía de Unión Espa-
ñola. Era un morocho fuerte, de piernas gruesas, imparable 
en el área y también supersticioso: al terminar el primer 
tiempo de un partido en que había estrellado la pelota cin-
co veces en los palos, quemó sus botines en el entretiempo 
porque pensó que estaban embrujados.

Ya no podía despegarme de lo que le ocurría a la U se-
mana a semana. Mi hermano mayor era muy prolijo y lle-
vaba cuadernos con estadísticas y un detalle pormenorizado 
de la campaña de Audax Italiano en el campeonato. Más de 
una vez quise imitarlo y apuntar por mi cuenta los partidos 
de la U, los autores de los goles, los puntos en la tabla, la 
próxima fecha, pero me aburría pronto porque la revista 
Estadio que nos llegaba los miércoles a la casa traía esa mis-
ma información ordenada y completa. Los domingos en la 
noche no me perdía Goles y marcas en canal 9, programa 
semanal de deportes que conducía Sergio Brotfeld en el que 
confeccionaban la tabla de posiciones en una pizarra con 
tiza y borrador.

Un sábado de noviembre del 71 viajé con toda mi fa-
milia a Viña. A mi papá lo habían invitado a un congreso 
médico y alojamos en el hotel O’Higgins. Lo mejor del 
viaje estuvo en el lobby: un televisor enorme en blanco y 
negro donde vi un partido espectacular en el que la U le 
ganó 5-4 a O’Higgins con relato de Sergio Silva y cuatro 
goles del paraguayo Zárate, que ese día no necesitó quemar 
sus zapatos en el entretiempo.
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En la Libertadores del 72 jugó por nosotros el argentino 
Juan Carlos Sarnari. Venía de la Católica, era un volante téc-
nico y goleador, y se lució en un partido memorable en Lima 
que le ganamos a Alianza por 4-3, anotando el gol del triun-
fo que me hizo saltar como un enajenado por toda la casa.

Televisión Nacional de Chile transmitía un solo parti-
do del torneo local cada fin de semana, casi siempre desde 
Santa Laura. El Polilla Espinoza era figura en Magallanes, y 
Jorge Américo Spedaletti en la U. Además del Gringo Nef, 
yo admiraba a Spedaletti. Pronunciar su apellido es hacer 
música. Era un jugador alto y elegante, que después nos 
abandonó para jugar en Unión Española y Everton, y fi-
nalmente regresó a la U en 1978. Había que acostumbrarse 
a la idea de que los jugadores se cambiaran de equipo. A 
comienzos de los setenta, desde México empezaron a ofre-
cerle un turro de plata a los mejores futbolistas chilenos, y 
después de Carlos Reinoso y Osvaldo Pata Bendita Castro 
les tocó el turno a los nuestros: se fueron en poco tiem-
po Roberto Hodge, Juan Rodríguez, Pedro Araya, Alberto 
Quintano, Eduardo Peralta y el Toro Aránguiz.

El año 72 yo cursaba quinto básico, y mi mejor ami-
go del colegio era Mario Campero, también hincha de la  
U. Campero tenía un vecino con el que íbamos al estadio 
en el auto de su papá, un Simca 1000. Con ellos conocí 
Santa Laura. Nos instalábamos en la parte alta de la galería 
norte y comíamos maní. Me gusta pensar que los goles de 
la U los celebrábamos saltando y gritando. Me gusta creer 
que me entristecía si perdíamos, y que el empate era un 
resultado inocuo, desabrido, como continúa siéndolo hasta 
hoy, a menos que logremos emparejar la cuenta en los úl-
timos minutos.

Vi por televisión en noviembre de ese año un clásico 
contra Colo-Colo en el estadio Nacional que ganamos 3-0, 
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con tres goles de un joven delantero que jugaba con las me-
dias abajo, a lo Nino Landa, y que muy pronto se conver-
tiría en uno de los pocos ídolos que forjamos en ese perío-
do: Jorge Lulo Socías. ¿Cómo puede ser que pasen más de 
cuarenta años y todavía recordemos el momento en que el 
arquero de Colo-Colo, el argentino Onzari, se agacha y no 
puede contener el disparo del Lulo? La memoria es capri-
chosa, lo sabemos, pero también obstinada para preservar 
ciertas imágenes que se resisten a abandonarnos.

Me cambié de colegio en 1973 y nunca más vi a Mario 
Campero. Sé que es neurólogo, porque alguna vez lo en-
contré en las redes sociales y le escribí. ¿Sigue siendo hincha 
de la U? ¿Tiene hijos y va con ellos al estadio? ¿Se acuerda 
del vecino del Simca 1000?

Alejandro Lavquén: Ser de la U es remontarme a 1967 
o 1968, no recuerdo bien, cuando dos tíos de mi madre –Lu-
cho y Manolo–, hinchas de Audax Italiano, me llevaron al 
estadio Santa Laura, allá en la Plaza Chacabuco, a ver un 
partido entre el club de sus amores y Universidad de Chile. 
Sus intenciones obviamente eran inculcarme la adhesión a los 
de la casaquilla verde. El asunto es que todo terminó en un 
desastre para ellos, digo desastre porque la U le metió seis goles 
al equipo de los tíos. Su desazón era enorme, en cambio a mí 
me invadió una alegría ancha y azul que me dura hasta hoy. 
La U, mi letra U, sería siempre azul. Además, la U es una le-
tra que en su curvatura mira hacia lo alto, abriendo caminos, 
esperanzas, respirando hacia el viento. Recuerdo la U de la 
Unidad Popular y el libro de Pablo de Rokha llamado, sen-
cillamente, U. Sin duda la letra U es una emoción profunda 
en muchos aspectos, pero sobre todo al verla estampada en rojo 
sobre la camiseta de Universidad de Chile cuando la oncena 
azul pisa el césped de los estadios de fútbol, y más gratificante 
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aún, cuando un jugador azul infla las redes del arco de los de 
camiseta blanca, anidando el balón, como decía un viejo locu-
tor de radio, allí donde las arañas tejen su nido.

11

La coincidencia es absoluta: 1973 marcó un momento des-
graciado en la historia de Chile y en la de nuestro equipo; 
vino el Golpe militar y el bombardeo a La Moneda, las 
universidades fueron intervenidas, el estadio Nacional se 
transformó durante dos meses en un campo de prisioneros 
y tortura, se impuso el miedo y la U comenzó a vivir un 
período gris, opaco, del que recuerdo partidos aburridos y 
muy poco público en las tribunas.

El 73 la U jugó de local casi todo el torneo en Santa 
Laura. Como ya no estaba el Gringo Nef, por fin tuvo su 
oportunidad en el arco Carlos Urzúa. No había mucho que 
hacer con el plantel. Lateral derecho era Nelson Gallardo, 
el Crudo Gallardo, defensor recio pero limitado que ha-
bía hecho sus mejores temporadas a fines de los sesenta. 
El poeta Erick Pohlhammer se encontró una vez con él en 
la playa hace no tanto tiempo, jugaron una pichanga con 
otros cabros y el Crudo le confidenció que hubo un tiem-
po en que sufría pánico escénico cuando salía a la cancha. 
Tal vez eso explique por qué era tan chuletero. Spedaletti 
seguía siendo nuestro centrodelantero, echaba de menos 
a sus antiguos compañeros y no brilló. Al medio jugaba 
Eduardo Bonvallet, y el máximo goleador de la tempora-
da fue Jorge Socías. Ese año debutaron Manuel Pellegrini, 
Leonardo Montenegro y Juan Soto. Entre dieciocho equi-
pos, Unión Española obtuvo la corona con 55 puntos y 
nosotros terminamos en el lugar número trece, con apenas 
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28. No fuimos la peor de las universidades. La Católica 
salió última y se fue a Segunda División.

El 74 terminamos nuevamente en el lugar trece de la 
tabla, marcando el paso. Fue mi oportunidad de ver en el 
arco a uno de los arqueros del Ballet Azul, Manuel Astorga, 
que había vuelto a terminar su carrera en la U. También ha-
bía regresado Juan Carlos Sarnari, pero su talento no alcan-
zaba para contagiar a sus compañeros. Manuel Pellegrini 
se ganó camiseta de central titular no por sus condiciones 
naturales, sino por el esfuerzo que ponía entrenando. Él 
sabía que no era un virtuoso, y suplía sus limitaciones tra-
bajando horas extra.

Empecé a ir solo al estadio en micro. Me gustaba llegar 
temprano. Con mi hermano Víctor vimos el partido que la 
U jugó contra Magallanes en el estadio San Eugenio (1-0 
con gol de penal de Sarnari), y fui al estadio Nacional el 1 
de diciembre de 1974, cuando el puntero izquierdo Víctor 
Solar le metió un gol olímpico increíble a Palestino, pe-
gándole a la pelota con borde externo y mucha fuerza. La 
pelota hizo una comba perfecta y venció al golero. Empata-
mos a dos. El gol de Solar merecía un mejor resultado. No 
conservo en la memoria otro gol olímpico de tan hermosa 
factura presenciado en vivo y en directo.

Por la Copa Chile jugamos ese año en el estadio Nacio-
nal contra San Antonio. Ganamos 1-0 con gol de Guiller-
mo Yávar. El partido fue una lata, salvo que esa tarde llegué 
cuando recién abrían las puertas del estadio y fui el primer 
espectador en ingresar a la tribuna Andes, que entonces va-
lía como galería, lo que me permitió sentarme justo frente 
a la mitad de la cancha. Tonteras de cabro chico que no se 
olvidan.

El trece en la tabla nos persiguió durante tres años con-
secutivos: en 1975 ya pueden adivinar en qué lugar remata-
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mos el torneo nacional. Fue el campeonato en que debutó 
el argentino Hugo Carballo en el arco de la U, Heriberto 
Pizarro vino a reforzar la zaga y Arturo Salah la ofensiva.

Carballo había atajado en River Plate, Gimnasia y Es-
grima de La Plata y Atlanta antes de venir a Chile. Vestía 
casi siempre de celeste, blanco, amarillo o rojo, jamás de 
negro, y al igual que Nef era un golero sobrio, lo contrario 
del arquero payaso y pintamonos. Se identificó mucho con 
la U, y ya retirado fue técnico ayudante de varios de los 
entrenadores que llegaron a dirigir al equipo, hasta que un 
cáncer rebelde lo sacó de circulación. Le dieron seis meses 
de vida y duró seis años. Se radicó en Argentina y murió 
en La Plata a fines de 1998. Apenas supe que había muerto 
escribí para El Gráfico Chile una nota recordándolo: “Car-
ballo no era Yashin, no era una muralla infranqueable, no 
tenía el carisma del Loco Araya. Hubo una época en que 
Julio Crisosto y Ramón Mané Ponce lo vacunaban en casi 
todos los partidos, y todavía algunos recordamos ese tiro 
libre imposible de Juan Carlos Orellana, el Zurdo de Ba-
rrancas, en el estadio Nacional, desde casi la mitad de la 
cancha, que se coló en un rincón y lo dejó entristecido du-
rante semanas”.

La campaña el 75 fue horrible, y de los últimos sie-
te partidos perdimos seis, cuatro de ellos en Santiago. Fue 
también el año en que el lateral izquierdo Vladimir Bi-
gorra chuteaba los penales de una manera que nos ponía 
muy nerviosos a los hinchas: solía caminar hasta el balón y 
amagar al arquero antes de disparar. Bigorra era mi vecino, 
vivía en calle Pucará muy cerca de avenida Ossa, y había 
tardes en que yo caminaba el sector buscando encontrarme 
con él. Las veces que lo vi no fui capaz de decirle nada, 
pero me gustaba saber que uno de los nuestros vivía a dos 
cuadras de mi casa.
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Si llovía el día en que jugaba la U, hacía rogativas para 
que no se suspendiera el partido y mis viejos me dejaran 
ir al estadio. Pocas frustraciones más intensas en esos años 
que quedarme encerrado en la pieza un día de lluvia es-
cuchándolo por radio. Pero mucho peor era que la U no 
jugara. Ahí el vacío era total.

Francisco Javier Zañartu: Muchas veces me he preguntado 
qué me hizo –hace casi 50 años– hincha de la U. No soy eru-
dito en temas futboleros, mi padre y mi hermano mayor jamás 
fueron a un estadio, vengo de una familia de la Católica y mis 
compañeros de colegio eran, en su mayoría, colocolinos. Luego 
de pensarlo algunas horas, descubro que fueron esas razones 
las que me hicieron azul. El primer recuerdo de esta pasión 
data del año 1963 o 1964, cuando fui invitado a una casa 
en la calle Cumming, donde vivía la abuela de unos primos, 
a ver uno de los primeros clásicos jugados para la TV. Demás 
está decir que todos mis contertulios eran de la Católica, por 
lo que yo, en un ataque de precoz porfía, decidí alentar a los 
contrarios. Ganó el Ballet Azul, provocando la depresión de 
todos, menos la mía. Esa condición de porfiado me ha hecho 
sentirme cómodo en la U, un equipo que siempre está a punto 
de ganar, empatar o perder. En 1975 asisto al estadio a presen-
ciar uno de los partidos más tediosos que he visto en mi vida: 
la U con Aviación. En el entretiempo aparecen las fuerzas de 
orden, la barra de la U los pifia, un joven tira una cáscara de 
naranja al oficial y la carcajada es general. Carabineros se re-
tira abucheado. Es el primer acto antidictadura del que tengo 
recuerdo. Aquel año Aviación baja a Segunda, lo que también 
puede ser considerado un gesto democrático. El tiempo pasa y 
avanzo hasta los años ochenta. Los hechos ocurren una tarde 
de invierno, cuando voy a la casa de una compañera de uni-
versidad a estudiar latín, ramo que he reprobado una vez y a 
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cuyo examen me presento con un 3. Mientras Margarita –la 
dueña de casa y generosa profesora ad-honorem– me enseña la 
primera declinación (ae–arum), veo salir del dormitorio a su 
marido: Humberto Beto Donoso, gloria del Ballet Azul. Me 
olvido del latín y converso con él, mientras mi compañera de 
curso me pide que me concentre en las declinaciones y no sea 
porfiado. Años después, participo de una situación particular-
mente emotiva: el funeral del Beto Donoso, con el Ballet Azul 
cantando el Romántico Viajero en el crematorio del Cemente-
rio General. Hay muchas formas de intelectualizar la pasión 
azul. Se puede decir que para mi generación representa la per-
tenencia a la clase media profesional laica de este país, los cua-
rentones hablan del placer de amar a un equipo que ha caído 
a Segunda División, y los más jóvenes recuerdan los mejores 
momentos de Leo Rodríguez, Marcelo Salas y Gokú Rivarola.

12

El 76, la U mantuvo en la banca a Luis Ibarra y contrató al 
talentoso puntero izquierdo argentino Jorge Luis Ghiso y 
al lateral derecho paraguayo Johnny Ashwell, fiero marca-
dor con fama de hachero. Ghiso venía de ser campeón en 
River Plate y prometía goles y buen fútbol. Eran titulares 
indiscutidos el Negro Pinto y Jorge Socías, y habían regre-
sado Juan Soto y el Toro Aránguiz. Uno suponía que en 
esta temporada la U volvería a ser un equipo competitivo. 
Estábamos hartos de terminar cerca de los colistas en la 
tabla de posiciones, y nos parecía que había plantel para 
pelear algo más.

De este torneo, habría que poner en un marco el en-
cuentro con Santiago Wanderers en Playa Ancha, lejos el 
partido más violento de la temporada. Se jugó el 18 de ju-
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lio de 1976 y lo vi por televisión. Había once mil personas 
en las tribunas, arbitraba Lorenzo Cantillana, y en la can-
cha los jugadores sacaban chispas en cada encontronazo. 
Ganábamos 1-0 a los quince minutos del segundo tiempo 
cuando el juez expulsó a Verdugo, de Wanderers, por dos 
fouls descalificadores en contra de Ghiso. El partido dege-
neró. Relata la revista Estadio: “Lo que sucedió en adelante 
casi no corresponde a un comentario de fútbol. No hubo 
una sola entrada sin intención aviesa, no hubo el menor 
escrúpulo para aplicar el planchazo, el empujón, el puntazo 
en los tobillos, la pierna arriba. A nuestro juicio, Héctor 
Pinto, Johnny Ashwell y Pizarro llevaron la voz cantante 
en la U en este sentido; mientras que Díaz, Osorio y algu-
no más la llevaron en Wanderers. El árbitro Cantillana le 
cargó injustamente la mano a Wanderers, echó a dos más 
y el equipo de Valparaíso se quedó con ocho jugadores, 
mientras la U conservaba intactas todas sus piezas. Así y 
todo, Santiago Wanderers se las ingenió para empatar con 
un gol de Francisco Chamaco Valdés cuando quedaban tre-
ce minutos para el pitazo final, y el partido se encendió más 
todavía. Wanderers defendió con dientes y uñas el empate 
a uno, pero finalmente un gol de Montenegro desniveló el 
marcador a favor de la U. La tormenta se desató. La versión 
wanderina es que la gresca comenzó cuando Esteban Torito 
Aránguiz corrió después del gol a sacudirle la camiseta azul 
en la cara a Rubén Díaz, quien, con la sangre caliente y el 
corazón a mil por hora, respondió como hombre a la pro-
vocación y le encajó a Aránguiz un derechazo que lo dejó 
tumbado en el piso. La versión del afectado, por supuesto, 
fue bastante diferente: Iba a abrazar a Montenegro por el gol, 
y Díaz, que estaba desesperado, a la pasada me pegó a la mala. 
Caí y me dieron 30 o 40 patadas. De inmediato me di cuenta 
de que me habían dado en el ojo, porque traté de abrirlo y no 
pude: me rompieron los dos párpados”.
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Mientras el Toro Aránguiz era llevado de urgencia al 
hospital, donde se verificó que había sufrido un desprendi-
miento de retina que obligó a operarlo de inmediato, ver-
des y azules siguieron obsequiándose combos y patadas en 
el centro de la cancha. Arturo Salah, entonces delantero de 
la U y mucho más tarde ponderado entrenador nuestro y de 
la selección chilena, y hoy presidente de la Asociación Na-
cional de Fútbol Profesional, era uno de los más entusiastas 
luchadores, y sus vistosas arremetidas de karateca fueron re-
cordadas durante años por la afición. Finalmente los ánimos 
se apaciguaron, y la U terminó ganando 2-1, debido a que 
Cantillana expulsó a dos jugadores más de Santiago Wan-
derers y reglamentariamente no pudo reanudarse el encuen-
tro, ya que solo quedaban seis de sus hombres en la cancha.

Al término del partido, dirigentes de la U explicaron 
con detalles lo sucedido a Esteban Aránguiz: “Primero 
Rubén Díaz le pegó un puñetazo, y luego vino Omar Be-
rrio y le metió los dedos en el ojo para rematarlo”.

De vuelta de vacaciones de invierno, se hizo costumbre 
en el colegio que nuestras pichangas al salir de clases se ce-
rraran con un grito gutural: ¡Playa Ancha! El alarido signi-
ficaba declararnos la guerra y embestir contra los rivales, en 
un juego escolar de empujones y patadas que nos ayudaba a 
liberar tensiones y volver a casa con esa magnífica sensación 
de desahogo, similar a la que experimentamos cuando le 
gritamos al árbitro que es un ladrón-hijo-de-puta.

Fue mi tío Nano, hermano de mi vieja y fanático de 
Audax Italiano, el que me enseñó que a los árbitros hay 
que pifiarlos cuando entran a la cancha y putearlos cuando 
se van. Tengo grabado un partido de Audax con la U en el 
estadio Nacional que empatamos sobre la hora con un pe-
nal que mi tío dijo que era un robo. Leo en Internet que el 
partido se jugó el 28 de noviembre de 1970, y que el gol de 
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penal de la U lo marcó el puntero izquierdo Carlos Arratia. 
Mi memoria agrega: era de noche, fue en el arco norte, fue 
un bombazo alto de zurda que infló las mallas. Tío Nano 
recogió del suelo lo que había, un montón de cáscaras de 
naranjas, y bajó al alambrado para lanzárselas al árbitro y 
sacarle la madre hasta quedar afónico. Hace poco me en-
contré con mi tío en un cumpleaños familiar y le pregunté 
si se acordaba de esa noche. “No me acuerdo, pero te creo. 
Tengo sangre italiana en las venas, y putear a los árbitros 
fue durante mucho tiempo mi deporte favorito”.

13

Éramos de la U en el curso del colegio: el Chico Arancibia, 
Raimundo Juillerat, Constanzo Ciccone, yo y alguien más 
que se me escapa. El Turco Abumohor era por supuesto de 
Palestino, Carlos Calera de Unión Española (su papá llegó 
a ser presidente de Unión), y los demás se repartían entre 
la Católica, Colo-Colo y los que no pescaban el fútbol, que 
claramente eran minoría. Federico Monestés, el Yiyo Mo-
nestés, era buenísimo para la pelota, hijo de un futbolista 
argentino que vino a jugar a la UC y se quedó a vivir en 
Chile. Ser hijo de futbolista profesional, y argentino más 
encima, le daba a Monestés un estatus especial en el curso. 
El Yiyo era fanático de la Católica, igual que Mariano Ri-
veros y Kiko Urrutia, que no sé si todavía trabaja en la UC, 
pero había una época en que uno lo veía con walkie-talkie 
dando instrucciones en el estadio San Carlos de Apoquin-
do. El más colocolino de todos era lejos el Camión Fuenza-
lida. Cómo hinchaba las pelotas el Camión si la U perdía y 
Colo-Colo ganaba. No nos dejaba en paz. El Chico Álamos 
también era colocolino, pero molestaba menos.
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El 76 clasificamos a la liguilla de Copa Libertadores, lo que 
marcó un hito después de tres campeonatos para el olvido. 
Goleadores del equipo en esa temporada fueron Jorge Luis 
Ghiso, el Negro Pinto y Arturo Salah.

Vi todos los partidos de la liguilla en el estadio Nacio-
nal. Empezamos ganándole 4-2 a Palestino, que tenía un 
equipazo, y después empatamos a dos con Colo-Colo. Ne-
cesitábamos al menos empatar con Unión Española para 
aspirar a jugar la Copa.

La noche del 7 de diciembre de 1976 está entre mis 
mejores recuerdos. Me instalé en la media galería norte del 
costado de la marquesina. Perdíamos 2-0 con Unión y el 
partido se nos iba. En eso estábamos, masticando rabia, 
cuando Jorge Luis Ghiso, bien entrado el segundo tiem-
po, inventó un disparo cruzado que venció la estirada de 
Enoch. Fue como si cada uno de nosotros hubiese empu-
jado la bola hacia ese lugar inalcanzable para el arquero. 
Grité el gol de Ghiso como un poseído. Nos volvimos a 
ilusionar: si empatábamos definíamos con Palestino quién 
iba a la Libertadores.

Yo aún no cumplía quince años. Había ido solo al esta-
dio, pero en la barra nunca estás solo. Ghiso nos devolvió 
a la vida, y cuando el árbitro sancionó tiro libre a favor 
de la U afuera del área grande, sobre la media luna, y el 
reloj decía que estábamos en los noventa, que ya no había 
tiempo, supimos que era todo o nada. Juan Soto acomodó 
el balón hablándole, acariciándolo, pensando cómo le iba 
a entrar: si colocarlo en el ángulo, con vaselina, o cerrar los 
ojos y encomendarse. Nosotros estábamos de pie, atentos. 
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Juan Soto tomó carrera y le pegó a la pelota con un fierro: 
la bola pasó encima de la barrera como un misil, Enoch se 
quedó estático apenas girando la cabeza hacia su derecha, y 
la redonda, blanca como la nieve, penetró la portería ene-
miga. Estallamos eufóricos: gol, golazo.

Reanudar el partido fue un trámite, sonó el pitazo final 
y me quedé mirando a las estrellas mucho rato. Volví cami-
nando hasta Irarrázaval por Campos de Deportes junto a 
cientos de otros fanáticos. Sé que tomé una micro, me bajé 
en Plaza Egaña y caminé hasta mi casa. Probablemente, 
como era tarde, mi vieja me había dejado un sandwich de 
carne en la cocina. Comí en silencio, saboreando el pan y 
la victoria. Contarlo impide que este momento se desva-
nezca completamente. Cuando pienso en esa noche, me 
dan ganas de llorar. No sé por qué. Sospecho que es la tris-
teza de saber que las cosas jamás volverán a ocurrir de ese 
modo. No hablo de ganar un partido de fútbol. Hablo de 
ese tiempo vivido que jamás podremos recuperar comple-
tamente. Hablo de los recuerdos puros.

Una vez escribí sobre una explicación que Vladimir 
Nabokov le da a un periodista sobre un poema suyo: “Se 
refiere a dos personas, un muchacho y una chica, que están 
sobre un puente, contra el reflejo de la puesta del sol, y hay 
unas golondrinas que se deslizan rasándolos, y el mucha-
cho se vuelve a la chica y le pregunta: dime, ¿te acordarás 
siempre de esa golondrina? No de cualquier golondrina, no 
de estas golondrinas, sino de esa golondrina particular que 
pasó rasando. Y ella contesta: claro que sí, y ambos estallan  
en llanto”.

La emoción de los muchachos, probablemente adoles-
centes, probablemente enamorados, los lleva a creer que 
lo que viven podrá ser siempre recordado con la misma 
intensidad y nitidez. El desconsuelo de uno, en cambio, 
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nace de saber que el olvido se instalará en sus vidas y que 
esa golondrina rasante, que ha pasado cerca de ellos, nunca 
más podrá ser evocada del mismo modo y con la misma in-
tensidad por los muchachos. Qué fácil, además, si se trata 
de dos jovencitos, sería aventurar que ambos emprenden 
rumbos distintos en el tiempo, y nunca vuelven a encon-
trarse. El poema es un intento vano, incompleto, imper-
fecto, por capturar con palabras a la misma golondrina que 
pasó rasando sus cabezas y se fijó en la memoria de los dos 
muchachos, haciéndoles sentir hasta el escalofrío que ese 
momento que estaban viviendo era único e imborrable.

La liguilla de 1976 fue un momento único e imbo-
rrable en mi vida. Empatamos el partido definitorio con 
Palestino a dos, con goles de Ghiso y Socías. Fuimos a alar-
gue y el resultado se mantuvo, a pesar de que expulsaron 
a Hugo Carballo y los últimos minutos jugó Socías en el 
arco. Clasificamos a la Libertadores porque tuvimos mejor 
diferencia de goles que Palestino.

No hicimos gran cosa en la Copa al año siguiente. 
Quedamos eliminados en primera ronda, pero lo que per-
manece es el sabor de lo vivido esa noche en que le em-
patamos a Unión en el último minuto con aquel golazo 
de Juan Soto. A Juan Villoro le encanta citar la frase que 
repetía el relator mexicano Fernando Marcos cuando el 
partido estaba por finalizar: “El último minuto también 
tiene sesenta segundos”. No lo sabremos los hinchas del 
fútbol. Juan Nuño escribió: “Un partido de fútbol es más 
angustioso y dramático que otro juego cualquiera porque, 
en él, el tiempo corre paralelo al tiempo de la existencia 
humana. La pasión que genera el fútbol hunde sus raíces 
en la oculta presencia de la muerte, que está presidiendo 
todos los actos humanos, cada vez que estos actos se miden 
con el paso del tiempo”.
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Luis Emilio Guzmán: Voy a partir por el final. Cuando 
me muera, no quiero que mis cenizas sean esparcidas en la 
cancha de la U. Prefiero que vuelen y se vayan en los zapatos 
de cada uno de sus hinchas. Que los acompañen a sus casas, a 
sus trabajos, que se impregnen de ellos y se unan a sus padres, 
a sus abuelos, a todos los que los hicieron hinchas de esta insti-
tución. Quiero que mi cuerpo sea parte de otras historias, pero 
que todas terminen cada fin de semana alentando a nuestro 
equipo, saludando a nuestros amigos, siendo parte de esa ex-
traña y única familia, la familia azul. 

Me alegra haber pasado los primeros 20 años de mi vida 
sin ver a la U campeón. Me hizo tener el cuero duro, la ironía 
fácil, la imaginación latente. Tal vez por ser hincha de la U 
me hice escritor. ¿Cuántas veces me imaginé levantando una 
copa? ¿O ganando un clásico? Y luego, cuando pasó de ver-
dad. ¡Cuando Gino Cofré le clavó esas dos pepas a Morón! ¡Y 
Superman Vargas le tapó con los huevos esa rabona a Borghi! 
¿Era verdad? ¿Podía pasarme a mí, a nosotros? “Esta vez no 
es hueveo, mamá, me voy a El Salvador en esa micro y si no 
llego, es por una razón: el sueño no se cumplió”. Pero nuestra 
historia está hecha de sueños, y Lucho Musrri, mi gran ídolo 
azul, levantó la copa. Mirando un desierto casi tan seco como 
mi garganta, pensé: no importa ser campeón; es más lindo  
ser de la U. 

Así que acá termino: gracias, Andrés Guzmán, por ha-
cerme hincha de este equipo. Es la mejor herencia que me 
has dado. Me hiciste parte de otra familia, una mucho más 
grande, media esquizofrénica, rebelde, democrática, laica, an-
tipinochetista, buena pal hueveo, que alienta a sus jugadores 
ganen o pierdan, que sabe más de derrotas que de triunfos, y 
que lleva este sentimiento inexplicable que nos ayuda a levan-
tarnos cada día con la ilusión de juntarnos, como cada fin de 
semana, como toda nuestra vida. 
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En el campeonato nacional del 77, siempre con Luis Ibarra 
en la banca, mantuvimos la base del equipo y celebramos 
el regreso de Alberto Quintano y Eduardo Peralta desde 
México. Nos entristecimos con la partida del Negro Pinto 
a Colo-Colo y llegó desde Argentina Héctor Bambino Vei-
ra con patente de goleador. La idea era al menos repetir la 
campaña anterior e idealmente ir de nuevo a la Libertado-
res. Terminamos quintos y volvimos a clasificar a la liguilla, 
pero fracasamos: perdimos con Palestino, empatamos con 
Colo-Colo y Everton nos mató.

De esa temporada, no me olvido de la guerra de goles 
con Colo-Colo el 17 de julio en el estadio Nacional: perdi-
mos 5-4. Dos de Mané Ponce, que nos vacunaba siempre; 
uno de Luis Díaz, otro de Juan Carlos Orellana y un autogol 
inolvidable de Manuel Pellegrini en el arco sur defendido 
por Carballo. No recuerdo si el centro colocolino vino de la 
derecha o la izquierda. Lo que jamás olvidaré es que Pellegri-
ni, en su afán por despejar, la clavó en el ángulo y se compor-
tó como el peor centrodelantero enemigo. Lo bautizamos 
esa misma tarde como Peligrosini. No fue el único gol para la 
risa del encuentro. Creo que Colo-Colo ganaba 2-0 cuando 
Adolfo Nef salió jugando hasta casi la mitad de la cancha, 
quiso sacarse de encima a un azul que llegó a marcarlo, per-
dió el balón y Eduardo Peralta disparó al arco desguarneci-
do desde cincuenta metros: la pelota entró dando botecitos 
mientras el Gringo corría desesperado hacia su valla.

Leo el resumen de los partidos del campeonato, y no sé 
en cuáles estuve y en cuáles no. Cuántos encuentros hemos 
ido a ver que han quedado completamente borrados. Cuán-
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tas horas de fútbol que en su momento completaban nues-
tros días se han esfumado. Tal vez estuve en Santa Laura para 
el arranque del torneo, cuando empatamos con Huachipato 
a uno con gol de Juan Soto. Me encantaría haber estado en 
el clásico universitario del 3 de mayo, cuando le ganamos a 
la Católica 2-0 con goles de Juan Koscina y Julio Guerrero: 
ganarle a la Católica siempre fue una fiesta. ¿Estuve en Santa 
Laura el 11 de junio, cuando perdimos con Wanderers 2-1 
con gol de penal de Ghiso? Vi tantas veces jugar a Ghiso, y 
sin embargo, salvo aquel gol que le marcó a Unión Española 
en la liguilla del 76, me cuesta recordarlo en cancha, a pe-
sar de que sé que era un gran jugador. Tengo la impresión 
de que nos costaba mucho ganarle a Deportes Aviación, ese 
engendro de equipo que inevitablemente vinculamos a la 
dictadura, pero creo que no estuve esa tarde en Santa Lau-
ra en que empatamos a uno. En la segunda rueda contra 
Aviación, en el estadio El Bosque, ganamos 3-0 y Hugo 
Carballo le atajó dos veces un penal a Lobos, y en el partido 
siguiente, en Coronel, volvió a atajar desde los doce pasos. 
Son esos detalles los que van construyendo la memoria de 
un hincha. Ya dije que Carballo no era un fuera de serie, 
como sí lo fue después Superman Vargas en el arco de la 
U, pero no conozco a ningún hincha de esos años que no 
piense que Carballo es una pieza importante en la historia 
del equipo. Lo contrario del Bambino Veira. ¿Qué se puede 
decir de su paso por la U? Que fue el goleador del equipo 
con diez tantos, que se pintaba el pelo, que era canchero, 
que jugó una temporada. Yo pienso que no dejó huella, y 
que lo olvidamos rápidamente.

Antonio Ostornol: Soy de la U, como soy de Ñuñoa o hijo 
de mi padre, como me siento republicano, laico y progresis-
ta, como tengo nostalgia de los viejos barrios y de los aires  
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afrancesados de mis primeras lecturas y sueños. Soy de la U, en 
definitiva, como el romántico que nuestra modernidad no ha 
podido abolir.

16

El 78, para mi alegría, volvió Spedaletti y el Chico Hoffens 
empezó a ganarse un puesto de titular. Comenzó diri-
giendo a la U esa temporada Nelson Consomé Oyarzún, 
joven preparador físico con estudios en Alemania que ya 
había entrenado a Lota Schwager, O’Higgins y Deportes 
Concepción. Oyarzún promovía un fútbol físico, de mu-
cho despliegue. Era un gran motivador, y le decían Con-
somé porque una de las cosas que más le preocupaba era 
la alimentación de sus jugadores, dándoles un platón de 
tallarines y unos caldos de pollo los días de partido para 
que corrieran los noventa minutos. Oyarzún estuvo ape-
nas siete fechas en la banca de la U, y lo echaron. A él le 
debemos entre otras cosas la excentricidad de que jugara 
por nosotros un volante alemán, el rubio Hans Schellberg, 
a quien Oyarzún había llevado antes a Deportes Concep-
ción. Consomé se fue muy molesto con los dirigentes de la 
U, y poco después asumió en Ñublense. Veinte años des-
pués de su muerte, ocurrida en septiembre de 1978 por un 
cáncer fulminante, la revista Triunfo del diario La Nación 
publicó una entrevista a Mario Cerendero, defensa central 
formado en la U y capitán de Ñublense cuando llegó Con-
somé a dirigirlos:

El día del debut, contra Aviación, aparecimos en el 
camarín y nos dijo: “Antes de entrar de lleno a la par-
te futbolística, les voy a dar una explicación acerca del  
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almuerzo que han tenido hoy. Si durante toda la semana 
les estoy exigiendo, sería tonto de mi parte echarle a mi 
auto de carrera bencina corriente; lo que les he dado 
de comer ya los hizo ir al baño; el organismo tomó lo 
que necesitaba y el resto lo botó. Lo mejor, la bencina 
especial, en este caso, son los hidratos de carbono. Así el 
organismo no se gasta en moler carne y no andan hin-
chados”. Ese mismo día, se acercó antes de salir por el 
túnel: “Señores, llegó la hora en que ustedes tienen que 
convertirse en unos gladiadores, porque en su tiempo 
no existían los segundos lugares”. Fuimos por el túnel, 
asomó la cabeza y nos pidió que hiciéramos lo mismo. 
Ya estaba Aviación en la cancha: “Esa gente que está allá 
nos viene a quitar el pan y no podemos permitir eso en 
nuestra casa, así es que vamos a pasarlos por arriba”.

Ganamos 1-0. Un día antes del partido con la U, 
en Chillán estuvo lloviendo y no entrenamos. Yo estaba 
acostado en mi casa viendo televisión y como a las siete 
de la tarde me dieron ganas de ir a la casa de Nelson, 
que quedaba cerca. Cuando llegué, me hizo subir al tiro. 
“Mario, he tratado todo el día de comunicarme telepá-
ticamente contigo y por fin lo he logrado. Siéntate”. Se 
sentó él al borde de su cama y me dijo: “¿Estás conscien-
te de contra quién jugamos mañana?”. Sí, le dije, con-
tra la U, pero nos hemos entrenado bien. “¿Pero estás 
realmente consciente de contra quién jugamos? Mira: 
tú, yo, Montenegro, Bonhome, somos gente de la U y 
mañana tenemos que demostrarles a esos maricones que 
nos echaron que están equivocados. Por eso, lo que te 
pido es que ahora me recorras la casa de Leonardo, de 
Bonhome y de los que han pasado por la U y les digas 
que mañana tenemos una posibilidad de desquitarnos”. 
Ganamos 1-0 con gol de Montenegro. Los mismos ju-
gadores de la U terminaron abrazando a Nelson. Su 
muerte fue el 10 de septiembre, el mismo día en que 
recibíamos a Colo-Colo. Recuerdo que a las nueve de la 
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mañana me mandó a buscar al hotel donde estábamos 
concentrados, pero el doctor le dijo a la enfermera que 
mejor no me diera el mensaje. A las diez de la mañana 
nos avisan que murió. Yo voy al hospital y había total 
consternación. La primera posibilidad era suspender el 
partido. Cuando llego al hospital, me llama la enfermera 
de cabecera y me dice: “Le tengo un recado. Lo esperó 
hasta último momento y me pidió que le dijera que por 
favor, el mejor homenaje que le pueden rendir es jugar el 
partido y que lo ganen”. Le conté al presidente del club, 
don Pedro Guzmán. “Okey”, me dice, “vamos a jugar”. 
Ese día nos vestimos muy cabizbajos, pero cuando salta-
mos a la cancha nos salió lo del gladiador. Y le ganamos 
2-1 a Colo-Colo.

Cuando lo echaron de la U, a Consomé Oyarzún lo 
reemplazó interinamente Ulises Ramos en la banca, y des-
pués se hizo cargo del equipo Fernando Riera. Fue el año de 
la maldición de los penales. La estadística es escalofriante: 
cobraron dieciséis penales a favor de la U en ese torneo, y 
apenas embocamos siete. Vladimir Bigorra se equivocó en 
los dos penales que chuteó, Juan Soto se perdió otros dos, 
lo mismo que Socías. Y fallaron además Hans Schellberg, 
Alberto Quintano y Jorge Luis Ghiso. Si los metíamos to-
dos, capaz que hubiésemos clasificado a la liguilla de Copa 
Libertadores. Terminamos séptimos con 36 puntos.

No me acuerdo de haber estado en ninguno de los par-
tidos que jugamos el 78. Me cuesta creerlo, pero parece que 
es verdad. A fines del 77 inicié un romance que duró poco 
más de dos años con una muchacha encantadora con la que 
jamás hablábamos de fútbol. Lo desconcertante para mí es 
comprobar ahora que su indiferencia haya terminado con-
tagiándome. Tengo incluso la vaga idea de que su hermano 
menor era simpatizante de la U, pero aun así el tema no figu-
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raba en nuestra rutina de los fines de semana. Le escribo para 
preguntarle si esto es verdad, si fuimos alguna vez al estadio, 
si el fútbol ocupó un espacio entre nosotros. Su respuesta me 
sorprende: “Creo que fuimos una vez a ver un partido de la 
U, aunque no estoy completamente segura y tal vez solo te 
imaginé gritando en el estadio. De lo que sí estoy segura es 
que hablabas de fútbol con frecuencia. Recuerdo al Chico 
Hoffens, recuerdo también tus comentarios y tu sufrimiento 
con algunas jugadas. Espero que tu alejamiento de las can-
chas en esos dos años no haya sido a causa mía”.

No podemos modificar nuestra esencia sin pagar un 
precio. La quise mucho, pero la relación no prosperó. 
Aprendí una lección de vida. Hay un poema de Erick  
Pohlhammer, “Balada amorosa para no divorciar noviazgo 
de balompié”, que tendríamos que llevar impreso en la 
frente cada vez que nos sentimos enamorados: “Nada que 
ver Alejandra que no te quiera / si no te quisiera no te diría 
nada / pero no me solicites cosas imposibles. / No me soli-
cites que los sábados / te acompañe a tomar once a la casa 
de tus padres, / recuerda que los sábados transmiten / las 
veinticuatro horas fútbol por televisión”.

Entre los partidos memorables que no fui a ver en ese 
período estuvo la final de la Copa Chile 1979 que le gana-
mos 2-1 a Colo-Colo en el estadio Nacional, con Riera en 
la banca. Lo poco que sé de esa final está en las páginas de 
estadísticas. Arbitró Alberto Martínez, había 75 mil perso-
nas en las tribunas y el equipo formó con Hugo Carballo; 
Johnny Ashwell, Alberto Quintano, Luis Mosquera y Vla-
dimir Bigorra; Leonardo Montenegro, Juan Soto y Jorge 
Socías; Héctor Hoffens, Luis Alberto Ramos y Mariano 
Puyol. Comenzó ganando Colo-Colo con anotación de 
Atilio Herrera a los 3 minutos, empató la Fiera Ramos a 
los 18, y en el segundo tiempo desniveló el Chico Hoffens.
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El mejor jugador de la temporada según la prensa fue 
Luis Alberto Ramos, la Fiera, que casi completa treinta go-
les entre la Copa Chile y las dos ruedas del torneo nacio-
nal. Regresó Leonardo Montenegro desde Ñublense, y de 
las inferiores saltaron al primer equipo cuatro valores que 
pronto se convertirían en ilustres conocidos: los delanteros 
Sandrino Castec y Mariano Puyol, el lateral derecho Patri-
cio Reyes y el volante Orlando Mondaca.

Fernando Riera tenía la costumbre de ver los partidos 
de pie en un rincón alto de la tribuna principal. Decía que 
el fútbol se veía mejor desde arriba, y desde allí seguía im-
pertérrito, con cara de pocos amigos, los movimientos de 
sus jugadores.

Gracias a que ganamos la Copa Chile del 79, comen-
zamos el torneo con una bonificación de dos puntos que 
resultó decisiva para clasificar a fin de año a la liguilla de 
Copa Libertadores. Una liguilla en la que nos tocó definir 
con O’Higgins quién iba a la Copa. Fui al Nacional, y vi 
sentado en la galería sur cómo Waldo Quiroz nos liquidó 
con un zapatazo de media distancia en el arco norte. Perder 
partidos importantes es un asunto serio y necesario en la 
formación de un hincha. No es masoquismo, es la vida. 
El mexicano Sergio Pitol lo dice de manera inmejorable: 
“Uno es una suma mermada por infinitas restas”.

Roberto Brodsky: Soy de la U. Antes fui de la Católica, 
y en algún momento –muy breve– incluso de Colo-Colo y de 
Wanderers. En verdad me gustaban los nombres. Pero sobre 
todo el color de las camisetas: de chico, la liturgia de los equi-
pos saliendo a la cancha me pareció siempre un momento fi-
losófico, de suspensión del tiempo y la realidad. ¿Qué pasaba? 
¿Por qué tanta emoción al ver a los equipos saltando desde el 
túnel al campo como a una batalla? Entonces no sabía respon-
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derme, pero lo entendí mucho después, un día en que supe que 
era de la U con la certeza de las grandes derrotas. Los quin-
ce mil que estábamos esa tarde en el estadio Nacional deben 
acordarse todavía. La fecha: un calurosísimo día de enero de 
1989, cuando un sufrido equipo azul disputó contra Cobresal 
su permanencia en Primera División. Era la última fecha, 
un dubitativo Pellegrini estaba en el mando técnico, queda-
ban pocos minutos para el pitazo final y el marcador seguía 
igualado a dos, un resultado que dejaba a la U fuera de la 
categoría. Yo estaba en la tribuna Andes, pero en realidad nos 
hallábamos todos a las puertas del infierno, incluido el DT. 
Entonces sucedió, como una iluminación o un llamado místi-
co. Nos descamisamos y empezamos a cantar, con un escalofrío 
lento que subía por la espalda hasta agarrar el corazón en un 
puño: volveremos volveremos / volveremos otra vez / volveremos 
a ser grandes / grandes como fue el Ballet… En ese momento 
nació la barra Los de Abajo, dice la crónica. Pero para quie-
nes estábamos en el Nacional, entre miles y miles de butacas 
vacías, lo que surgió allí fue una certeza: ser de la U era más 
que una pasión, que en la vida hay tantas como equipos de 
fútbol. No: ser de la U era quemarse al sol esa tarde y saberse 
condenado y con la promesa de volver, contra los indios, los 
católicos y los borrachos. Fue como perder la virginidad. Desde 
esa tarde, maldigo a los neutrales y a quien no toma partido 
hasta mancharse.

17

En Salvajes y sentimentales, Javier Marías piensa igual que 
Manuel Vásquez Montalbán: que los individuos podemos 
cambiar de todo, menos de una cosa: “La ideología, la re-
ligión, la mujer o el marido, el partido político, el voto, las 
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amistades, las enemistades, la casa, el coche, los gustos lite-
rarios, cinematográficos o gastronómicos, las costumbres, 
las oficinas, los horarios, todo está sujeto a cambio y aun a 
varios, que se suceden con rapidez en nuestros acelerados 
tiempos. Lo único que no parece negociable es el equipo 
de fútbol por el que se tifa –como dicen en italiano– desde 
la infancia. Quitando a algunos chaqueteros impenitentes 
a los que en realidad no gusta este deporte –ya saben, los 
que se ponen frente a la televisión solo el día de la final del 
Mundial, para no quedarse fuera de las conversaciones–, 
nadie sustituye por otro al club de sus escalofríos. Se puede 
tener mayor o menor simpatía secundaria o momentánea 
por un equipo u otro, uno puede admirar a unos cuantos 
jugadores ajenos y codiciarlos; pero en lo que se refiere a 
vibrar, padecer y saltar de alegría, no hay suplantación po-
sible”. El propio Javier Marías dice que una vez le vio las 
orejas al lobo y pensó en dejar de ser fiel al Real Madrid 
cuando estuvo a punto de asumir la presidencia del club un 
escritor al que odia, de apellido Ussía. La sangre no llegó al 
río y Marías pudo seguir alentando a su equipo.

Yo también le vi las orejas al lobo. En 2002 y 2003, 
entrenaba al equipo Víctor Hugo Castañeda y en la U em-
pezaba a olfatearse la quiebra futura. En esa época, Claudio 
Borghi estaba dirigiendo a Audax Italiano, y la amistad que 
nos unía –sumada a la buena campaña de su equipo– hizo 
frecuente que con mis hermanos mayores, Víctor y Cris-
tián, fuéramos a ver jugar a Audax y apoyáramos entusias-
mados la primera incursión de Borghi como entrenador  
en Chile.

La afición de mis hermanos a la escuadra itálica merece 
una explicación aparte. Víctor fue de Audax Italiano des-
de el día en que nació (influido por mi abuelo Arnaldo y 
mi tío Nano), y en 2002 llevaba ya varios años vinculado 
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a la dirigencia. En cambio mi hermano Cristián ha sido 
el hincha más voluble que he conocido en toda mi vida. 
Para resumir en un párrafo, diré que Cristián tenía cerca 
de treinta años cuando uno finalmente pudo identificar-
lo como hincha de Audax Italiano. Porque cuando cabro 
chico y hasta los catorce o quince fue de la Católica, como 
muchos de sus compañeros de colegio de entonces. Fanáti-
co de la Católica. Ya les conté la vez que mi papá nos hizo 
abandonar el Nacional a los tres hermanos cuando recién 
empezaba el segundo tiempo de un partido en que Colo-
Colo se estaba haciendo un festín con la UC, y Cristián 
lloraba desconsolado en la tribuna Andes. Se cambió de 
colegio en tercero medio y muy pronto se hizo hincha de 
Palestino, sospechosamente cuando Palestino tenía un gran 
equipo y un par de amigos en su nuevo colegio eran árabes 
fanáticos del tricolor. Cantaba todo el día Tino-Tino-Tino-
Arriba-Palestino y no se perdía partido de ese gran plan-
tel en el que brillaban, entre otros, Manuel Rojas y Oscar 
Fabbiani. Ya fuera del colegio, Cristián comenzó a pololear 
con Juanita, que después sería su esposa, y cuya familia era 
toda colocolina. ¿Adivinan?: empezó a llegar a la casa con 
banderas de Colo-Colo. No mucho después, ya casado, se 
fue a vivir con Juanita a Rocas de Santo Domingo, y por 
cercanía física o lo que fuera se hizo hincha de San Antonio 
Unido. Regresó a Santiago, y pienso que recién entonces 
comenzó a simpatizar con Audax Italiano, matizado con 
aquellos años posteriores en que vivió en Melipilla y por 
supuesto apoyaba también al equipo local. No conozco 
a nadie en este mundo que exhiba un prontuario de seis 
equipos por los que ha hinchado en poco más de cincuenta 
años de existencia. Juan Villoro dice en estos casos que la 
persona en cuestión es un Don Juan del fútbol: ama a todos 
los equipos, pero en verdad no ama a ninguno.
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De esos años en que Claudio Borghi dirigía a Audax, 
recuerdo una boleta que le hicieron a Palestino en el Mu-
nicipal de La Cisterna con varios goles del paraguayo Sal-
vador Cabañas, una tarde en que regresamos en el auto 
del Bichi cantando y con banderas verdes al viento. Audax 
ganaba y gustaba y nosotros, los hermanos Mouat, estába-
mos felices de lo bien que le estaba yendo a nuestro amigo. 
Hasta aquí, una historia común de fútbol y amistad.

Los problemas, que entonces yo no supe anticipar, em-
pezaron el día en que mi hermano Víctor, dirigente del fút-
bol joven de Audax Italiano, nos pidió a Cristián y a mí –en 
una reunión en la que también estuvieron Claudio Borghi 
y otros dirigentes audinos– que trabajáramos con él en las 
divisiones menores de la institución. A todos los presentes 
les pareció una estupenda idea, y yo, igual que Cristián, 
dije que sí, que si mi hermano mayor lo pedía era porque 
lo necesitaba y no lo íbamos a dejar solo.

Audax me había simpatizado desde pequeño. Cuando 
vivió momentos difíciles y debió ganarle a Trasandino en el 
Nacional para mantenerse en Primera, o a Malleco Unido 
en La Florida para no caer a Tercera División, yo fui al 
estadio a hacer fuerza por los verdes. Pero de ahí a transfor-
marse en audino había un trecho imposible de recorrer sin 
lesionarse mortalmente.

La situación empezó a complicarse a medida que avan-
zaba nuestro trabajo en las divisiones menores de Audax. 
Los sábados en la mañana había que ir a Quilín a super-
visar que todo estuviera en orden con los carnets de los 
jugadores, las colaciones de los chicos, los muchachos que 
a última hora no se presentaban en la cancha. Y yo empecé 
a identificarme con lo que hacían estos futbolistas jóvenes 
de un modo peligroso. El sábado en la tarde o el domingo 
acompañaba a mis hermanos a los partidos de Audax en 
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Santiago, y al Bichi le gustaba que sus amigos fuéramos 
después del encuentro a camarines a compartir con él y el 
plantel.

Había fines de semana en que veía el partido de Audax 
y no el de la U, y, lo peor, no me parecía tan extraño que 
así fuera. Lo explicaba por mi amistad con Claudio y el 
compromiso adquirido con mi hermano Víctor. Hasta que 
sucedió lo inevitable: el 6 de abril de 2003, Audax jugó con 
la U en el Nacional. Fui con mis hermanos y otros dirigen-
tes del fútbol joven y nos instalamos en la barra de Audax, 
en la media galería norte del estadio. Mis hijos pequeños, 
José y Francisco, mis inseparables compañeros con los que 
íbamos a ver y alentar a la U, se quedaron en casa porque 
no supe cómo explicarles que esa tarde me sentaría en la ba-
rra del rival. Entonces José, que aún no cumplía siete años 
de edad, se indignó y a mi regreso me dedicó tres palabras 
que jamás olvidaré: “Eres un traidor”.

El partido terminó empatado a uno, con goles del 
colombiano Asprilla para la U y de Néstor Contreras 
para Audax. No celebré ninguno de los dos tantos. Me 
complicaba gritar el gol de la U en medio de la barra de 
Audax, y por supuesto el zurdazo cruzado de Contreras 
me incomodó, pero lo disimulé perfectamente. Me ha-
bía comportado como un gran cínico, y la bienvenida a 
casa de José fue perfecta, lógica, justa. Esto no podía ser. 
Mis hijos estaban recibiendo una señal horrible: uno po-
día alentar a dos equipos, podías ser de la U pero al mismo 
tiempo quedarte tranquilo si Audax te empataba el partido. 
Me sentí mal durante varios días, hasta que llamé a Víctor 
y le dije que no iba a seguir siendo dirigente de Audax, 
que estaba viviendo un conflicto familiar que podía ha-
cerse inmanejable, que ya no me divertía tanto ir a ver los 
partidos de los cadetes de su equipo en Quilín. Renunciar 
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significó liberarme de una mochila cargada con piedras, y 
las aguas regresaron a su cauce. Borghi renunció no mu-
cho después a la dirección técnica de Audax Italiano, a mi 
hermano Víctor ya no le hizo gracia seguir colaborando 
en labores directivas, Cristián también abandonó y a mí 
me volvió el alma al cuerpo. Definitivamente, como dice 
Javier Marías, no se puede sustituir al club de nuestros 
escalofríos.

León Cohen: Soy de la U, soy azul, un azul que viene des-
de mi hermano Gregory, siempre azul; desde los azules de mi 
colegio, el Instituto Nacional, de mi profesor de Historia don 
Sergio Riquelme, cabeza azul que me envió a probarme el año 
1968 a las juveniles, donde me recibió don Pepe Ruiz, criador 
de azules, estricto y entregado. Ahí me quedé y al año siguiente 
me reteñí de azul al entrar a la escuela de Medicina de la 
Universidad de Chile, mientras, unas cuadras más al norte, en 
el estadio Recoleta, uno de mis padres, Luis Ibarra, me llevaba 
al primer equipo y me hacían contrato cadetes. Azul se me 
puso la piel de emoción y de tanto pelo erizado cuando entré 
a la cancha y Leonel Sánchez me dijo que me pusiera al arco 
y comenzó a tirarme pelotazos con su zurda histórica, y yo 
volaba de un lado a otro, como en un sueño, como si fuera un 
avión caravelle cruzando el cielo azul. Ahí estaba con Carlos 
Campos, con Pedro Araya, con Rubén Marcos, con Quintano, 
con Astorga y más tarde con Nef, con Salah, Pellegrini, Socías. 
Dos años después fuimos unos azules a la Selección Sub 20 y 
nos convertimos en titulares de la Selección Chilena Juvenil, 
elegidos por don Fernando Riera. Azul ya no era solo un color, 
era una emoción histórica, un lugar familiar que se extendía 
hasta el Hospital Jota Jota Aguirre, donde los profesores de Me-
dicina eran en su mayoría azules. Después vino la violencia y 
la crueldad en medio del caos épico y del discurso imaginario. 



59

Y el color azul también se tiñó de rojo: muchos se fueron, mu-
cho se perdió, ya no había esa familia, solo quedaban escom-
bros de profesionalismo luchando por subsistir. Finalmente la 
camiseta azul se desplomó y supo de la fuerza de la gente por 
recuperarse y retomar su lugar, hecho anticipatorio de lo que 
pasaría unos años después. Sigo siendo azul, sigo bajo los tres 
palos, sigo queriendo llegar a esa pelota, a mi edad solo lo 
puedo explicar por el color azul que quedó marcando mis mús-
culos, mis nervios y mi sangre.

18

Soy de la U, le pertenezco desde siempre y para siempre, 
pero no me representa esa máxima que dice que uno se alegra 
más con la derrota del archirrival que con la victoria propia. 
De partida, tendríamos que ponernos de acuerdo en cuál es 
nuestro rival más enconado: ¿Colo-Colo o la Católica?

Algunos estudiosos de la historia del fútbol chileno ase-
guran que la final del 59 que le ganamos a Colo-Colo, la pri-
mera estrella de la era del Ballet, fue el germen de una rivali-
dad que ha crecido con los años. Puede ser. Colo-Colo tenía 
prácticamente abrochado ese campeonato, pero en el último 
tramo logramos alcanzarlos, y en el partido de definición los 
derrotamos 2-1 con goles de Leonel y la Vieja Álvarez.

Lo de la Católica se remonta a la época de los clásicos 
universitarios nocturnos y a las naturales diferencias entre 
una casa de estudios laica y otra religiosa, pero ha pasado 
mucha agua bajo el puente, las universidades fueron mar-
ginándose del fútbol con el tiempo, y nadie me saca de la 
cabeza que lo sucedido el 94 y el 95, cuando disputamos 
con ellos el campeonato punto a punto, extremó aún más 
la rivalidad que hoy nos enfrenta a chunchos y cruzados. 
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Mi amigo José Colorado Vásquez, hincha de Rosario 
Central y miembro de la directiva de la OCAL, Organiza-
ción Canalla para América Latina, cuenta que uno de los 
exámenes de admisión para ser de la OCAL contiene una 
pregunta que no admite vacilación: ¿qué es más importante 
para un ocalista: que pierda Newell’s o que gane Central? 
Si uno contesta “que gane Central”, jamás ingresará a la 
OCAL. En una ciudad como Rosario la rivalidad entre 
canallas y leprosos es histórica y salvaje, y cuesta mucho 
permanecer neutral, del mismo modo como en el barrio de 
Avellaneda el planeta se divide entre hinchas de Indepen-
diente y de Racing. El guionista argentino Luciano Olive-
ra, de Independiente, cuenta que cuando era niño su papá 
solía llegar del trabajo con un caramelo de regalo: “Te trai-
go un Señor Independiente”, le decía. El pequeño Olivera 
saboreaba el dulce con entusiasmo y más quería al club. 
Días después, ese mismo padre volvía a casa ejercitando el 
humor negro y le extendía al niño una aspirina: “Te traigo 
un Señor Racing”. El archirrival, por supuesto, solo podía 
tener un sabor amargo.

Saber que la Católica o Colo-Colo pierden sus partidos 
me alegra muchísimo, pero ese sentimiento no logra equi-
pararse a la satisfacción de ver ganar a mi equipo. Si la U 
vence remontando un marcador adverso o si jugando muy 
bien golea, esa satisfacción es aún mayor y probablemente 
más duradera en la memoria. Cuando le ganamos 6-1 a 
Huachipato en la semifinal del Apertura 2006, les dije en 
el estadio a mis hijos que miraran el tablero marcador lu-
minoso que registraba la goleada y conservaran esa imagen, 
porque pocas veces íbamos a darnos el gusto de ver en la 
cancha una boleta tan contundente en una fase decisiva 
del torneo. A la noche siguiente, acompañé un rato en la 
cama a José, que entonces tenía diez años recién cumpli-
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dos. Cuando se estaba quedando dormido, abrió los ojos 
y me dijo: “Papá, ¿sabes lo que estoy viendo?”. “No, ¿qué 
cosa?”. “El tablero marcador, papá. El tablero marcador 
con el 6-1 de la U”. Juan Villoro escribe en Dios es redondo: 
“El fútbol sucede en la cancha, pero también en la cabeza 
del aficionado. Siempre he sido aficionado al fútbol, pero 
solo jugué grandes partidos en mi imaginación”.

José Joaquín Mouat: Soy de la U desde antes de nacer, 
desde que tengo memoria, desde que la sangre azul corre por 
las venas de mi padre. No tengo un recuerdo de la primera vez 
que fui al estadio, tampoco de la primera vez que grité un gol. 
Pero sé que la primera vez que estuve en el estadio fue en la 
guata de mi madre, embarazada, quizás saltando en el tablón, 
cantando, rezando. Ella cada vez que pasa frente a una iglesia 
se persigna, a veces me burlo cuando lo hace, puesto que no soy 
una persona creyente. Creyente como Ángel Guillermo Hoyos, 
actual entrenador de la U, persona a la cual he aprendido a 
querer sin importar cómo juguemos o cuántos goles haga el 
equipo. Tiene una esencia especial, una actitud positiva y opti-
mista, eso es algo que me gusta y que intento aplicar en mi día 
a día, en especial cuando veo jugar al equipo de mis amores. 
Para mí ser de la U es una locura, soy de la U todos los días y a 
toda hora. Si pudiera pintar mi pieza, mi casa entera de azul 
y llenarla de fotos, chunchos y camisetas de la U, no dudaría ni 
un segundo. Espero todos los días el fin de semana para poder 
ir al estadio, ahí a la Puerta 14 abajo del marcador, con los 
bullangueros de siempre, mis amigos azules. Sueño cada noche 
con la formación que usará el entrenador para cada parti-
do, con los jugadores, con mis ídolos: Diego Rivarola, Charles 
Aránguiz, Marcelo Díaz, Gustavo Lorenzetti, jugadores que 
sinceramente me han marcado y que entienden a la perfección 
lo que nosotros los hinchas sentimos por este equipo. Mi amor 



62

por la U es tan grande que quiero contagiárselo a cada persona 
que se me cruce por delante, en especial a mis hijos. Hay una 
canción de Los de Abajo que dice “mis hijos serán del Bulla 
antes que abran los ojos”, creo que mi padre cumplió con eso a 
la perfección, y le doy gracias a él, a mis amigos y a todos esos 
viejos desconocidos que me abrazaron después del título que 
nos dio Gustavo Canales con ese gol de penal a La Calera el 
2014, por enamorarme cada vez más de este club. Soy y seré 
siempre de la U, porque lo que siento por esta camiseta va 
mucho más allá de los resultados, es un amor correspondido e 
infinito que estará para siempre en mi corazón azul.

19

Cuando uno escucha hablar de los veinticinco años que 
la U estuvo sin sumar una estrella como si en ese tiempo 
hubiésemos visitado el infierno, pienso en aquellos equi-
pos que nunca han sido campeones de nada y sus hinchas 
continúan vibrando y alentándolos. Uno de mis buenos 
amigos, el escritor, periodista y ventrílocuo argentino Da-
niel Riera, es fanático de Lanús, cuadro que esperó un siglo 
antes de levantar una copa. Con Daniel nos conocimos en 
2002 el día en que Lanús jugaba contra Racing de local. 
Viajé a Buenos Aires y en el aeropuerto de Ezeiza me es-
peraba un taxi coordinado por el propio Daniel que me 
llevaría directo hasta su casa en la zona sur de la ciudad. 
Hubo que correr para no llegar tarde a la cancha. En el 
trayecto al estadio que hicimos caminando, nos fuimos en-
contrando con algunos de sus habituales compañeros de 
tablón. Entre ellos, Alejandro, taxista de toda la vida. Du-
rante la caminata, Dani me contó una anécdota que retra-
taba el espíritu de sus amigos granates: semanas atrás, en un  
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partido muy caliente, Lanús había logrado empatarle a 
Banfield en el último minuto con garra y actitud. Satisfe-
chos, con esa sensación de deber cumplido que te da haber 
dejado todo en la cancha, Alejandro, el Dani y otro par de 
amigos volvieron al lugar donde habían estacionado el taxi 
y el Fiat no estaba. El cuidador de autos también había des-
aparecido. Alejandro ni se inmutó. Entendió el robo de su 
taxi casi como una condecoración. Dijo que con la valentía 
que había mostrado el equipo esa tarde, no había que preo-
cuparse de semejante tontería. ¿Qué era un auto, al final de 
cuentas, comparado con el hecho de haber palpado en vivo 
y en directo el coraje de Lanús en un clásico?

Esa tarde en que nos conocimos con Daniel, Lanús dio 
vuelta un partido increíble y acabó ganándole 2-1 a Racing. 
Esa tarde pensé que ser de Lanús era parecido a ser de la U. 
Desde entonces nos mantuvimos conectados con Dani y al 
día de las campañas de nuestros equipos, hasta que cinco 
años después, en la última fecha del Torneo de Apertura 
2007, Lanús tuvo al fin la inmejorable oportunidad de co-
ronarse campeón del fútbol argentino por primera vez en 
su historia. Le comenté a Daniel por correo electrónico que 
vería el partido decisivo contra Boca Juniors por televisión, 
y que me ocupaba el pálpito de que conseguirían el punto 
necesario para campeonar. No le dije que también pensé 
en su padre. En Aurelio Juan Riera, muerto después de un 
accidente vascular hacía unos años. Pensé: debe estar en 
algún sitio acompañando a Daniel en este momento. Vas 
a extrañarlo, porque es justo se llama el libro que me regaló 
Dani aquel día en que fuimos a la cancha de Lanús. Un ho-
menaje a su padre que escribió poco después de su muerte, 
y que termina así: “Voy a extrañarlo porque es justo. Ya no 
me hace falta seguir escribiendo. Ya estoy en paz. Puede 
ser que ya no vuelva a verlo excepto en fotos. Puede ser, 
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sí, pero ya nadie podrá quitarme el sonido de esa voz que 
resuena en el viento, la voz de un hombre bueno que me 
dice que me quiere. La voz de mi padre, Aurelio Juan Riera, 
eterna en mi memoria”.

Grité el gol de cabeza del Negro Sand en la Bombonera 
con que Lanús empezó a ser campeón. En mi casa me mi-
raban como a un bicho raro. Los que no viven amistades 
donde el fútbol ocupa un espacio central no pueden enten-
der, pero al otro lado de la cordillera un amigo estaba to-
cando el cielo con las manos. Sé que el Dani estuvo viendo 
la imagen de su padre en el fondo del vaso de cerveza con 
que apaciguó la euforia que quizás no vuelva a vivir nunca 
más en su vida. Lanús se demoró 93 años en ser campeón.

Nosotros estuvimos apenas veinticinco años aguardan-
do un nuevo título.

Marco Villalobos: Ser de la U fue durante muchos años ir 
contra lo establecido. Silvio Rodríguez cantaba “el tiempo está 
a favor de los pequeños”, y la U representaba a esos pequeños. 
Nunca me voy a creer el cuento del equipo grande. Nos forja-
mos en la adversidad, de ella nos alimentamos, y junto a ella 
nos encontrará la muerte. Ser de la U es aprender que se puede 
perder un penal, un gol o un partido en el último minuto, pero 
jamás el amor a la camiseta, eterno.

20

Como no tenemos estadio, deambulamos por las canchas 
del país simulando que son nuestras. A veces nos creemos 
el cuento de la hinchada fiel y pensamos que hasta el estadio 
Nacional nos pertenece, pero pronto entendemos que el co-
liseo de Ñuñoa es grande y bonito y que en él hemos vivido 
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todas las emociones posibles, pero no es completamente 
nuestro, y entonces volvemos a imaginar un estadio propio, 
un estadio solo de fútbol, sin una pista de rekortán entre 
la cancha y nosotros que nos distancie de los leones, un es-
tadio donde la caldera azul se sienta y ser local signifique 
rugir en la cancha y en las tribunas. Un estadio como tienen 
los otros equipos de Santiago. Un estadio como el de Boca 
Juniors, el de Nacional de Montevideo, el de Independiente 
de Avellaneda. Un estadio con gigantografías que recorran 
la historia del club y una estatua pop de Leonel Sánchez.

Cuántos tesoros hay dispersos en nuestras casas que po-
dríamos convertir en la base de un gran museo de la me-
moria de la U. Un amigo me dice que tiene guardada una 
cinta con el relato del Gordo Campusano la noche en que 
quedamos a las puertas de obtener el bicampeonato del 95, 
cuando en los minutos finales de la penúltima fecha logra-
mos vencer a Palestino con un penal de Cristián Relojito 
Romero. Quedamos con dolor de pulmones de tanto gri-
tar el gol. Empezábamos a sentirnos campeones. El Gordo 
Campusano era azul entero, socialista y de la U, y sé que lo 
gritó con el alma. Que habló del romántico viajero, de los 
sueños pendientes, del Ballet Azul, del equipo sufrido, de 
la sangre y el sudor. Yo quiero escuchar ese relato. Yo quiero 
que la voz de Campusano vuelva a escucharse una y otra 
vez, como un modo de perpetuarlo entre nosotros.

21

El día en que el Gordo Campusano murió, la U le ganó a 
Unión Española 1-0 en el Nacional con gol del Matador 
Salas. Era la primera fecha del Apertura 2006: pleno vera-
no, mucho calor. Con José y Francisco llegamos temprano 
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al estadio. Pagamos la entrada, avanzamos de la mano a 
paso lento y nos instalamos en la tribuna Andes. Ubicación 
perfecta para ver buen fútbol, salvo que el sol aún pega-
ba de frente en los ojos. Miré el reloj: veinticinco para las 
ocho. El partido era a las ocho. Teníamos tiempo de sobra 
para tomarnos una bebida. José y Francisco me esperaron 
en sus asientos mientras fui por gaseosas. Bebimos en silen-
cio, mirando cómo poco a poco se iba poblando la galería 
sur de hinchas de la U. Estos primeros recuerdos en una 
cancha de fútbol debieran ser inolvidables. Si me pregun-
tan qué es lo que más me impresionó la primera vez que tío 
Chepe me llevó al estadio Nacional, yo digo la cancha, ese 
inmenso paño verde donde jamás se representará dos veces 
un mismo partido. Lo digo rastreando una emoción lejana. 
“El césped. Desde la tribuna es un tapete verde. Liso, regu-
lar, aterciopelado, estimulante”. Así empieza el cuento “El 
césped” de Mario Benedetti.

¿Cuál fue el primer minuto de silencio del que tuve 
conciencia en un estadio? Ha habido tantos en recuerdo de 
jugadores, dirigentes, entrenadores, periodistas deportivos. 
La mayoría de las veces, sujetos a quienes uno no conocía 
personalmente o de los cuales solo sabía su nombre. Este 
atardecer de verano, con los equipos parados en la cancha 
en sus respectivos puestos, el árbitro empezó a demorar el 
pitazo inicial, y de pronto se escuchó por los parlantes del 
Nacional la voz de un relator narrando un partido de fút-
bol. Desde donde nosotros estábamos se oía pésimo. No 
entendí prácticamente nada, salvo el gol vociferado a todo 
pulmón por un relator a quien no lograba identificar. Des-
pués habló el locutor oficial del estadio. Seguía sin escu-
charse nada en la tribuna Andes, la barra de la U no dejaba 
de gritar. Hice esfuerzos por entender y me pareció oír la 
palabra “Campusano”. Tuve un ligero sobresalto. La gente 
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de la tribuna oficial se puso de pie, la barra siguió gritan-
do, y solo entonces caí en la cuenta de que estábamos en 
medio de un minuto de silencio, que nunca fue real por-
que la fanaticada jamás dejó de meter bulla. ¿Campusano? 
¿Están hablando del Gordo Campusano, del relator Carlos 
Alberto Campusano? ¿Le pasó algo al Gordo? ¿Está muerto 
el Gordo? Seguí el partido con mediana atención, porque 
cada cinco o diez minutos volvía a pensar en él. No quise 
preguntarle a nadie en ese momento qué había pasado por 
temor a escuchar lo que no quería. Celebramos con mis 
hijos el gol de Salas al final del primer tiempo, y después 
vuelta a lo mismo: el fantasma de Campusano rondando 
en esa cancha. Lo que dijo mi mujer al terminar el partido, 
cuando nos fue a buscar, fue la confirmación del sobresalto: 
Campusano, el Gordo, estaba muerto de un aneurisma, y 
el minuto de silencio y su relato a través de los parlantes del 
estadio Nacional habían sido el homenaje póstumo.

Al día siguiente, Esteban Abarzúa escribió en Las Úl-
timas Noticias una despedida entrañable al Gordo: lo re-
cordaba en Buenos Aires sentado en una parrilla libre en 
Liniers bajándose doce cervezas de litro entre cuatro pa-
rroquianos, y enfrentándose a la mayor cantidad de carne 
que Abarzúa vio en su vida. Yo guardo recuerdos suyos en 
la misma cuerda. Lo conocí durante la Copa América del 
93 en Cuenca, Ecuador. Me gustaban mucho sus relatos, 
rebalsados de adrenalina y sentido del humor. Campusano 
lucía radiante: tenía apenas veintiocho años y la vida entera 
para gritar goles, pero parecía de 40 con su tremenda panza 
y su aspecto inocultable de profesor de historia y geogra-
fía y socialista orgulloso. Le pedí una entrevista para Don 
Balón, y nos fuimos charlando con grabadora arriba de 
un taxi que se caía a pedazos. Esa mini-entrevista la tengo 
aquí, al frente, en un tomo empastado. Se llama “La carne 
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al asador”, y en ella Campusano se ríe de sí mismo y de sus 
términos acuñados: trepa-trepa-trepa-trepa cuando un late-
ral avanza por el costado, o terminó-terminó-terminó-termi-
nó-teeeerminó el partido cuando el árbitro tocaba el pitazo 
final. Como su inglés era rudimentario, estaba practicando 
bastante para convertir el saque lateral en un throwing, que 
él, malamente, llamaba drawing: “Por ahí va”, decía, “pero 
lo tengo que trabajar un poco más”.

Campusano puso toda la carne a la parrilla en su oficio 
de relator y periodista deportivo, y se murió muy joven, y 
se perdió seguro varios Mundiales, y nos hizo la vida un 
poco más triste, y un día de enero, en el verano de 2006, 
escuché su voz remota en un estadio de Ñuñoa sin saber 
que ese sería su último relato, final y definitivo.

22

La primera vez que comenté un partido por radio fue justa-
mente durante la Copa América del 93 en Ecuador, cuan-
do conocí al Gordo Campusano. Mi amigo José Luis Mo-
linare y su padre, el relator Nicanor Molinare de la Plaza, 
eran los enviados especiales de Ovación en Cooperativa y 
me invitaron a sumarme a su equipo. Yo había viajado por 
la revista Don Balón y no había ningún inconveniente en 
que apoyara las transmisiones radiales de los Molinare. La 
experiencia significó que me hiciera amigo de Nicanor, y 
de regreso en Chile nos reunimos más de una vez en su 
casa a hablar de fútbol y escudriñar en sus archivos. Un día 
Nicanor se puso a hurguetear en su escritorio y me trajo un 
caset que sabía que yo iba a atesorar: la grabación del relato 
del partido de la liguilla del 80 en que le ganamos a Colo-
Colo y clasificamos a la Libertadores.
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Hago un esfuerzo por recordar, y no puedo saber qué 
hacía yo, dónde estaba cuando la U obtuvo una de sus vic-
torias más celebradas de la historia contra Colo-Colo. ¿Es-
cuché esa noche el partido por radio? ¿Lo vi por televisión? 
Cuánto me gustaría decir que sí. Había ochenta mil perso-
nas en el estadio y yo no estaba entre ellos, no estaba en la 
galería sur avivando a mi equipo. ¿Dónde estaba entonces? 
¿Refugiado en un bar junto a mis compañeros de universi-
dad para no enterarme de que Colo-Colo una vez más nos 
pisoteaba, como acostumbraba en esos tiempos?

La U había hecho esa temporada una gran campaña. 
Hasta el final del torneo el equipo dirigido por Fernando 
Riera tuvo opción de ser campeón, y solo un penal en con-
tra en la cancha de Lota en la penúltima fecha le despejó el 
camino a Cobreloa para arrebatarnos el título. Escuché ese 
partido contra Lota por radio. Estaba solo en mi casa. Fue 
en la tarde, hacía calor en Santiago. Tenía la radio puesta 
en la pieza de mis viejos, y cuando cobraron penal a favor 
de Lota me fui a negro. La U no había estado cerca de cam-
peonar en todos esos años y el sueño se desvaneció en un 
segundo, como sucede en el fútbol. En su libro Los grandes, 
Danilo Díaz entrevista a Alberto Quintano y el central de 
la U echa luces sobre esta jugada desgraciada: “He revisado 
miles de veces el video del partido contra Lota Schwager 
en Coronel y hasta hoy no entiendo qué pasó. La jugada la 
tengo clara: ganábamos 1-0, iban 43 minutos del segundo 
tiempo y entonces viene un pelotazo al área. Manuel Pelle-
grini comienza a retroceder para despejar, yo le grito que 
se haga a un costado, él me hace caso, pero Hugo Carballo 
aparece desde atrás y no puñetea bien. En esa acción él cho-
ca con sus rodillas en mi espalda y yo caigo, el balón se va 
hacia arriba y hace un tornillo. Como yo estaba en el piso, 
no sé qué sucede con la jugada, pero me voy levantando y 
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la pelota, al caer, pega en mi brazo. Enrique Marín sancio-
na penal y se nos escapa el título”.

Después supimos que el jugador de Lota que tiró el pe-
nal, Carlos González, se había formado en la U, y que algu-
nos jugadores nuestros, especialmente el Chico Hoffens, se 
acercaron a decirle que lo echara fuera, que tuviera piedad. 
González no se amilanó y anotó el gol, Cobreloa se adelan-
tó en la tabla y finalmente se llevó el título.

La liguilla de Copa Libertadores de ese año era para 
nosotros un premio de consuelo, y no creo que muchos 
hayamos abrigado la ilusión de que se definiera como final-
mente ocurrió. He visto varias veces en Youtube el video de 
este partido contra Colo-Colo: un reportaje de Televisión 
Nacional de veinte minutos que sube la moral. Cuando lo 
veo me siento incompleto por no haber estado esa noche 
en el Nacional. Yo debí haber estado ahí y me cuesta perdo-
nar esa ausencia, de la misma manera que me cuesta acep-
tar que los viejos carnets de socio de la U que tuve, plasti-
ficados, con foto y con un chuncho en el reverso se hayan 
perdido para siempre. ¿Los boté? ¿Cómo fui tan imbécil de 
descuidar esos pequeños tesoros que hoy conservaría como 
parte de lo mejor de mi infancia?

La noche del 3 de enero de 1981, a Colo-Colo le bas-
taba empatar para clasificar a la Libertadores. Y habían ter-
minado el primer tiempo ganando 1-0 con gol del Negro 
Vasconcelos de tiro libre desde 30 metros, que pegó en el 
palo y entró dejando a Carballo sin reacción. El segundo 
tiempo Riera mandó a la cancha a Mondaca y Hoffens con 
la idea de dar vuelta el partido, y la U se fue con todo. 
Sandrino Castec anotó el empate en una jugada confusa 
y llena de rebotes en el área. Después lo tuvo el propio 
Castec un par de veces, pero nada. Hasta el minuto 38 del 
segundo tiempo, cuando Hernán Silva cobró penal a favor 
de Colo-Colo por una mano casual del paraguayo Ashwell 



71

que cortó un centro del Pollo Véliz. Un rato antes Silva se 
había hecho el leso con un foul dentro del área del mismo 
Ashwell a Véliz que había sido claro penal. Esta vez cobró 
y se nos vino el mundo encima. Quedaban siete minutos 
de partido y Colo-Colo tenía al frente una oportunidad 
magnífica para ponerse en ventaja.

Después de los reclamos y lamentos de rigor, Rivas 
tomó distancia, disparó fuerte a la derecha de Carballo y 
el golero atajó con el pie, la pelota rebotó en no sé quién 
y volvió a las manos del arquero. Carballo sacó largo hasta 
pasada la mitad de la cancha, el balón se dividió y uno de 
los nuestros, que no logro identificar, le metió un pase a 
Salah para que arrancara por la banda izquierda del ataque.

He escuchado tantas veces el caset de Nicanor que 
tengo miedo de romper la cinta, y por eso ahora solo la 
pongo en ocasiones especiales. Transcribo y escribo para 
registrar palabra por palabra el relato en altos decibeles de 
Molinare de la Plaza, colocolino de tomo y lomo que esa 
noche se comportó como un gran profesional: “Va ata-
cando Salah, avanza por el costado izquierdo, la pelota al 
área, arremete Hoffens por el costado derecho, la recoge 
dentro del área, 1 a 1 el marcador, enfrenta a Neculñir, lo 
anula, línea de fondo, engancha otra vez, otra vez anula 
a Neculñir, al final a otro hombre, mete el centro, entra 
Salah… gol de la U, gol de la U, goooooooooooooolazo 
de la Uuuuuuuuuuuuuuuu, (gooooool de vino San Pedro). 
Hoffens maniobra excepcional por la derecha, cuanto rival 
le salió al frente lo dejó atrás, metió el centro pasado, entró 
Salah y con un cañonazo al rincón opuesto en el que estaba 
el arquero Nef lo batió. Cuando se cumplían 41 minutos 
del segundo tiempo, la U dio un paso decisivo para estar 
en la Copa Libertadores; jugada notable de Hoffens, el pos-
tergado puntero de la U, que desequilibró todo, y después 
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de esa jugada notable se la puso a Salah, que con gran sere-
nidad y con gran potencia hizo llegar la pelota al fondo de 
la malla. Desequilibrado el pleito, un golazo de Salah en el 
minuto número 41, Universidad de Chile 2 Colo-Colo 1 
esta noche en el estadio Nacional”.

Perdimos sistemáticamente contra Colo-Colo en los 
setenta y los ochenta, y las pocas veces que salimos victo-
riosos de la cancha en esos años las disfrutamos como si se 
tratara de una hazaña imposible. Después las cosas cambia-
rían, afortunadamente. Pero no nos apresuremos.

Guillermo Castro: Ser de la U es recordar a mi tío Luis 
Martens, tesorero de la U en tiempos del Ballet Azul y de quien 
fui su único ahijado. A los cinco años me entregó el carnet N° 4 
del club (su dueño falleció y él lo tomó para mí, aunque por poco 
tiempo). Por años, recibí en Quillota la revista Estadio. En una 
de ellas venía la foto del equipo en la contraportada, autografia-
da. Muchas veces viajamos a Santiago en auto a ver los inolvi-
dables clásicos universitarios nocturnos. En uno de esos clásicos 
nocturnos recuerdo haber estado cerca de los reyes de Inglaterra 
en la representación del Príncipe Feliz, y llorar cuando el gigante 
de mimbre que lo representaba cayó al pasto sin jamás volver a 
levantarse. Al final, los reyes aplaudieron como si nada hubiera 
pasado. También lloré muchas veces cuando la U perdía, pero 
entonces, por fortuna, la U ganaba casi siempre.

23

En el verano del 83, hice mi práctica de periodista en la 
revista Hoy junto a Milena Vodanovic y José Miguel Alfaro. 
Tres meses intensos donde casi no hubo tregua. En enero la 
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redactora Marcela Otero me invitó a participar en la pre-
paración de una edición especial que sacaríamos en febrero, 
cuando se cumpliera un año del asesinato del dirigente sin-
dical Tucapel Jiménez. Acepté de inmediato. El verano an-
terior, cuando Jiménez apareció degollado al interior de su 
taxi en Lampa, había vivido una experiencia desagradable 
que no lograba sacarme de la cabeza. Entonces colaboraba 
en la revista Qué Pasa y el director recién asumido, el aboga-
do Roberto Pulido, no encontró nada mejor que enviarme 
a mí a cubrir el crimen de Tucapel esa mañana de viernes. 
Fui a la sede de la Anef, en Alameda, y pude palpar el am-
biente crispado. El líder sindical de la oposición a Pinochet 
en ese momento, militante del Partido Radical, había sido 
brutalmente asesinado por la dictadura, y el nuevo director 
de Qué Pasa le encomendaba a un estudiante de segundo 
año de periodismo, que hasta ese momento solo había pu-
blicado un par de artículos sobre García Lorca y Gabriela 
Mistral, escribir una página sobre uno de los hechos polí-
ticos más relevantes del año. Apenas regresé de la sede de 
la Anef, Pulido quiso llenarme de instrucciones: que había 
que preguntarse en la crónica a quién le convenía este ase-
sinato, que él veía aquí la mano del comunismo, que no 
podía ser que el obispo Jorge Hourton culpara al gobierno 
de Pinochet sin que aún se supiera nada de lo que había 
ocurrido. Fue un aterrizaje de cabeza en el periodismo de 
actualidad. Escribí una crónica apurada, con los pocos an-
tecedentes que tenía, consignando los hechos, se la entregué 
a la editora nacional de entonces, Constanza Tomassini, y 
ella la aprobó prácticamente sin cambios. Me alegré de que 
al menos quedara constancia en esa página del asesinato de 
uno los líderes de la aún incipiente oposición a Pinochet. 
Me fui y no supe más del asunto hasta la mañana siguiente, 
cuando muy temprano me llamó Roberto Pulido a la casa.  
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Que tenía que ir inmediatamente a la revista, que esa cróni-
ca no podía publicarse así como estaba, que no había segui-
do sus instrucciones. Fui y discutimos. No había nadie más 
en la redacción. Era sábado, la revista estaba completamente 
despachada, solo había quedado pendiente esta página, unas 
mujeres pasaban la aspiradora y hacían el aseo. Le dije que 
yo no iba a cambiar el artículo, que había sido despachado 
sin problemas por mi editora, que él era el director y podía 
escribir lo que quisiera, pero que, en ese caso, la crónica 
no debía llevar mi firma. Pulido se molestó pero entendió 
que tendría que ser él quien la reescribiera. Dos o tres días 
después, cuando apareció Qué Pasa, leí el artículo reescrito 
y sin firma: Pulido había utilizado algunos de mis párrafos 
agregándole, por supuesto, la absurda tesis de que este ase-
sinato le convenía a la izquierda, y sugiriendo poco menos 
que había sido la propia oposición a Pinochet la que había 
matado a Tucapel para sembrar el caos y el desconcierto. Mi 
fugaz paso por Qué Pasa terminó ese mismo día.

Por eso fue importante para mí que Marcela Otero me 
invitara en Hoy a participar en esa edición especial que re-
cordaba el crimen de Tucapel. Quería sacarme los balazos 
de lo vivido en Qué Pasa. Me involucré en la investigación 
hasta el punto de entrevistar una tarde, en un cuartel de la 
CNI, a dos dirigentes sindicales pinochetistas a quienes se 
acusaba de estar implicados en el caso como informantes. 
Yo me hacía el duro, pero era de mantequilla y no medía 
lo que me iba a costar esta exposición al horror. Visitar esa 
pequeña casa de aspecto tenebroso y custodiada por unos 
perros bravos en Santiago poniente, reducto de los servicios 
de seguridad de Pinochet, fue el detonante de una severa 
crisis de pánico que me atacó en el estadio Nacional el 5 de 
febrero de aquel verano, día en que la U enfrentó a Colo-
Colo en la segunda fecha de la liguilla para ir a la Copa Li-
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bertadores. Esa tarde nos habíamos puesto de acuerdo con 
el colocolino José Miguel Alfaro para terminar temprano 
nuestro trabajo en la revista y partir a la cancha. Necesitaba 
distraerme, lo de Tucapel Jiménez me tenía completamente 
estresado. De preliminar jugaban Naval y Magallanes. Nos 
ubicamos con Alfaro en la media galería sur del costado 
de la marquesina. El estadio estaba repleto, había más de 
setenta mil personas en las tribunas.

Cuando estaba a punto de terminar el primer partido 
y Naval ganaba 1-0, mi cuerpo se agarrotó entero y pensé 
que me iba a morir. Me sentí ahogado, no podía respirar, 
y partí corriendo al baño, donde en estado de semi shock y 
blanco como la nieve pedí ayuda a un paco y una vende-
dora de maní.

La señora se asustó y pensó que yo estaba sufriendo un 
infarto. El paco, buena persona, me sostuvo los lentes, y la 
vendedora se puso a gritar a los cuatro vientos que alguien 
pidiera urgente una ambulancia, para luego alcanzarme un 
piso donde dejé caer mi humanidad como un pesado bulto.

Entonces vino lo peor: terminó el preliminar y el baño 
empezó a repletarse de hinchas que venían a vaciar sus ve-
jigas antes de que empezara el partido de fondo. Me sentía 
mareado, no entendía mucho dónde estaba, olvidé com-
pletamente que había ido a ver a la U de Miguel Ángel 
Gamboa, el Chico Hoffens, Sandrino Castec. Los hinchas 
pasaban a mi lado y miraban con curiosidad indiferente 
a este sujeto pálido de mal aspecto que esperaba la rápida 
llegada de una ambulancia salvadora.

Como es habitual en la salud pública de este país, el ve-
hículo asistencial no aparecía. Entonces la vendedora y el 
paco me llevaron hasta la posta del estadio, donde me sumi-
nistraron un calmante en gotas que en pocos minutos fue 
apaciguando la crisis de pánico que sufría en ese momento.
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La ambulancia llegó junto con mi amigo Alfaro cuando 
el partido de fondo llevaba jugados veinte o treinta minu-
tos del primer tiempo, y ya que estaba ahí había que usarla. 
Yo me había recuperado en parte y alcancé a preguntarle a 
mi compañero quién ganaba. “Colo-Colo 1-0”, me con-
testó. Los dependientes del servicio público me subieron 
rápidamente a la camilla, bajaron corriendo las escaleras, 
fui depositado en la parte trasera del vehículo, encendieron 
la sirena y en no más de cinco minutos ingresamos a las 
salas de urgencia de la Posta 4 de calle Villaseca.

Alguien le avisó a mi hermano Cristián que fuera a bus-
carme. Antes de que apareciera, ya cerca de la medianoche, 
me aplicaron una inyección con más tranquilizantes y me 
sugirieron practicar un poco de yoga.

Desperté en mi casa al día siguiente a las cuatro de la 
tarde sin entender demasiado bien qué había ocurrido. Solo 
pude asimilar en ese momento lo que ya no tenía remedio: 
Colo-Colo nos había ganado 3-2 y era primer candidato a 
clasificar a la Copa Libertadores, cosa que finalmente suce-
dió, para desdicha nuestra.

Juan Pablo Meneses: Ser de la U es seguir al equipo aun-
que pierda. Aunque lleve veinticinco años sin títulos o esté 
en Segunda División. Es apoyar después de perder por cua-
tro goles, o estar seguro de que se puede cambiar un resultado 
totalmente en contra. Es confiar en las hazañas, porfiar, ser 
fiel aunque las evidencias digan lo contrario. Es desconfiar del 
populismo y de las élites. Es no tener estadio y creerse local 
en todos. Es morir con las botas puestas. Es no abandonar el 
barco. Es el orgullo de seguir una causa, de creer en algo. Es 
ufanarse del sentimiento más que de las estadísticas. Es seguir 
al equipo aunque gane.
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La crisis de pánico vivida no menguó en absoluto mi nece-
sidad de seguir yendo al fútbol prácticamente todos los fi-
nes de semana en que la U jugaba en Santiago. Un siquiatra 
me prescribió por un tiempo unos fármacos que tendrían 
que haberme relajado, pero no me sirvieron de nada. Dejé 
las pastillas y me convencí de que la mejor medicina era 
volver cuanto antes a la galería.

Soy un espectador nervioso, medianamente irritable, 
que si grita es simplemente porque no aguanta quedarse ca-
llado y necesita desahogarse. En eso me parezco a la mayo-
ría de los hinchas que conozco. Cuando gritamos, no nos 
anima el deseo de darle una instrucción al jugador. Cuan-
do decimos en voz alta “¡tócala!, ¡a la derecha!, ¡reviéntala!, 
¡chutea de una vez!”, estamos simplemente liberando una 
energía que de permanecer en el organismo puede acabar 
matándonos. El día en que terminé en la Posta 4 de calle 
Villaseca, estaba ocupado en mis propios fantasmas y casi 
no hablaba. Eso me hizo mal, muy mal. No alcancé siquie-
ra a ver salir a los equipos a la cancha.

Gritar en la tribuna es un asunto de sobrevivencia. Re-
clamar, putear, celebrar un gol, lamentarnos de la pelota 
que no entra o del error defensivo que casi siempre cuesta 
caro es nuestro salvavidas. Estamos vivos porque por nues-
tras venas corre sangre, y esa sangre es bombeada durante 
los noventa minutos reglamentarios más descuentos con 
una intensidad que varía según lo que se esté jugando en 
la cancha.

Hay partidos que nos encuentran en mayor estado de 
tensión que otros, por supuesto. No es lo mismo debutar 
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en un torneo que llegar a jugar una liguilla. Esa es la pri-
mera ley de un espectador-hincha. La segunda ley es que 
bajo ninguna circunstancia da lo mismo ganar, empatar o 
perder. Si ese fuera el caso, tendríamos que cambiarnos de 
deporte y encontrar uno en donde realmente se nos fuera 
la vida, porque de eso se trata esto, ni más ni menos: de 
simular que estamos en medio de una batalla, y que lo que 
vale es vencer antes que caer muerto y derrotado. Salimos 
a la cancha con la ilusión de doblegar al rival, y en eso nos 
empeñamos empleando las armas que el juego nos permi-
te. Para eso están las reglas, y, lamentablemente, los que se 
encargan de administrar justicia, primeros destinatarios de 
nuestro desahogo.

Miguel Ángel Gamboa dijo una vez, a propósito de los 
árbitros, que eran “un mal necesario”. El Loco Gamboa 
sabe lo que dice. Jugó en la U a comienzos de los 80, y 
vio al demonio el 23 de abril del 83 en un partido con-
tra Naval en el estadio Nacional, por la Copa Polla Gol. 
Hernán Silva, el árbitro del peluquín, lo expulsó por do-
ble amarilla. El Loco le hizo honor a su apodo, se le fue 
encima y empezó a estrangularlo. Lo tomó del cuello y lo 
zamarreó, y sus compañeros tuvieron que venir a separarlos 
para evitar que la condena a Gamboa fuera demasiado se-
vera. Hay una foto fantástica del reportero Jesús Inostroza 
en el momento justo en que Silva está siendo cogoteado 
por Gamboa, y de hecho el árbitro se aprecia ligeramente 
suspendido en el aire. Al Loco lo castigaron por siete fechas 
y no volvió a jugar por la U. Un amigo lo llamó una vez 
por teléfono para preguntarle por el episodio sucedido hace 
treinta años, y Gamboa le dijo que sentía vergüenza de su 
comportamiento, pero insistió en la idea de que los árbitros 
son un mal necesario.
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Una de las primeras cosas que hicimos con Andrés 
Braithwaite cuando llegamos a trabajar a la revista Apsi 
fue crear una sección de deportes en los primeros meses de 
1984. La decisión tenía un triple propósito: distraernos de 
la contingencia de la dictadura que nos abrumaba el espí-
ritu, escribir de fútbol con humor y poder matricularnos 
en el Círculo de Periodistas Deportivos, para así obtener la 
codiciada credencial que nos permitiera entrar gratis a los 
estadios. Alternábamos semana a semana crónicas de fútbol 
con historias curiosas de otros deportes. Inolvidable fue la 
crónica que Braithwaite escribió sobre un francés del siglo 
19 llamado Joseph Pujol, conocido en toda Europa como 
“El pedómano”. Pujol había llegado en su época de gloria a 
presentarse con gran éxito en el Moulin Rouge ejecutando 
toda clase de pedos, hacía música de viento ya se imagi-
nan cómo, y terminaba su espectáculo apagando una vela 
a gran distancia con un soplo de su trasero. La crónica del 
pedómano ilustra el espíritu con que nos vinculábamos en 
las páginas de Apsi a la escena deportiva. Otro artículo muy 
divertido que recuerdo fue uno de Roberto Merino sobre 
la tarjeta amarilla que se llamaba “La cartulina del miedo”. 
Merino sacaba cuentas de la plata que ganaba la Confede-
ración Sudamericana mostrando amarillas en los torneos 
internacionales, y terminaba citando al comentarista Héc-
tor Tito Awad: “La tarjeta amarilla es el único lenguaje que 
el jugador entiende”.

A la credencial del Círculo de Periodistas Deportivos le 
sacábamos brillo. No había fin de semana que no fuéramos 
al fútbol. Eran años de reuniones dobles y a veces incluso 



80

triples. Con Nibaldo Mosciatti solíamos llevar un cocaví 
adecuado a la extensión de la jornada, que incluía hue-
vos duros, berlines de mermelada y sándwiches de queso  
de cabeza.

En agosto de 1984 publiqué en Apsi un artículo sobre la 
barra oficial de la U. Se había corrido la bola de que esta ba-
rra liderada por Eduardo Martínez, el Chuncho Martínez, 
estaba viajando a Argentina a aprender de la barra brava de 
Boca Juniors. Eran, por llamarlo de alguna manera, becas de 
perfeccionamiento en el extranjero, facilitadas por el hecho 
de que Martínez trabajaba en una agencia de viajes. Entre-
visté al Chuncho Martínez y otros miembros de su barra, y 
todos hablaron con orgullo del experimento: “Fuimos hace 
pocos meses. Tomamos nota, disfrutamos de buen fútbol y 
grabamos algunos casets con cantos, gritos y garabatos. Por 
ejemplo, acabamos de hacer una adaptación de una canción 
que allá le dedican a San Lorenzo de Almagro: Caminando 
por Mapocho / una puta me encontré / como no tenía nombre 
/ Colo-Colo la llamé”. Se jactaban estos miembros de la 
barra de haber introducido en Chile el “huevón-huevón” 
y el “hi-jo-de-puta”, recurrentes en nuestros estadios  
hasta hoy.

Presidente de la U en ese momento era el abogado dere-
chista Ambrosio Rodríguez, quien durante años trabajó vin-
culado al Ministerio del Interior en el gobierno de Pinochet. 
Ambrosio El Feo, como lo llamábamos en la revista, había 
decidido en esos días disolver la barra oficial del Chuncho 
Martínez y no dejar entrar a sus miembros a la sede porque 
los barristas le habían pedido la renuncia en una declara-
ción pública: “Solicitamos el esclarecimiento de la enorme 
deuda del club, con el fin de salvaguardar los intereses del 
mismo. Y pedimos la renuncia a todos los dirigentes, para 
buscar junto a las bases un directorio de unidad que saque 
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adelante a esta gran institución del oscuro abismo en que se 
encuentra”. Rodríguez finalmente tuvo que echar pie atrás 
en su decisión de acabar con la barra, pero por supuesto no 
renunció a la presidencia de la U.

La del 84 fue una mala temporada: el plantel titular no 
se había presentado a jugar la primera fecha contra Rangers 
por estar con los sueldos impagos, y tuvimos que tragarnos 
un trueque de jugadores con Audax Italiano que nos dolió 
mucho: se fueron Hoffens y Castec, dos de los jugadores 
más importantes de la U de los ochenta, para que vinie-
ran Héctor Díaz y Carlos Ramos. Nunca voy a olvidar el 
partido contra Audax de la segunda rueda en el Nacional, 
cuando el Chico Hoffens y Sandrino nos pintaron la cara, 
jugaron a gran nivel y casi nos ganan. Al final empatamos 
a dos. Los que estuvimos esa tarde en el estadio no salimos 
contrariados por el resultado, sino por ver cómo dos de 
nuestros ídolos ya no vestían nuestra camiseta.

Era tan desfachatado Ambrosio, que cuando la U 
contrató a Luis Locutín Santibáñez como entrenador en 
1983, lo citó a La Moneda para firmar el contrato y la 
noticia fue titular del diario La Segunda. Santibáñez no 
duró nada en el cargo y fue cesado después de seis parti-
dos. En ese mismo período la U trajo al goleador argen-
tino Néstor Di Luca, que para venir exigió que también 
ficharan a su amigo José Omar López. Ambrosio El Feo 
aceptó las condiciones. Juan Cristóbal Guarello publicó 
una crónica en Las Últimas Noticias en donde cuenta la 
historia: “Néstor Di Luca tenía antecedentes de centrode-
lantero goleador en Huracán y San Lorenzo de Mar del 
Plata. Hasta ahí, bien, pero quien no presentaba currículo 
alguno era José Omar López, mayordomo de Di Luca y 
niñero de su hija, ya que el jugador era viudo. Pese a esto 
consiguieron que Universidad de Chile los contratara a 
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los dos como refuerzos en la delantera. Pero López no 
era tan cojo como pudiera pensarse. Fue titular haciendo 
dupla con su patrón en un par de partidos y hasta le hizo 
un gol a Audax Italiano en el arco sur del Santa Laura. El 
mayordomo-niñero no lo podía creer. Se colgó de la reja 
como mono histérico, mientras la barra azul saltaba en 
éxtasis. Sin embargo, la chanza duró poco y al tiempo José 
volvió al plumero y los pañales”.

La presencia de Rodríguez como cabeza visible de la 
institución la sentimos muchos hinchas de la U como un 
gran despropósito. No nos olvidábamos que ese abogado 
trabajaba en una repartición que tenía responsabilidad po-
lítica directa en violaciones a los derechos humanos y en 
la represión callejera que ya se empezaba a sentir en todo 
Chile. La dictadura había comenzado su cuenta regresiva, 
y en los estadios se escuchaba cada vez con más frecuencia 
el grito popular: “Y va a caer, y va a caer”. Ahora que miro 
hacia atrás y recuerdo cómo Ambrosio El Feo y sus colabo-
radores dirigían al club, pienso que no deja de ser sintomá-
tico que la U, tras una década de malos manejos directivos, 
se haya ido a Segunda División no muchos años después, 
casi en el mismo momento en que Pinochet era derrotado 
en el plebiscito del 5 de octubre de 1988.

26

Un día encontré en uno de los puestos de cachureos del 
Persa Bío-Bío una foto en colores del equipo del 87 que 
clasificó a la liguilla de Copa Libertadores. De pie: Carlos 
Cisternas, Ricardo Vásquez, Alejandro Rojas, Héctor Díaz, 
Nicolás Villamil y Patricio Reyes, el capitán. Agachados: 
Héctor Hoffens, Marcelo Silva, el Negro Valdir Pereira, 
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Orlando Mondaca y Alvaro Vergara. Ninguna maravilla de 
equipo, y sin embargo fui a verlos jugar durante todo el 
año. Empezó entrenándolos Fernando Riera, hubo después 
un breve interinato de Leonel Sánchez en la banca, y final-
mente asumió como técnico Alberto Quintano. Pellegrini 
se había retirado del fútbol, volvió Mondaca, trajeron al 
Negro Valdir Pereira de alguna playa brasilera y al arquero 
argentino Nicolás Villamil, porque los dirigentes entendie-
ron que no podíamos seguir en el arco con Jaime Tejeda y 
el Mormón Díaz.

Lo de Jaime Tejeda en la U marcó un hito inolvidable: 
era bajísimo de estatura, nadie podía creer que un arquero 
de ese porte se pusiera bajo los tres palos, y así nos fue en 
las temporadas en que jugó de titular. Probablemente se 
esforzaba al máximo, pero el puesto de golero es cruel, no 
existen los términos medios: o atajas un promedio intere-
sante de pelotas de gol por partido, o te conviertes en un 
portero permeable y desechable. Cuando Tejeda estaba en 
juveniles la dirigencia pensaba que el enano era un dia-
mante en bruto. Leí en uno de los anecdotarios del fútbol 
de Guarello y Luis Urrutia O’Nell que en la U desecharon 
a Roberto Cóndor Rojas porque venía Tejeda desde las di-
visiones menores. Gracioso, ¿verdad? Tejeda daba rebote a 
cada rato y, para mala suerte suya, fue parte de una oncena 
mediocre y sin ambición que marcó el paso.

Raúl Mormón Díaz no lo hacía mejor. Tenía más físico 
que Tejeda, pero carecía de personalidad, no ordenaba la 
defensa y se notaba a distancia que era malo para la pelota. 
Por suerte jugó en una época en que los arqueros no tenían 
que defenderse también con los pies. Tenía todo el aspecto 
de un muchacho trabajador y querido por el grupo, pero 
eso no alcanzaba a evitar que nos sintiéramos completa-
mente indefensos cuando protegía nuestra valla.
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Nicolás Villamil era lo contrario del Mormón: taqui-
llero, fanfarrón, no muy alto. Suplía la falta de enverga-
dura física con verso y pachorra. Le encantaba llamar la 
atención. Cuando le chuteaban un penal se ponía de es-
paldas a la pelota para desconcentrar al lanzador, y a veces 
le funcionaba. En un partido contra la Unión le atajó un 
penal a Juan Rojas. El árbitro dijo que se había adelantado 
y ordenó repetirlo. Lo chuteó ahora Condorito Ugarte y de 
nuevo Villamil se lo atajó; y solo en el rebote Ugarte logró 
meterla adentro. Contra Everton, Villamil enfrentó desde 
los doce pasos al talentoso volante Edgardo Geoffroy: le 
gritó cosas, gesticuló y finalmente le contuvo el disparo. 
Villamil era insoportable, pero atajaba, y eso marcó una 
diferencia con sus antecesores en el puesto.

Vuelvo a mirar la foto del equipo del 87 y me conec-
to con un puñado de jugadores que casi en su totalidad 
se borraron del mundo del fútbol. ¿Qué hace hoy Patricio 
Reyes, lateral derecho aperrado y durante muchas tempo-
radas indiscutido en su puesto? Se me viene a la cabeza 
una gira de la U a México el 86. No tengo idea cómo se 
organizó, pero fue extraño ver jugar a la U con la selección 
anfitriona del Mundial un par de meses antes de que Mara-
dona metiera en el partido contra los ingleses un gol con la 
mano y tal vez el mejor gol de la historia de los Mundiales. 
Recuerdo ese viaje a México en abril del 86 porque Pato 
Reyes fue figura, igual que el joven goleador Carlos Búfalo 
Poblete. El Búfalo llamó la atención de los equipos locales 
y de vuelta a Chile el Puebla hizo una oferta por él y se lo 
llevó. Perdimos 2-1 y 1-0 con la selección de México, nada 
mal para un equipo que en el campeonato nacional no ha-
cía gran cosa.

De pie, al lado del rudimentario defensa central Carlos 
Cisternas, está el Pituco Vásquez. ¿Dónde se metieron estos 



85

ciudadanos? Cisternas era reserva de Luis Alberto Mosque-
ra, eficaz lanzador de tiros penales. Vásquez a veces jugaba 
de lateral, a veces de volante, a veces de puntero derecho. 
Una tarde en Santa Laura le metió un par de pepas a no me 
acuerdo quién y algún diario sensacionalista habló del na-
cimiento de un crack. El Pituco era lento para jugar por la 
banda y tenía un disparo respetable cuando le achuntaba al 
arco, lo que no ocurría con demasiada frecuencia. ¿Defensa 
central acompañando a Cisternas esa tarde? Héctor Díaz, 
el Negro Díaz, de buen juego aéreo. Cuando teníamos que 
buscar el gol con desesperación, los técnicos de la U man-
daban al Negro Díaz de centrodelantero a ver si agarraba 
un cabezazo. El Chico Hoffens en la punta derecha era un 
clásico, igual que Mondaca de diez. Marcelo Silva, el ocho, 
tenía buena técnica pero jugaba en cámara lenta. El pun-
tero izquierdo Álvaro Vergara era impredecible: podía ser 
genial y terrible al mismo tiempo, rápido y desordenado, 
hábil y tieso con la pelota en los pies. Su máxima jornada 
de gloria la vivió una tarde en que le enchufó cuatro goles 
a Deportes Concepción en el estadio Nacional, en una bo-
leta histórica: 7-0.

El brasilero Valdir Pereira merece un párrafo aparte. 
Había tardes en que más parecía bailarín que futbolista. 
Rehuía las patadas con saltitos, jamás fue a trancar una pe-
lota, y hacía un par de cabriolas por partido para deleite de 
los parciales que le perdonábamos su falta de contundencia, 
porque era simpático y nos recordaba a otro negro bueno 
para la samba que jugó en la U a comienzos de los ochenta, 
el gran Liminha. Cómo nos gustaba cantarle: “¡Eh, Limin-
ha ahí, el gol ya va a salir, la samba va a venir!”. Esa fue por 
años nuestra fiesta: que Liminha nos regalara un paso de 
samba después de anotar. El oriundo de Curitiba agregaba 
a su samba un talento impresionante para fabricarse pena-



86

les que los árbitros cobraban, lo que nos permite concluir 
que su paso por la U estuvo plenamente justificado. No sé 
si podamos decir lo mismo de Valdir Pereira, quien siguió 
defendiendo nuestra camiseta hasta desembocar directo en 
los potreros el verano del 89.

La última fecha del campeonato de 1987, convencí a 
Erick Pohlhammer de ir a Quillota en auto a ver a la U con 
San Luis. Mi vieja me prestó su escarabajo y partimos por 
la carretera norte. Lo que más nos ilusionaba era conocer el 
estadio de la ciudad y disfrutar algún malabar de Valdir Pe-
reira, que en el partido anterior le había marcado dos goles 
a Deportes Iquique en el Nacional. Atravesando la cuesta 
Las Chilcas, Pohlhammer ensayaba en voz alta versos po-
sibles de un poema que hiciera justicia al incomprendido 
fútbol del Negro. Empatamos a cero en noventa minutos 
completamente olvidables. San Luis jugó con uno menos 
todo el segundo tiempo y Valdir casi no tocó el balón. Le 
escribo a Pohlhammer preguntándole si se acuerda. El poe-
ta responde: “Soy de la UC, y amo a la U, y sí, recuerdo, 
y cada cuerda del arpa de mi corazón, loco y cuerdo, vibra 
al recordar, vibra al volver en el escarabajo de la memoria 
a esa odisea a Quillota, solo para ver jugar a la U y San 
Luis, de Quillota, donde se vive mil veces mejor que en 
París; rememoro hileras extensas de álamos esplendorosos, 
dorados montes espejos del sol, cielos hiper celestitos, la 
radio Aurora tocando a Tormenta: Chico de mi barrio / 
con la cara sucia / y el cabello largo, y a Mouat recordando, 
a su vez, la Voz del Silencio, y a Borges, y qué bueno era 
Mario Griguol, un 9 de San Luis, que jugó después en los 
Panzers, cuando a Wanderito lo entrenaba José Pérez, el 
Gallego Pérez, mientras el automóvil fluía amable por la 
suave carretera y llegamos a Quillota felices, porque ir al 
estadio es una forma de felicidad, y el partido desafinó, es 
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cierto, fue un desierto de pases erráticos, mucha champa 
de pasto y tierra seca, así no se puede jugar bien al fútbol, y 
yo te dije, Pancho Mouat ¿toda champa es una trampa?, y 
te reíste su resto y no quisiste responder, y nos bajamos del 
divino y fiel Volkswagen, cada vez más felices, y había olor 
a empanadas de horno a la entrada del estadio, y al respirar 
ese aire purísimo de Quillota tú dijiste esto sí que es vida, 
y sí, te dije, cuando uno está feliz basta respirar. El partido 
fue trabado, áspero, de trámite lento, San Luis de Quillota 
no jugó bien, la U tampoco, pero ese corto viaje, eterno, 
no se puede olvidar”.

Después de jugar en la U, Valdir Pereira inició un ru-
tero largo por la zona centro y sur del país que lo llevó 
a casarse con una colchagüina y quedarse en Chile para 
siempre. Vistió las camisetas de Deportes Temuco, Depor-
tes Colchagua, Provincial Osorno, Everton, Rangers, Ñu-
blense, Puerto Montt y Melipilla. En todos estos equipos 
duró una temporada, salvo en Colchagua, donde estuvo 
dos años y conoció a su futura esposa. El diario La Cuarta 
lo localizó en el sur en enero de 2007 y le hizo una breve 
entrevista: Valdir había trabajado como chofer de micro, 
y en ese momento se ganaba los porotos conduciendo la 
ambulancia de un centro de diálisis en San Fernando.

Hugo Torres: Ser de la U significa –como dice el himno 
del club– ser un romántico viajero. Ser de la U representa 
estar enamorado del color azul de la camiseta, esa tonalidad 
que produce el mejor contraste con el pasto. El evento queda 
sellado en la memoria cuando, a mediados de los años setenta, 
tus padres te llevan al estadio Nacional a ver un partido entre 
la U y Deportes Ovalle. Esa impronta te permite, durante la 
época del colegio, soportar estoicamente las burlas dirigidas a 
un equipo que anda a los tumbos. Ser de la U determina que 
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en tus juegos de infancia, proyectes en unos soldados de plásti-
co a las formaciones que el equipo alinea en los partidos que 
escuchas por radio. La columna vertebral de esas formaciones 
comenzó con Carballo, Quintano, Socías y Ghiso, y terminó 
con Tejeda, Mosquera, Gálvez y Puyol. Ser de la U implica no 
olvidarse de los delanteros que te entregaron esperanza, digni-
dad y alegría. Ser de la U te da derecho a soñar lo que parece 
imposible: levantar las manos al cielo y alcanzar el título en el 
desierto más árido del mundo. Ser de la U implica no haber 
asistido a un claustro académico y suspender por un momento 
la escritura de un proyecto de investigación para dedicarme sin 
culpa todo el tiempo que sea necesario a la escritura de estas 
líneas, azules.

27

Codearnos con la parte alta de la tabla el 87 y jugar la li-
guilla de Copa Libertadores fue un veranito de San Juan, 
porque en la siguiente temporada, después de un aceptable 
desempeño que nos llevó hasta cuartos de final en la Copa 
Digeder, nos fuimos a Segunda.

Hubo cambios. Dejó la banca Alberto Quintano y asu-
mió Manuel Pellegrini, que debutaba como técnico. En el 
arco se fue Villamil y empezó atajando el Mormón Díaz, 
pero seguía siendo un desastre y Pellegrini viajó a Argen-
tina y se trajo a Héctor Georgetti, que no fue solución. 
Georgetti llamaba más la atención por sus poleras rayadas 
y vistosas que por ser un buen golero. Habían llegado a 
reforzar el equipo el volante zurdo Jorge Pérez y el atacante 
Cristián Cepillín Olguín, y Luis Chama Rodríguez regresó 
para poner pierna fuerte en el medio. Los demás, viejos 
conocidos de la temporada anterior: Héctor Díaz, Roberto 
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Reynero, el joven Luis Musrri, el Chico Hoffens, Marcelo 
Silva, Álvaro Vergara, Carlos Cisternas, Alejandro Rojas, 
el Pituco Vásquez, Horacio Carepato Rivas, el Pato Reyes, 
Luis Mosquera. No era un plantel rico, por supuesto que 
no, pero en ningún caso tan pobre como para pensar en 
zozobras, y menos en descender.

Arrancamos el campeonato razonablemente, con una 
seguidilla de cinco empates y una victoria a Iquique 3-2. 
La tarde en que empatamos a cero con la Católica en el 
estadio Nacional, Pellegrini transmitió moderado optimis-
mo a la prensa: “Nuestros objetivos están con los pies en la 
tierra. En la U intentaremos no ilusionar a la hinchada con 
falsas expectativas. El equipo respondió frente a la UC. Se 
efectuó un buen trabajo, con aplicación, donde cada juga-
dor cumplió una función disciplinada, obligada dentro de  
la cancha”.

Aprovechando el invicto momentáneo de siete fechas, 
el técnico se fue a un curso de perfeccionamiento en Euro-
pa junto a su amigo Arturo Salah, y durante dos semanas 
quedó Carlos Urzúa a cargo del equipo como entrenador 
interino. El nunca bien ponderado Carlos Urzúa, arquero 
reserva del Gringo Nef por tantos años, debía reemplazar 
por un par de semanas al Ingeniero Pellegrini. El equipo 
perdió los dos partidos en que Urzúa se sentó en la banca: 
1-0 con Cobreloa en Calama y 1-0 con La Serena en Santa 
Laura.

Empezamos a ponernos nerviosos. No la embocába-
mos: llegamos a completar cinco partidos sin anotar. Re-
gresó Pellegrini y continuó la mala racha: perdimos con 
Everton 1-0 en Sausalito, empatamos con Fernández Vial 
en Santiago a 1, y volvimos a perder 1-0, ahora con Colo-
Colo en el estadio Nacional. No había caso. Si ganába-
mos un encuentro, jamás podíamos repetir la gracia a la  
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semana siguiente. Las alarmas empezaron a sonar fuerte 
cuando Cobresal nos goleó 5-0 en el norte en la última 
jornada de la primera rueda.

La derrota frente a Cobresal sucedió una semana des-
pués de que Pinochet perdiera el plebiscito del 5 de octu-
bre. La mayoría de los chilenos habíamos dejado de lado 
el fútbol en esos días y estábamos concentrados en el fan-
tástico momento político y social que vivía el país. Celebré 
en las calles junto a mis compañeros de Apsi el comienzo 
del fin del dictador. Por un momento la U había dejado de 
importarme.

No sé cuánto tiempo tardé en regresar a los vaivenes del 
campeonato. Pero cuando lo hice la situación había em-
pezado a oler tan mal como el futuro de los milicos en el 
gobierno. Empatamos con Cobreloa a cero en Santa Laura, 
y a la semana siguiente perdimos 3-2 con La Serena en los 
últimos minutos después de haber remontado un 2-0 en 
contra con nueve jugadores.

Se nos acabó la paciencia. Empezamos a ir al estadio a 
desahogarnos. Pinochet ya se iba de La Moneda, le tocaba 
el turno a Pellegrini. Pero Pellegrini no se inmutaba y decía 
en los diarios que no iba a renunciar, que era poco serio 
largar en ese momento. Le gritábamos cosas a Pellegrini 
y a nuestros símbolos más queridos de otros años, como 
el Chico Hoffens; no les perdonábamos su decadencia. La 
idolatría casi siempre acaba siendo cruel. No aceptábamos 
que el mismo Chico Hoffens que nos había regalado ale-
grías en temporadas pasadas, fuera ahora un jugador errá-
tico, imperfecto.

Hubo un partido que recuerdo con precisión: el que 
perdimos 3-0 con Everton en Santa Laura el jueves 8 de 
diciembre de 1988. Edgardo Geoffroy nos dio un baile y 
Lucho Rodríguez se fue expulsado en el primer tiempo por 
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una fuerte entrada al Chispa Cruz, que lo sacó en camilla 
con fractura de tibia y peroné y lo tuvo varios meses fuera 
de las canchas. Escuché en vivo el alarido del colorín volan-
te de Everton cerca del círculo central, y pienso que fue en 
ese momento cuando la tragedia se volcó sobre nosotros.

Danilo Díaz evoca esta campaña de la U en su libro 
80 años del fútbol chileno: “Cuando la mano viene torcida, 
no hay vuelta que darle. Universidad de Chile lo constató 
en carne propia en 1988. De esa campaña de los azules 
recuerdo dos partidos que definieron su destino en el año 
del plebiscito. Una noche de sábado en Santa Laura, con 
mucho frío, Juan Carlos Barraza metió un derechazo de 
larga distancia, arriba, cerca del ángulo, al golero Héctor 
Georgetti. Inatajable. Después, en Rancagua, en las fechas 
decisivas, sobre el final, Aníbal González pudo girar ante 
una zaga bien poblada y superar la estirada del arquero. 
Una maniobra extraordinaria del Tunga que dejó al con-
junto de Pellegrini en la cornisa”.

Nada de lo que sucedió en los encuentros finales impi-
dió la caída hasta el fondo del pozo, ni siquiera esa victoria 
3-0 contra Colo-Colo días antes de la última fecha, que por 
un momento nos ilusionó con salvarnos de ir a Segunda.

Llegamos al estadio Nacional el domingo 15 de ene-
ro de 1989 a enfrentar a Cobresal con la sensación de de-
rrota instalada en el alma. Si mirábamos las matemáticas, 
no estaba todo perdido. Palestino ya había descendido, la 
Unión tenía un partido difícil contra la Católica en San 
Carlos de Apoquindo, y O’Higgins estaba obligado a ganar 
en Talcahuano frente a Huachipato si no quería descender 
automáticamente. Podíamos zafar. Pero para zafar y respi-
rar tranquilos y seguir jugando en Primera había prime-
ro que ganarle a Cobresal. Y algo hubo en la atmósfera 
esa tarde calurosa, una extraña corriente que nos mantuvo  
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angustiados desde el pitazo inicial, y que no aflojó hasta 
que el árbitro Iván Guerrero marcó el centro del campo y 
se concretó la pesadilla.

Fueron noventa minutos de terror, y hay que revivirlos 
con detalle. A los nueve del primer tiempo, un centro des-
de la derecha del ataque de Cobresal lo alcanza a conectar 
de cabeza Franklin Lobos en el mismo momento en que el 
Pituco Vásquez llega tarde al cierre y comete penal. Sergio 
Salgado, el Negro Salgado, que años después vistió la cami-
seta de la U, es el encargado de lanzar desde los doce pasos. 
Varios de los nuestros se acercan al punto penal y le ruegan 
que lo eche fuera. El Negro se hace el sordo, toma distancia 
y con un derechazo cruzado, fuerte y a media altura vence 
la estirada de Georgetti. Marcelo Silva tiene el empate en 
un cabezazo en el otro arco que salva Julio Acuña man-
dando al córner. Termina el primer tiempo. Nos estamos 
salvando: Unión gana 1-0 a la Católica, pero O’Higgins 
pierde en Las Higueras 1-0. Empieza el segundo tiempo, 
y al minuto una jugada de Rubén Martínez por la derecha 
termina en un pase al Negro Salgado que entra como una 
exhalación por el centro y con un puntete bajo supera a 
Georgetti. 2-0 en contra. Nos desesperamos. Pellegrini saca 
a Hoffens y a Musrri y entran Álvaro Vergara y Alejan-
dro Rojas. La combinación funciona: cuatro minutos más 
tarde, un pase largo de Rojas es capitalizado por Vergara, 
que aprovecha una desinteligencia entre defensa y arquero 
y casi sin ángulo descuenta de zurda. 2-1. Lo grito a todo 
pulmón, me abrazo con mis vecinos. Podemos empatarlo. 
Queda aún más de media hora. Estamos en el codo sur 
poniente de la galería y seguimos atentos lo que pasa en 
San Carlos de Apoquindo y Las Higueras. La Unión au-
menta su ventaja, gana 2-0, y en el sur O’Higgins acaba de 
empatar con un gol de Juvenal Vargas de cabeza. Luis San-
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tibáñez es el entrenador de Unión, el Pelado Acosta dirige 
a O’Higgins. Maldigo lo que está sucediendo en el estadio 
Nacional, maldigo a la Católica que pierde en su cancha, 
maldigo a Huachipato que no mantiene la ventaja. Ataca-
mos con ganas y sin claridad. Iván Guerrero no cobra un 
claro penal a favor de la U, y Enrique Marín, el mismo En-
rique Marín que el 80 había sancionado en Lota esa mano 
de Quintano que definió el título a favor de Cobreloa y nos 
dejó con los crespos hechos, sanciona la pena máxima a fa-
vor de O’Higgins en Las Higueras. Mauro Meléndez anota 
el 2-1 parcial para los de Rancagua y ahora sí que estamos 
jodidos. Si gana O’Higgins y gana la Unión, solo vencer a 
Cobresal nos salva. Nos vamos con todo. Cuando quedan 
dos minutos para el final, Jorge Pérez empata de zurda, 2-2, 
a la misma hora que Unión le va ganando 3-0 a la Católica 
y O’Higgins 3-1 a Huachipato.

Un reportaje de Televisión Nacional de Chile a los pro-
tagonistas del partido, veinte años después del descenso de 
la U, revela que cuando empató Jorge Pérez, nadie en la 
banca les gritó a los jugadores que estaban descendiendo.

Iván Guerrero sentencia el final del partido, Pellegrini 
entra a la cancha y Héctor Georgetti corre a preguntarle 
qué pasó: “Descendimos”, le contesta Pellegrini sin inmu-
tarse. Cepillín Olguín da una entrevista en caliente y cree 
que nos salvamos, y recién en el camarín se convence de que 
es verdad lo que dijo el técnico. La barra no se mueve de 
su lugar. Miles de hinchas empiezan a saltar y a gritar que 
volveremos, volveremos / volveremos otra vez / volveremos 
a ser grandes / grandes como fue el Ballet. Pato Reyes, el 
capitán, está con la vista perdida y los ojos llorosos. Vergara 
no entiende nada. El Chico Hoffens siente impotencia, y al 
periodista Guillermo Muñoz le dice en camarines que está 
dispuesto a ayudar a la U a volver cuanto antes a Primera. 
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Me quedo mucho rato en la galería, quince, veinte minu-
tos, sentado, aturdido, mirando la nada. Después bajo a 
los túneles y con mi credencial de periodista deportivo me 
acerco al camarín de la U. No me atrevo a entrar. Imagino 
lo que sucede allá adentro. Escucho los gritos que vienen 
desde fuera. Un puñado de hinchas expulsa toda su frus-
tración: “Huevones fracasados, huevones malos, váyanse 
todos a la mierda, no vuelvan jamás a la U”. Me quedo 
mudo. Desde el pitazo final no he dicho una sola palabra. 
La U está en Segunda División por primera vez en su histo-
ria. Fracasaron los dirigentes, fracasó el técnico, fracasaron 
los jugadores, pero nosotros seguimos siendo los mismos, 
con un valor agregado: nadie nos paga por estar ahí y ser 
de la U, no hemos firmado ningún contrato a plazo fijo 
que nos vincule o nos separe del club. Volveremos, pienso. 
No sé si volveremos a ser grandes como fue el Ballet, pero 
volveremos a ganarnos en la cancha el derecho a jugar con 
los mejores. Y me largo a caminar por Campos de Deportes 
hasta Irarrázaval, y después por Irarrázaval subo hasta Plaza 
Egaña, voy hecho un zombi, sigo sin abrir la boca, y en 
Plaza Egaña doblo a la izquierda por Avenida Ossa, cruzo 
frente a los bomberos, el almacén de Metuaze, está todo 
cerrado, llego a San Vicente de Paul, doblo a la derecha y 
subo hasta Tobalaba. Paso por la puerta de la casa de mis 
viejos pero no toco el timbre, no quiero hablar con nadie, 
no quiero que me pregunten nada, no quiero dar expli-
caciones. Continúo por La Cañada, atravieso Monseñor  
Edwards y finalmente llego hasta la puerta del edificio don-
de vivo en Mateo de Toro y Zambrano 1395. Subo las esca-
leras hasta el cuarto piso, abro la puerta del departamento, 
nadie me espera. Mejor así. Me echo en la cama, me siento 
cansado, estoy vacío, ya habrá tiempo de pensar en el fu-
turo. Nick Hornby en Fiebre en las gradas: “No recuerdo 
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haber sentido el impulso de golpear a los hinchas rivales a 
la salida del estadio alguna vez que fuimos derrotados. Las 
penas del fútbol me gusta vivirlas solo, con la vista perdida 
si es preciso, sin tener que dar explicaciones a nadie de lo 
sucedido”.

Yuri Heredia: Ser de la U es recordar a un querido tío que 
era de la U y en mi infancia me enseñó a pescar; con él reco-
rrimos los ríos de los alrededores de Los Ángeles luchando con 
salmones y pejerreyes. Ser de la U es escuchar con mi abuelo 
José los partidos de Iberia y de la U en su radio a pilas mientras 
jugábamos al tejo en Santiago. Ser de la U es escuchar toda la 
vida el nombre de Leonel Sánchez y nunca haberle estrechado 
la mano. Ser de la U es transmitir el amor por este equipo a 
mi hijo que ya es un polluelo chuncho y se sentaba a mi lado a 
disfrutar el fútbol alegre de Sampaoli. Ser de la U es ver en los 
ojos azules de mi mujer el color que elegí para vivir contento.

28

Jugar en el ascenso para cualquier equipo de fútbol es una 
experiencia necesaria. Humaniza, fortalece. El potrero, 
aunque no lo parezca a simple vista, es tierra fértil para 
sembrar y cosechar más tarde un cuadro maduro, de raíces 
sólidas, que vuelva a competir entre los grandes. A los hin-
chas de la U nos hizo bien llegar al fondo del pozo y em-
pezar de nuevo desde cero. Si queríamos soñar con títulos 
nacionales y copas internacionales, teníamos que atravesar 
primero un camino de piedras.

Luis Ibarra, el Turco Ibarra, asumió la responsabilidad 
de dirigir y pensó en traer cuatro o cinco jugadores experi-
mentados que ayudaran al plantel a retornar rápidamente 
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a Primera. Una vez más volvió Orlando Mondaca, y con-
tratamos al Loco Fournier para defender el arco, al volante 
de corte Luis Valenzuela, a los delanteros Marcos Fajre y 
Alejo Rodríguez, y al gran Severino Vasconcelos. El Negro 
Vasconcelos, que tantas veces nos hizo sufrir jugando por 
Colo-Colo, vino a ponerse la camiseta número 10 de la U 
en la etapa final de su carrera para aportar talento y expe-
riencia. El resto del equipo se mantuvo más o menos intac-
to, salvo las partidas de Patricio Reyes y Lucho Rodríguez.

Para jugar en Segunda, teníamos un plantel competiti-
vo, más el aliento de miles de hinchas dispuestos a seguir la 
campaña paso a paso, partido a partido, hasta completar el 
desembarco de los guerreros en Primera. El país se dividió en 
dos y fuimos asignados al torneo de la zona sur. El otro equi-
po recién descendido, Palestino, jugaría en la zona norte.

Arrancamos pésimo, pero no nos desesperamos. Perdi-
mos en el debut con Curicó en el estadio La Granja 2-1, 
un día después del nacimiento de mi hija Antonia. El pri-
mer gol de la U en Segunda División lo anotó Pedro Pablo 
Díaz, uno de los delanteros menos talentosos que ha ves-
tido la azul. Ponía esfuerzo, pero por Dios que era tron-
co. Después empatamos a uno con Puerto Montt en Santa 
Laura. Fuimos a Osorno y volvimos a empatar a uno. La 
cosa se puso seria cuando perdimos 3-0 con Colchagua de 
local, también en Santa Laura. La dirigencia tuvo que salir 
a defender la cabeza del Turco Ibarra, que en cuatro parti-
dos apenas había cosechado dos puntos. Afortunadamente 
se mantuvo la cabeza fría y con Magallanes, el 15 de ju-
lio, saboreamos nuestra primera victoria, 3-1, con goles de  
Olguín, Mondaca y Héctor Díaz de penal.

Empezó en ese momento una racha de seis victorias y 
dos empates que nos llevó rápidamente a la parte alta de la 
tabla. Un miércoles de lluvia, fui al estadio Nacional a ver 
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a la U con General Velásquez. Jugamos mal pero ganamos 
sin sobresaltos 2-0. Recién había dejado de trabajar en Apsi 
y estaba explorando la posibilidad de empezar a colaborar 
en la revista Hoy . El nuevo dueño de Hoy, Marcelo Rozas, 
fanático de la U, le dijo a Roberto Brodsky, entonces editor 
de cultura, que no era mala idea llenar la redacción de hin-
chas azules, y muy pronto me encargaron mi primer artí-
culo: una crónica en primera persona sobre las salas de cine 
del centro que daban películas porno de tercera categoría, 
recortadas más encima. No sé si por la crónica o porque era 
de la U, empecé a colaborar sistemáticamente en la revista 
y a ir con Brodsky al estadio a ver al equipo mágico.

El fútbol en los potreros fortaleció nuestra amistad. 
Frecuentábamos con Brodsky el Santa Laura y el Nacional, 
y también un boliche de tapas llamado Rincón Andaluz 
cerca de donde quedaba el cine Las Condes. Lo atendía su 
propio dueño, un ex torero conocido en el ambiente tau-
rino como Pepe El Espontáneo. El menú era infalible: la 
mejor sangría de Santiago, un jamón serrano de primera y 
calamares a la romana. Tomábamos sangría, hablábamos de 
la U, de los últimos meses de Pinochet en La Moneda, de 
las elecciones presidenciales que ya se venían en diciembre, 
de las primeras gracias de nuestros hijos, Pascual Brodsky y 
Antonia Mouat. Roberto Brodsky era periodista y soñaba 
con escribir una novela. Yo era periodista y soñaba con es-
cribir un libro con las mejores crónicas de fútbol que había 
publicado en los últimos años en Apsi.

Presenté Cosas del fútbol en la feria del libro de la esta-
ción Mapocho en noviembre de 1989. Julio Martínez hizo 
un discurso en donde, con gran olfato político, habló de 
las bondades del retorno a la democracia, aclaró que David 
Arellano había muerto en una cancha de Valladolid por un 
desgraciado accidente, y contó de una vez en que el actor 
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mexicano Jorge Negrete había dejado la escoba en la vieja 
estación Mapocho, cuando un andén repleto de gente que 
había llegado a verlo se vino abajo por el peso. Yo me sentía 
en el cielo: mi primer libro era de fútbol, lo presentaban 
Jota Eme y mi compadre Nibaldo Mosciatti, y la U seguía 
sumando puntos y empezaba a perfilarse como serio candi-
dato a subir a Primera.

Le regalé un ejemplar de Cosas del fútbol a Marcelo Ro-
zas, y conversamos la posibilidad de integrarme a la redac-
ción de Hoy como periodista de planta. Negocié un sueldo 
modesto, siempre y cuando la revista me enviara el año 
siguiente al Mundial de Italia. Lo único que pedía era un 
pasaje a Roma ida y vuelta, un eurailpass de un mes de du-
ración para moverme en tren entre las sedes, y la acredita-
ción de la FIFA que costaba 500 dólares. Yo vería cómo me 
las arreglaba para conseguir alojamiento y comida durante 
el Mundial. Rozas aceptó el trato y me integré a Hoy.

La U continuaba su carrera a Primera División a paso 
firme. Después de perder con Provincial Osorno 2-1 en 
Santa Laura, nos mantuvimos invictos durante nueve jor-
nadas, y sellamos la clasificación a la liguilla final con sen-
das victorias: a Lota Schwager 5-1, a Ñublense en Chillán 
2-1, y a Linares en Santa Laura 3-0.

Patricio Aylwin ganó las primeras elecciones democrá-
ticas en veinte años un día después de que Cepillín Olguín 
anotara el gol con que derrotamos a Puerto Montt en el 
Chinquihue. Pinochet estaba descompuesto, y hablaba del 
pago de Chile y de que éramos un pueblo malagradecido.

El partido que prácticamente confirmó nuestro ascen-
so a Primera División lo jugamos contra Magallanes en el 
estadio Nacional, el 7 de enero de 1990. Fuimos con Ro-
berto Brodsky, y haciendo uso de nuestra credencial de pe-
riodistas deportivos nos instalamos en la tribuna de prensa. 
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Error. Estábamos rodeados de colegas amargados o colo-
colinos que después del 1-0 de Marcelo Silva en el primer 
tiempo se quejaron de nuestra celebración: con Roberto 
saltamos del asiento y revoleamos nuestros chalecos y nos 
abrazamos, y no faltó el periodista resentido que nos man-
dó a sentar diciendo que esto era una tribuna de prensa 
donde se venía a trabajar, y nosotros, que andábamos pren-
didos, le contestamos que viniera él a sentarnos, y tuvieron 
que terciar otros periodistas para que la sangre no llegara 
al río. El gol del Negro Vasconcelos en la boca del arco, 
entrado el segundo tiempo, abrochó la victoria y nos dejó a 
las puertas de la gloria. Entendamos que la gloria, cuando 
juegas en Segunda, es subir de categoría. Volvimos a explo-
tar con Brodsky en la tribuna, y ahora nadie nos hizo callar. 
Celebramos el triunfo esa misma noche escuchando cantar 
a Pepe El Espontáneo.

Faltaba el último paso: sumar en Curicó. Fuimos, gana-
mos 3-0 y matemáticamente subimos. La fecha final contra 
Puerto Montt en Santiago fue un trámite: empatamos a 
cero. También fue un trámite el partido de definición con 
Palestino para dirimir al campeón del Torneo de Ascenso 
1989, pero es importante consignarlo: empatamos a cero 
en los noventa minutos y hubo que ir a penales. Ganamos 
5-4. Chutearon por la U y convirtieron esa noche desde 
los doce pasos: Ricardo Vásquez, Marcos Fajre, Orlando 
Mondaca, Horacio Rivas y Carlos Cisternas. Nombrarlos 
en estas líneas es agradecerle a ese plantel el esfuerzo desple-
gado el año en que atravesamos los potreros sin complejos 
ni vergüenza.

Roberto Cabrera: Soy de la U desde siempre. Ni me acuer-
do cómo empezó todo, tampoco importa mucho. Mi cara en la 
foto de Navidad de un año incierto, cuando recibí mi primera 
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camiseta de la U, ahorra toda explicación. Siempre he sido de 
la U aunque mi abuelo no lo fuera. Tampoco lo es mi papá. 
Siempre he sido de la U, pero no lo dimensioné sino hasta que 
nos fuimos a Segunda. Viví 18 años en Curicó, y fue en tie-
rras maulinas que la U debutó en Segunda. El primer partido 
fue todo lo trágico que uno pudiera haber imaginado. Día 
gris, frío y lluvioso. La cancha del estadio La Granja era en 
ese tiempo la confirmación de que estábamos jugando en los 
potreros. En la familia andábamos como los azules: a medio 
morir saltando. Mi papá no tuvo plata para comprar entra-
das, pero he aquí que la geografía de provincia encuentra un 
flanco para lo posible, una oportunidad para el desahuciado. 
Casi en el centro de Curicó está el cerro Condell, que, más an-
cho que alto, se derrama estratégico en torno a una ciudad que 
ha ido rodeándolo de modo amenazante. Esa tarde, y a pesar 
de que la llegada de la lluvia era inminente, mi padre me 
llevó al cerro, incapaz de soportar lo que, adivino, debe haber 
sido mi cara de frustración. Como de costumbre, subimos por 
las escaleras hasta toparnos con un sendero entre los árboles, 
sitio profusamente verde en el verano, pero resbaloso y calvo 
en invierno. Nos ubicamos en el punto en el que el estadio se 
aprecia en toda su plenitud y el panorama no es tan distin-
to del que uno podía tener mirando la televisión de aquellos 
años. No éramos pocos los fieles azules que veíamos con estupor 
cómo el equipo local, que nunca había jugado en Primera, 
dominaba el partido con claridad y anotaba dos goles que nos 
hacían sentir el peso de nuestra nueva situación. Creo que fue 
en el primer gol, registrado bajo una lluvia torrencial, que 
Fournier voló sin éxito mientras montones de barro decoraban 
la escena. Casi el mismo barro con el que ensucié mi ropa y 
mis manos al caer por tratar de ver mejor apoyado en una 
feble rama. Mi papá me recogió del piso y ya me estaba con-
venciendo de partir cuando vi el descuento, triste consuelo en 
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una tarde inolvidable. El resto ya está escrito: tras una serie de 
partidos humillantes, el equipo se juramentó salir adelante e 
hizo una gran campaña. Para mí, ese año me permitió enten-
der que varios de los clichés del fútbol tienen razón de ser. El 
más verdadero es el que le escuché tantas veces a Julio Martí-
nez: “Las penas del fútbol se pasan con fútbol”. Ese año vi y 
escuché tanto fútbol como pude y seguí nuestra campaña con 
fe silenciosa, soportando las pullas del resto. Por eso, cuando la 
tortilla se dio vuelta y la U quedó a un paso de volver a jugar 
en Primera, le rogué a mi papá que me llevara al estadio. Sí, 
porque otra vez Curicó y la U se verían las caras en La Granja. 
Ya no habría lluvia, ni frío, ni parkas ni bufandas. Era enero 
del 90 y el calor se sentía con fuerza en tierras maulinas. Pero 
para la U nada es fácil y tampoco lo era para mi familia. No 
alcancé a tener una entrada para ese partido definitorio, y 
volví a subir al cerro Condell, a buscar el sendero que regala 
la visión completa del estadio, de esa cancha que la hinchada 
bullanguera llenó hasta un punto absurdo: la barra se instaló 
en el precario velódromo que circundaba entonces la cancha. 
Recuerdo la cifra con extraña precisión: 8.003 personas. Por 
lo menos el setenta por ciento eran azules. Algunos llegaron a 
Curicó el día previo al partido, otros lo hicieron el mismo día, 
en tren, y recorrieron las calles en peregrinación al estadio. 
A su paso, armaron picnics incluso en la impoluta plaza de 
la ciudad. El partido fue exactamente lo que yo necesitaba: 
una demostración de que la U era un equipo de Primera, que 
volvía a ser un plantel de Primera, que la U roja en el pecho 
había que honrarla. Fue una goleada, 3-0 y carnaval total. 
Si en el invierno terminé embarrado y consolado por los ojos 
comprensivos de mi papá, en verano logré contagiarlo de la eu-
foria. Lo digo porque me abrazó y se rió conmigo y respetó mis 
lágrimas de alegría. Y después me dijo que bajáramos a la ala-
meda por donde saldrían los buses con el equipo, con la barra, 
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con la historia de vuelta a Santiago. Del interior de aquellos 
vehículos surgían los hinchas, que se asomaban a las ventanas 
enarbolando trozos de pasto arrancados de raíz, champas que 
alguna vez fueron parte del césped de La Granja y que ahora 
eran el testimonio vivo del renacer. Seguí con la mirada y con 
el trote el peregrinar festivo de los románticos viajeros. En los 
ojos de esos hombres y mujeres, desbocados algunos, ebrios de 
satisfacción otros, me reconocí esa tarde tal vez como nunca 
antes. Porque no era solo ver cómo la U volvía las cosas a su 
lugar, sino ver, pero ver más allá del horizonte.

29

En su libro Una cuestión de fe, el catalán Enric González, 
hincha fanático del Espanyol de Barcelona, explica que la 
identidad de su equipo es la fe. No encuentro mejores pa-
labras para entender lo que nos pasa a nosotros, los de la U, 
y sobre todo lo que nos sucedió cuando volvimos a Primera 
en 1990 y nuevamente estuvimos cerca de caer al pozo: “La 
identidad de nuestro club es la fe. Eso es lo que intenta refle-
jar un lema un tanto melifluo. La fuerza de un sentimiento. 
Da igual. La fe se mantendrá. Es indestructible”.

Nos pasó mientras estuvimos en Segunda: reforzamos 
nuestra fe. Fuimos más y mejores hinchas. Si habíamos 
sido tibios en la víspera, si la campaña del 88 la seguimos 
con el rabillo del ojo o derechamente nos aburría ir a ver 
jugar mal al equipo y más encima perder, vivir la desgracia 
del descenso, que no es más que eso, un episodio desgra-
ciado que puede y debe superarse tarde o temprano, nos 
hizo madurar. Enric González sostiene la teoría –acertada, 
a mi juicio– de que “la fe en unos colores resulta idéntica al 
fenómeno religioso, y solo funciona correctamente cuando 
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se conjuga con un fracaso monumental, inapelable”. Ese 
fracaso, irse a Segunda por ejemplo, fue el detonante de un 
nuevo impulso, la renovación del amor.

No nos íbamos a espantar porque el regreso fuera di-
fícil. Ocurrió así. Subimos a Primera y el Turco Ibarra dio 
por cumplida la tarea, igual que el Negro Vasconcelos: les 
agradecimos los servicios prestados y el club renovó de ma-
nera importante el plantel. En la banca asumió un hombre 
identificado con la U: Manuel Rodríguez Vega. Trajimos 
a un centrodelantero paraguayo, Gabriel Díaz, que no era 
malo y fue el goleador del equipo. Desde Europa llegó con 
bombos y platillos Patricio Yáñez, pero pasó lesionado, 
jugó poco y anotó un solo gol en toda la temporada. Los 
dirigentes pensaban que con el Pato Yáñez en la cancha 
las tribunas se iban a llenar. Por supuesto que no sucedió 
eso. El Pato se defendió después diciendo que la dirigencia 
le había dicho que iban a formar un plantel para pelear el 
título, y que al final llegó él solo. Vinieron más jugadores, 
pero ninguno que deslumbrara: el mediocampista argenti-
no Pedro Massacessi, el central paraguayo Germán Vergara, 
los volantes Hugo Bello y Danilo Figueroa, y el lateral iz-
quierdo Alex Patato Martínez. Regresaron Mariano Puyol, 
Patricio Reyes y Martín Tincho Gálvez. Del equipo que ha-
bía ascendido permanecieron Olguín, Hoffens, Cisternas, 
Fajre, Rivas, Musrri, Reynero. Formados en la U, pasaron 
al primer equipo el golero Walter Mella, Cristián Mora, 
Alejandro García, José Pepe Díaz, Hugo Vilches, Rafael 
Lira, Eladio Rojas, y hasta el Polaco Goldberg jugó unos 
pocos minutos.

Hicimos una campaña muy mala. De partida, el ar-
quero titular durante buena parte del torneo fue Walter 
Mella porque Fournier se lesionó. Así no se podía. Una vez 
improvisé una encuesta en una mesa de hinchas azules: ¿a 
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quién prefieren en el arco de la U: Jaime Tejeda, el Mor-
món Díaz o Walter Mella? Nadie quería votar.

El primer partido lo ganamos recién en la quinta fe-
cha: 2-0 a Huachipato. Después tuvimos un empate y seis 
derrotas consecutivas. El equipo era un desastre. Fuimos a 
Iquique y perdimos 4-0. Insinuamos una recuperación des-
pués de perder 2-0 con Colo-Colo, ganando dos partidos 
seguidos en el estadio Nacional: 3-0 a Cobresal y 4-1 a La 
Serena. La victoria contra La Serena la vi en la caseta del 
programa La Sintonía Azul, que dirigía Waldo Mora Lon-
ga. Relator era el joven José Pepe Ormazábal, que cuando 
Gabriel Díaz hizo un gol dijo que la pelota le había hecho 
tan-tan a las mallas. Comentaban Mora Longa, Alberto 
Quintano y Sergio Riesenberg. Fui a la caseta porque es-
taba preparando una crónica del programa para la revista 
Hoy, y como el equipo ganó, Waldo Mora dijo que yo era 
el amuleto de la suerte y me obligó a acompañarlos en los 
partidos que vinieron. Funcionó la cábala: tuve que sopor-
tar las transmisiones completas de La Sintonía Azul, pero 
al menos no volvimos a perder en Santiago.

Fue en este campeonato que la U anotó uno de los me-
jores autogoles de la historia del fútbol chileno. Compite 
con uno de palomita del Pelao Berly jugando por Unión 
Española en Copa Libertadores. Empatábamos a uno con 
La Serena en La Portada y el partido terminaba. La U se 
conformaba con el punto. El central paraguayo Germán 
Vergara empezó a enredarse con la pelota sobre el costado 
derecho, retrocedió porque alguien fue a marcarlo, y en 
una descoordinación perfecta le hizo un globo maravilloso 
casi desde el córner al Loco Fournier, que iba saliendo a 
prestarle ropa. Autogolazo. Relata Fournier: “Se jugaba el 
último minuto y empatábamos a uno. Germán se lleva la 
pelota hacia la orilla del sector derecho, fuera del área. Lo 
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va a apurar un jugador y lo elude. Aparece otro y también 
lo elude. Entonces corro en diagonal por el área para pedir-
le la pelota, y Germán me manda un pelotazo largo que me 
hace un globito y entra por el ángulo. Perdimos el partido. 
Se comentó en ese momento que todo había sido intencio-
nal, ya que Vergara había jugado antes en La Serena, pero 
es una mala interpretación: si hubiera tenido la intención 
no habría podido hacerlo. Fue el gol más bonito del año”.

Volvimos a sacar los miserables 26 puntos que nos ha-
bían mandado a Segunda un par de torneos atrás, y estuvi-
mos a un punto de jugar la liguilla de promoción.

30

La pésima campaña del 90 no fue suficiente escarmiento, 
porque el 91 seguimos sufriendo. Se produjo una nueva 
renovación del plantel. Asumió Pedro Morales como en-
trenador. Se fueron varios: los paraguayos Vergara y Díaz, 
Massacessi, Olguín, Tincho Gálvez y el Pato Yáñez. Se re-
tiró del fútbol el Chico Hoffens, y llegaron los argentinos 
José Pepe Castro y Walter Fernández, Eduardo Mocho Gó-
mez, Franz Otto Arancibia y el paraguayo Carlos Morales-
Santos. El Loco Fournier recuperó la titularidad, se conso-
lidaron Puyol, Mora y Musrri, debutó el Huevo Valencia, 
empezaron a alternar Marcelo Jara y el Polaco Goldberg.

El 11 de mayo, en Santa Laura, en la tercera fecha, go-
leamos a Palestino 6-0, y Pepe Castro quedó en la historia 
de la U por anotar un gol de pichanga de colegio. Entró 
con pelota dominada hasta el arco desguarnecido de Ar-
turo Palma, detuvo el balón en la línea, se agachó y con 
la cabeza lo empujó hasta el fondo de las mallas. Los riva-
les lo querían moler a patadas, mientras Castro arrancaba  
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muerto de la risa. Su compatriota Walter Fernández tam-
bién hacía noticia: le decía a los diarios que era un buen 
guitarrista, y desde la tribuna le gritábamos que mejor se de-
dicara a la música, porque en la cancha no mostraba nada.

Lo de Castro frente a Palestino fue una señal. El equipo 
no daba para ponerse chistosos. Pedro Morales dejó la ban-
ca después de la undécima fecha, cuando ya nos habíamos 
comido una boleta de la Católica 5-2, y asumió Alberto 
Quintano. Decir que mejoramos sería mentir. Seis fechas 
nos demoramos en volver a ganar. Y de los últimos once 
partidos del campeonato, perdimos siete, empatamos tres y 
apenas ganamos uno: a Deportes Concepción 1-0 con gol 
de Franz Arancibia.

En medio de esa mala racha, Marcelo Rozas, director 
de Hoy, me echó de la revista porque no le pedí permiso 
para viajar a Temuco a hacerle un reportaje al Guatón San-
tibáñez, para el programa Zoom deportivo. Yo había dejado 
las tareas hechas en Hoy un miércoles, me fui al sur jueves 
y viernes con el Gordo Varela a grabar la nota, y cuando 
regresé a la revista el lunes siguiente fui despedido por haber 
desaparecido sin aviso. Era razonable la molestia. Intenté 
convencerlo de que echara pie atrás en la medida, y lo único 
que logré fue que continuara enojándose, sobre todo cuan-
do le expliqué que con el Gordo Varela habíamos disfrazado 
de mapuche a Santibáñez en el mercado de Temuco y lo ha-
bíamos obligado sin éxito a que hiciera sonar una trutruca.

Me fui de Hoy, pero no me importó nada: había cono-
cido en la revista a la mujer de mi vida, con la que después 
me casé y tuve tres hijos, y que por supuesto es de la U, 
igual que su padre, que le enseñó desde niña el amor a la 
camiseta azul y la U roja en el pecho.

Terminamos el campeonato del 91 antepenúltimos con 
23 puntos, y no nos fuimos de nuevo a Segunda porque 
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Provincial Osorno y Santiago Wanderers sacaron 19. Tuvi-
mos que jugar liguilla de promoción con Everton, Soinca 
y Puerto Montt.

Sospecho que un estado de enamoramiento salvaje me 
impidió ver cómo la U se salvaba otra vez de ir a los potre-
ros. El calendario nos favoreció, también el hecho de que 
los partidos fueran en Santiago. Los escuché por radio, y 
celebré en privado. Ganamos 3-0 a Soinca y 4-0 a Puerto 
Montt, y zafamos. El último partido, con Everton, lo per-
dimos 2-0, pero ya estábamos seguros en Primera.

¿Qué tenía que pasar para que la U dejara de sufrir? 
Colo-Colo era flamante campeón de la Copa Libertadores 
y nosotros seguíamos viviendo a palos con el águila. Creo 
que algo de eso pesó en la llegada de René Orozco a la pre-
sidencia del club en noviembre de 1991, y en la intención 
declarada de enmendar el rumbo después de que habíamos 
vuelto a coquetear con el descenso. El anuncio de la con-
tratación de Arturo Salah como técnico de la U fue una 
señal positiva y poderosa. Veíamos a Salah como un entre-
nador serio, trabajador, ajeno a la improvisación y el ver-
so. No imaginamos nunca, eso sí, que en tan poco tiempo  
regresaríamos a pelear los puestos de privilegio y a luchar 
cuerpo a cuerpo por nuevas estrellas en el firmamento azul.

31

Los jugadores son los primeros en darse cuenta si el en-
trenador que tienen al frente sabe de lo que habla o no 
tiene mucha idea. Lo otro es la capacidad del técnico para 
liderar, convencer, ser simple y claro. Son temas cruciales si 
se quiere armar un plantel compacto en donde todos estén 
dispuestos a sumar. En Boquita, Martín Caparrós describe 
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el momento en que llega Carlos Bianchi a Boca Juniors el 
98 como un giro decisivo. El equipo venía de malas cam-
pañas sucesivas, no obtenía títulos y el camarín estaba com-
pletamente dividido. Pensaron entonces en Carlos Bianchi, 
“un tipo que había ganado todo con Vélez y venía de fraca-
sar en la Roma”. Y volvieron a ganarlo todo.

Uno de los jugadores que pidió Bianchi cuando lle-
gó a Boca fue José Basualdo, que en ese momento estaba 
medio perdido en Deportivo Español. Ya hablaremos más 
adelante de Basualdo y su paso fugaz como técnico de la 
U. Bianchi lo conocía bien, lo había tenido en Vélez. Ba-
sualdo se puso contento de que Bianchi fuera a dirigirlo. 
Dice en Boquita: “En la primera charla que tiene con el 
técnico, a los diez segundos, el jugador ya te sabe cómo es. 
Es algo nato. Decir este técnico me parece que es medio 
versero y no hace nada, o este no, o este la tiene clara o este 
va a esperar para ver cómo viene. El Pelado no, él siempre 
fue concreto. A cada uno le dio su rol, su libertad, su po-
der dentro del grupo. Nos fuimos todos para un mismo 
lado, no había variantes, no había esquemas complicados, 
era muy simple, era sencillo: cuando tenemos la pelota, la 
jugamos nosotros y cuando no la tenemos, nos cerramos en 
bloque y tratamos de recuperarla. No como esos grandes 
técnicos que buscan fantasmas dentro del fútbol, que no 
hay”.

Algo parecido sucedió en la U con Arturo Salah. Venía 
a ordenar la casa, y su primera obligación era conformar 
un plantel equilibrado, con una columna vertebral sólida 
y jugadores calificados para volver a estar en los puestos 
de avanzada. Los que llegaran tenían que creer en él y en 
su proyecto. Firmaron en la U el arquero argentino Sergio 
Bernabé Vargas, los centrales Rogelio Delgado (ex seleccio-
nado paraguayo) y Luis Lechero Abarca, Fabián Guevara, 
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Cristián Relojito Romero, Víctor Hugo Castañeda, Eduar-
do Gino Cofré, los argentinos Ariel Ceferino Beltramo y 
Claudio Rata Rodríguez, y Sergio Salgado, el Negro, de-
lantero de Cobresal que nos había mandado a Segunda. 
Todos ellos, más Lucho Musrri, Mariano Puyol, Gabriel 
Galindo, Cristián Mora y Marcelo Jara hicieron el peso de 
una campaña que nos volvió el alma al cuerpo.

Hubo un partido decisivo el 92 en la manera cómo em-
pezamos los hinchas a conectarnos con este equipo: el 12 
de julio, en la sexta fecha, le ganamos 2-0 a Colo-Colo 
en el estadio Nacional, con dos goles de Cofré. Dos días 
después, apareció en los quioscos el número uno del nuevo 
semanario deportivo Don Balón con un reportaje a fondo 
del superclásico, una foto espectacular de una chilena de 
Rogelio Delgado y la secuencia del momento clave, el mi-
nuto 61, cuando Sergio Vargas le ataja en doble instancia 
un lanzamiento penal al Bichi Borghi: contiene Vargas, la 
pelota le queda a Borghi para la zurda, y el Bichi, en vez 
de pegarle de izquierda, le da de rabona y vuelve a atajar el 
gran arquero de la U.

Hay que detenerse en Sergio Vargas. Formado en In-
dependiente de Avellaneda con un paso por Emelec de 
Ecuador, se convirtió rápidamente en el mejor portero del 
campeonato nacional, manteniéndose en ese nivel con al-
gunos altibajos en los últimos años durante casi una dé-
cada. Lo bautizamos Superman porque se ponía capa de 
héroe en casi todos los partidos. Era el clásico arquero que 
se despachaba dos o tres tapadas fenomenales por encuen-
tro. Tenía unos reflejos increíbles, achicaba como los dioses 
y su saque era preciso y muchas veces una estupenda arma 
de contragolpe. Volvía locos a sus defensas gritándoles los 
noventa minutos. Atajarle un penal por partida doble al 
Bichi Borghi en su primer superclásico fue debutar como 
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crack. Me tocó, en los cinco años que dirigí Don Balón, 
premiarlo como el mejor en su puesto y alguna vez como el 
mejor de todos en las clásicas ceremonias en que elegíamos 
a los número uno del fútbol chileno. “Naaaaaa”, decía Var-
gas cada vez que alguien le hacía una pregunta sobre cual-
quier cosa: era su muletilla. A nadie le hizo mucha gracia 
ser el segundo arquero de la U mientras él estuvo, porque 
no jugaba nunca, a menos que a Superman se le soltara la 
cadena y se hiciera expulsar por alegatos desmedidos, lo 
que ocurrió más de una vez. Fueron segundos arqueros de 
la U en esos años Aníbal Pinto, Nelson Cossio y Roberto 
Tomatín Rojas, pero jugaron poco. A Superman Vargas le 
gustaba atajar hasta en los amistosos.

El equipo no brillaba pero respondía, y ganó cuatro de 
los primeros seis partidos del campeonato. Después de la 
victoria sobre Colo-Colo nos estancamos: empatamos seis 
encuentros seguidos y perdimos 3-1 con Unión. Por suerte 
nadie se desesperó, algo nos hacía confiar. Recuperamos el 
tranco ganador y lentamente nos fuimos entreverando en 
la parte alta de la tabla. El cambio respecto de los últimos 
torneos era evidente. Había plantel, había oficio, por fin 
teníamos un arquero de verdad. Es cierto que faltaba un 
poco más de sangre, de agresividad, pero teníamos que ir 
despacio recuperando el tono antes de pensar en desafíos 
mayores.

Invitado por Alejandro Schmauk, uno de los socios 
propietarios de la revista Don Balón, a quien había conoci-
do cuando colaboré en Zoom deportivo, empecé a publicar 
una columna de fútbol en la última página del semanario. 
Luego de un par de meses Schmauk me ofreció dirigir la 
revista y formar un nuevo equipo de periodistas, porque los 
dueños no estaban contentos con lo que se estaba publi-
cando y menos con los números: las ventas venían en caída 
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libre y los cálculos eran fatales: de seguir así unos pocos 
meses más, Don Balón Chile tenía que bajar la cortina.

El bicho del periodismo deportivo volvió a picarme, 
pero me llené de dudas. En Apsi y en Hoy habíamos fun-
dado una sección de deportes, pero siempre la entendimos 
como un divertimento. Meterse de cabeza en una revista 
de fútbol era otra cosa. Lo pensé unos días y finalmen-
te dije que sí, con la condición de que el plantel lo ar-
maba a mi pinta, como un técnico que se hace respetar.  
Schmauk aceptó el trato. Llamé a varios amigos de con-
fianza, y desembarcamos en Don Balón el mismo día que 
llegaron a Chile los socios españoles, dueños de la marca 
original Don Balón en España, dispuestos a poner plata 
pero también a introducir cambios y hacer acá una revista 
similar a la que editaban en Barcelona.

El nuevo equipo de Don Balón que formamos en ese 
momento incluyó entre sus estelares a Hugo Marcone, Ro-
berto Brodsky, Roberto Merino, Carlos Altamirano, Fran-
cisco Quinteros y Carolina Reyes, viejos conocidos de Apsi 
y Hoy. Del equipo original mantuvimos a los fotógrafos; 
entre ellos, Pepe Alvújar y Andrés Piña, hoy reconocidos 
como dos de los mejores fotógrafos deportivos chilenos. 
También conservé en la plantilla a un entonces joven perio-
dista que colaboraba con la revista desde sus inicios, Danilo 
Díaz, porque después de entrevistarlo me pareció que en 
Chile no había nadie tan apasionado como él para vivir el 
oficio. Un fanático impresionante, un obsesivo del fútbol, 
puro jugo de pelota. Fue una buena decisión dejarlo con 
nosotros: Danilo es actualmente uno de los más destacados 
comentaristas de la plaza, Premio Nacional de Periodismo 
Deportivo y prolífico autor de libros de fútbol.

Me detengo en la conformación del equipo de Don Ba-
lón porque durante los casi cinco años en que dirigí la revista 
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debí camuflar –hasta donde eso es posible– mi condición 
de hincha de la U, lo que no estaría dispuesto a volver a 
hacer nunca más en la vida.

Puertas adentro éramos casi todos fanáticos, pero se 
supone que no debíamos admitirlo públicamente porque 
eso podía afectar a la revista. Salvo Roberto Merino, cuya 
afición por Colo-Colo nos parecía tibia, y Carlos Altami-
rano, que podía decirse que simpatizaba con la U, el resto 
tenía sus colores claramente definidos. Marcone era y es un 
enfermo de Audax Italiano. Brodsky, ya sabemos, es hincha 
de la U. Danilo Díaz es, como él mismo dice, de la Maqui-
nita Puma, extraño modo de nombrar al Club de Depor-
tes Antofagasta. Y el resto eran colocolinos: Alvújar, Piña, 
Quinteros, la Carola. Hablo del equipo original de Don 
Balón. Con los años se fueron sumando nuevos periodistas 
y nuevos colores, pero se mantuvo en el aire esa idea de que 
uno no podía identificarse abiertamente como hincha de 
un equipo.

Hoy el tema me tiene completamente sin cuidado. Soy 
de la U, y lo fui cada uno de los días en que trabajé en Don 
Balón. Soy mucho más hincha de la U que periodista. Esto 
lo supe siempre. Por supuesto, no me hacía ninguna gracia 
tener que escribir sobre los partidos de la U y presumir de 
objetividad. Así que en casi todos los casos, esa tarea la rea-
lizaban otros miembros de la redacción.

Recién asumido en Don Balón, en noviembre del 92, 
seguí la última fase de la campaña del equipo de Salah ins-
talado en la galería norte del estadio Nacional, muy lejos 
de la tribuna de prensa y los periodistas. Mi nueva relación 
sentimental iba viento en popa y solía ir a la cancha con 
tres azules más: mi suegro, Hernán Barrios; mi concuña-
do, Jorge Álvarez; y mi hija Antonia, de solo tres años. 1-1 
con Concepción, 0-0 con la Católica, y sendas victorias a 
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Unión y Antofagasta por 1-0 y 2-0 nos metieron en la pre-
liguilla de Copa Libertadores. La U estaba de vuelta en el 
fútbol grande, y no iba a ser fácil desbancarnos.

Sebastián Farías: Tuve la suerte de que mi padre me lleva-
ra por primera vez al estadio. Es difícil olvidar el rugido de la 
hinchada, el sabor y el aroma del maní confitado, y ese verde 
fosforescente de la cancha iluminada por la luz artificial del 
estadio Nacional. Y tal vez más imborrables aún son esos once 
azules desperdigándose en la cancha según una extraña lógica, 
que se movían como haciendo una coreografía, como si algo su-
perior les indicara cómo hacerlo. Era simplemente maravilloso. 
Ahí escuché por primera vez sobre lo lindo que jugaba el Ballet 
Azul, aspectos técnicos del infalible centro de Leonel Sánchez y 
el implacable cabezazo goleador del Tanque Campos. Aprendí 
los nombres de Rubén Marcos, Alberto Quintano, el Zorro 
Álamos, y de los espectaculares clásicos universitarios en que 
la memoria, tramposa, me dice que siempre ganaba la U. No 
pasaba demasiado tiempo antes de que volviéramos una y otra 
vez a ver a esos once azules, en el Nacional, en Santa Laura, 
en su casa o en la mía frente al televisor, en las buenas, en las 
malas y en las malas-malas. No eran los mejores años de la U, 
y después creo fueron aún peores; sin embargo, siempre vol-
víamos. Juntos hemos gritado cada campeonato, cada clásico 
ganado, nos hemos alegrado con las victorias y lamentado de 
las derrotas. Estando lejos, hemos comentado los partidos a la 
distancia. Cada vez que piso el estadio y escucho ese león de 
lealtad inquebrantable, percibo ese olor del maní confitado y 
veo el verde intenso de la cancha, aunque esté físicamente solo, 
estoy con mi viejo. Por eso soy de la U: por mi papá. 
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La U había hecho pocos goles en el torneo, muchos menos 
que nuestros rivales directos en la liguilla, pero exhibíamos 
buenos números en defensa. Era difícil anotarle a la U.

Debutamos en el minitorneo el 3 de enero de 1993 
contra Católica y ganamos con claridad 3-1 con goles 
de Puyol, Jara y Cofré. Nos entusiasmamos. En el otro 
partido de la primera fecha, la Unión dio la sorpresa y le 
ganó a Colo-Colo 2-1. En la segunda fecha, empatamos 
con Unión 0-0, y Colo-Colo empató con la Católica 2-2. 
La tabla quedó repartida: la U y la Unión, 3 puntos; y la 
Católica y Colo-Colo, un punto. En la tercera fecha se 
suponía que se definía todo, pero no fue así: la Católica 
le ganó a la Unión 2-0 y también quedó con tres puntos, 
con lo que el partido de fondo entre la U y Colo-Colo se 
convirtió en una oportunidad maravillosa de clasificar a la 
Libertadores con un empate. No es que la mesa estuvie-
ra servida, pero nos alucinaba la posibilidad de volver al 
gran torneo internacional y de paso dejar a Colo-Colo con  
las ganas.

Fue una noche terrible. En un partido trabado, pare-
jo, en donde nos obsesionamos con no perder la calma 
antes que en salir a buscar un resultado, sabiendo mal-
ditamente que el empate nos servía, llegamos al final del 
encuentro con el marcador en blanco. Cuando quedaban 
solo cinco minutos, una parte de la barra de la U ins-
talada en el codo sur entendió que el resultado estaba 
asegurado y comenzó a prender antorchas. La imagen es 
dramática. Porque casi en el mismo momento en que la 
galería sur se iluminó y ganaron en intensidad los cantos 
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que anunciaban nuestro regreso a las grandes lides, un 
centro por la derecha del Chano Garrido fue conectado 
por el Pájaro Rubio y a cobrar Colo-Colo. Estoy viendo a 
Superman Vargas con la cara desfigurada insinuando un 
reclamo sin sentido. Yo estaba en el sector de marquesina, 
bien abajo, cerca de la cancha y de la barra del Indio, y 
escuché el alarido de risa, burla y alborozo de los coloco-
linos, que se pusieron como locos a celebrar, a pesar de 
que a ellos por diferencia de goles no les servía de nada 
ganar este partido por 1-0. No: lo que ellos celebraban 
era nuestra desgracia, vernos caer al suelo, la tragedia azul 
de cantar victoria antes de tiempo.

Le pregunto a Esteban Abarzúa si se acuerda de ese mo-
mento, y él se ríe malévolamente, como diciéndome qué 
boludez me preguntas, cómo no me voy a acordar, si yo es-
taba ahí en el codo norte y disfruté ese instante maravilloso 
en que les jodimos la fiesta: “Fue nuestra venganza”, dice 
Abarzúa, “Salah nos debía una, se la teníamos guardada 
desde el 81, cuando en esa otra liguilla y jugando por la 
U nos arrebató una clasificación. Vuelta y vuelta. Todo se 
paga en la vida”.

El español Gonzalo Suárez, hijastro del gran técnico 
argentino Helenio Herrera, cuenta en su libro de crónicas 
La suela de mis zapatos cómo Herrera insistía en la concen-
tración total los noventa minutos: “Estoy de acuerdo con él 
cuando dice que el más mínimo detalle decide el resultado 
de un partido. Cualquier distracción puede ser fatal. Pero 
no olvidemos que la distracción es solo una hermana pe-
queña del azar”.

Nos queríamos enterrar. Esas antorchas del codo sur ja-
más debieron encenderse. Terminó el partido y hubo que 
sacar la calculadora. Los cuatro equipos tenían tres puntos. 
Definirían el paso a la Libertadores los de mejor diferencia 
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de goles y más tantos anotados en el minitorneo: la U y la 
Católica.

¿Cuánto pesó en el encuentro decisivo haber estado a 
minutos de avanzar contra Colo-Colo y no lograrlo por 
una distracción fatal? Probablemente mucho. Casi no hubo 
tiempo para pensar en la definición. Tres días más tarde, el 
13 de enero de 1993, volvimos al estadio Nacional, pero no 
teníamos los mismos deseos de luchar. No hubo fuego en 
la cancha y tampoco en las tribunas. La Católica nos ganó 
con claridad 3-1, y la primera temporada de Salah como 
técnico de la U acabó –injustamente, para lo mucho que se 
había avanzado– con un sabor amargo.

Renato Garín: Soy de la U por una imagen: las antorchas 
que iluminaban el codo sur. Era enero de 1993 y jugábamos 
contra Colo-Colo por la liguilla clasificatoria a la Copa Li-
bertadores. El antiguo Nacional, de fieles tablones celestes, 
lucía repleto porque la U solo necesitaba un empate para ir a 
la máxima cita continental después de once largos años. Era 
el minuto 88 y Marcelo Barticcioto cruzó una pelota por el 
área azul, pelota que Lizardo Garrido supo poner de primera 
para la arremetida de Hugo Eduardo Rubio que la clavó al 
fondo del arco de Superman. Desde el codo sur vi como el 
otro lado del estadio armó una fiesta. Perdimos 1-0, pero las 
antorchas de los azules se quedaron prendidas unos minutos 
mientras la gente cantaba. Yo tenía recién seis años y lloraba 
desconsolado en los brazos de mi padre, quien nos llevaba de 
Melipilla al Nacional para los partidos importantes. Lo mis-
mo que hizo dos décadas después para que viéramos de nuevo 
el codo sur encendido en antorchas, en un Nacional ya sin 
tablones, cuando le ganamos a Liga Deportiva Universitaria 
de Quito y levantamos la Sudamericana. Soy de la U porque 
esa noche del 14 de diciembre de 2011 vi la versión moderna 
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del Ballet. Soy de la U porque esa noche mágica vi la misma 
imagen de 1993 y entendí que estaba ahí para curar mi  
propio dolor, volver a llorar en los brazos de mi padre y sentir 
su corazón como una antorcha encendida.

33

El 93 fue un buen año para la U y para Don Balón. Las 
ventas de la revista comenzaron a repuntar gracias al factor 
Zamorano en el Real Madrid, la sorprendente actuación de 
la Católica en Copa Libertadores y el hecho de que Colo-
Colo y la U fueran animadores del torneo.

Lo de Iván Zamorano nos venía como anillo al dedo: 
la casa matriz de Don Balón en España conseguía fotos y 
entrevistas exclusivas del goleador de la liga, sorteábamos 
camisetas del Real Madrid entre los lectores, y poco a poco 
fuimos sumando a un público infantil y juvenil que valora-
ba el colorido de la revista, las estupendas fotos de Alvújar 
y Piña y una propuesta periodística dinámica y bien escrita.

“Lo siento, debo ir a trabajar”, le decía a mi novia, y 
partía al estadio. Ir a ver a la U se convirtió en una adic-
ción. No asistir a un partido era considerado una falta gra-
ve según estos nuevos códigos donbalonescos. Muy pronto 
la Solcita se entusiasmó con la campaña y se sumó a la 
caravana familiar.

Salah mantuvo la base del plantel anterior y fichó al 
lateral derecho Cristián Scooby Castañeda, hermano me-
nor de Víctor Hugo; al volante Fabián Estay y al Bombero 
Juan Carlos Ibáñez, que se transformó en el goleador de 
la temporada con trece tantos. Las piruetas circenses del 
Bombero después de anotar, casi tan plásticas como las 
que inmortalizó Pititore Cabrera en sus años, fueron parte 
de la fiesta.
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Superman Vargas continuó atajando penales: le con-
tuvo uno a Amatti de Iquique, y otro a Rubén Casi-Casi 
Espinoza de O’Higgins. Contra Cobreloa expulsaron al 
Lechero Abarca.

El Lechero era un central esforzado, luchador, no de-
masiado fino para salir jugando pero cien por ciento profe-
sional, de todo el gusto de Salah. Venía de la Católica y de 
Cobreloa. Tal vez demasiado buena persona, le faltaba algo 
de maldad en la cancha para imponer respeto y presencia. 
Si uno podía reprocharle algo al Lechero, era que pegaba 
poco para ser defensa central. No como Pluto Contreras, 
que le gustaba operar de vesícula a los rivales. Fui una tarde 
a Peñaflor con Pepe Alvújar a hacerle una entrevista a fondo 
al Lechero para Don Balón. Abarca era parte de la llamada 
Quinta de Peñaflor que había recalado en la U, donde tam-
bién estaban Musrri, Romero y Morita. Cuando pienso en 
el Lechero, me acuerdo de un cuento de Fontanarrosa sobre 
un jugador llamado Pedro, bueno como el pan, que no se 
calentaba nunca ni jamás respondía a una provocación: “Era 
lógico, criterioso. Una vez le inventaron un amorío con una 
mina, y su esposa de toda la vida, la Isabel, se anduvo enojan-
do con el Pedro”. Abarca era así, bueno y tranquilo. 

Entre las postales del torneo del 93, hay un gol muy 
celebrado de Marcelo Jara a Colo-Colo en el Monumental 
con poco ángulo desde la derecha, y un recuerdo fatal para 
Sergio Vargas. El 6 de noviembre enfrentamos a la Católica 
en el Nacional, y en el minuto veinte el árbitro cobró penal 
a favor nuestro. Superman atravesó toda la cancha y pi-
dió el lanzamiento. No me acuerdo quién era el encargado 
oficial de chutear, probablemente Beltramo o el Bombero, 
pero después de parlamentar un rato decidieron darle en el 
gusto a Vargas. Superman pensó que ese momento lo iba 
a recordar toda su vida y no se equivocó: tomó bastante 
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carrera y mandó la pelota a las nubes, un metro arriba del 
travesaño por lo menos. La carcajada de la barra cruzada 
fue brutal. Perdimos 1-0 y Vargas jamás volvió a considerar 
la posibilidad de lanzar desde los doce pasos.

La otra postal es el debut oficial por la U de Marce-
lo Salas. Arturo Salah lo venía diciendo en privado: es un 
crack. Y le dio minutos en varios partidos de la segunda 
rueda. El joven puntero izquierdo anotó su primer y único 
gol de la temporada contra Cobreloa en Calama. Faltaba 
poco para que confirmara lo que en la U ya se sabía: que 
era un superdotado.

El 93 fue campeón Colo-Colo, y nosotros rematamos 
cuartos. Jugamos nuevamente la liguilla de Copa Liberta-
dores, pero esta vez no hubo ni antorchas ni sueño clasifi-
catorio: nos quedamos como el gato frente a la carnicería, 
con las ganas.

34

“En este juego, si no hay drama, no hay nada”. Lo escribió 
Javier Marías y estaba hablando de fútbol: “El fútbol es 
el circo de nuestros días, pero también el teatro. Ha de 
ser emoción, temor y temblor, desolación o euforia”. El 
fútbol es circo, teatro y presente. La gloria del Ballet Azul 
sencillamente había pasado de moda. Veinticinco años sin 
estrellas, un descenso y apenas tres participaciones en Copa 
Libertadores en un cuarto de siglo. Eso decían los fríos nú-
meros de la U cuando arrancó el 94. Veníamos en alza, 
la sensación entre los hinchas era que en algún momento 
teníamos que luchar en serio por la corona. Pero eso no 
lo conseguiríamos con declaraciones de principios. Noso-
tros queríamos competir esta vez por el premio mayor en la 
cancha, donde se ven los gallos.
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La lucha sería sin cuartel. La Católica anunció que 
Manuel Pellegrini venía a dirigirlos, y contrataron a dos 
argentinos de selección: Nestor Raúl Gorosito y Alberto 
Beto Acosta, goleador de raza. Pellegrini venía de hacer res-
petables campañas en Palestino y O’Higgins, y necesitaba 
demostrar que haber descendido con la U era historia vieja.

Fiel a su costumbre, Salah mantuvo la base del equipo 
pero trajo refuerzos decisivos: el central Ronald Fuentes y 
los volantes Patricio Mardones y Raúl Heriberto Aredes, 
la Bruja. Además, en el plantel había dos valores jóvenes 
que ese año tenían que explotar: Esteban Huevo Valencia y 
Marcelo Salas, a quien muy pronto empezaríamos a llamar, 
simplemente, Matador.

El comienzo del torneo oficial fue esplendoroso. Le ga-
namos 5-0 a Osorno en la niebla del Parque Schott, y en 
la segunda fecha recibimos a Colo-Colo en el Nacional, y 
entre el Bombero Ibáñez y Salas los masacramos: 3-1. Algo 
estaba cambiando. Fuimos a Viña y ganamos 2-1. Enfren-
tamos a Unión Española y después de ir perdiendo 2-0, 
lo dimos vuelta y goleamos 5-2. Viajamos a Antofagasta y 
vencimos 3-2 con tres goles del Matador, que a esas altu-
ras era el gran goleador del equipo y del torneo. El equipo  
exhibía una contundencia que no le conocíamos. El cam-
peonato se interrumpió en la séptima fecha con las dos 
universidades en la punta de la tabla: venía el Mundial de 
Fútbol en Estados Unidos.

Don Balón seguía creciendo y su marca era cada vez más 
reconocida entre los lectores y en el ambiente del fútbol. 
Era frecuente encontrarse en la redacción de la revista, en 
calle Lyon, en Ñuñoa, con algunas de las figuras del cam-
peonato pidiéndoles a los fotógrafos copias de las mejores 
fotos publicadas en que ellos aparecían. El Matador Salas 
era visita permanente y sospechamos que tenía algún ne-
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gocio particular con Pepe Alvújar, porque cuando anotaba 
corría a celebrarle el gol al reportero.

Hicimos un foro en el hotel Sheraton, previo al Mun-
dial 94, en donde tuvimos de invitados estelares al técnico 
de la U Arturo Salah y al uruguayo Diego Lucero, el único 
periodista del planeta que había asistido a todos los Mun-
diales, desde Uruguay en 1930 hasta Italia 90. Lucero vino 
acompañado de su esposa y de su nieta Fiorella, una chica 
guapa y alta de diecisiete años a la que calificó en privado 
de “verdadero prodigio de la naturaleza”. En el foro, Diego 
Lucero dijo que el Maracanazo del 50 fue uno de los epi-
sodios imborrables de su vida, cuando Uruguay le ganó a 
Brasil 2-1 en la final y se llevó la corona a Montevideo; que 
el Brasil campeón del mundo en México 70 era el mejor 
equipo que había visto en su vida; y que el Mundial de 
Estados Unidos era una operación comercial conseguida 
a punta de dinero: “Parece muy interesante tener la plata, 
pero ella corrompe todo lo que toca. También al fútbol. 
Pueden venir alteración de resultados, partidos con finales 
sorpresivos, qué se yo”.

Vimos el Mundial por televisión y preparamos edicio-
nes especiales con Romario, Baggio y otras figuras en por-
tada. Pocos días antes de la final, el dueño de Don Balón 
España me llamó por teléfono desde Estados Unidos para 
decirme que viajara a Los Ángeles, me tenía una entrada. 
Fue absurdo ir, pero era una orden. Presencié en vivo el 
aburrido y sofocante partido en que Brasil empató a cero 
con Italia después de ciento veinte minutos, y se coronó 
campeón del mundo a penales. Me habían reservado una 
noche en un hotel del downtown, completamente aislado 
y lejos de los demás, y para ver la final tuve que tomar un 
taxi a Pasadena que me costó 200 dólares. La entrada era 
en galería, a pleno sol, acompañando a la esposa del dueño 
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de la revista. El jefe estaba acreditado y siguió el encuentro 
desde los puestos de prensa.

Regresé al día siguiente a Santiago con una extraña sen-
sación. Había presenciado una final del Campeonato del 
Mundo entre Italia y Brasil, y no había sentido ni cosqui-
llas. Nada que se pudiera comparar con la maravilla de una 
oncena azul saltando a la cancha para comerse al enemigo.

Antes de que se reanudara la competencia, Arturo Salah 
recibió una oferta muy tentadora del Monterrey de Méxi-
co y se fue de la U. La dirigencia decidió que asumiera su 
ayudante, Jorge Socías, el Lulo. Conocía al equipo, había 
trabajado codo a codo con Salah, el torneo estaba en pleno 
desarrollo, no era el momento de improvisar con alguien 
de afuera. Salah se despidió del equipo el domingo 31 de 
julio de 1994 ganando a Palestino por 2-1 un encuentro 
muy complicado, que perdíamos 1-0 y solo pudimos darlo 
vuelta en los últimos minutos.

No tengo claro qué pensé en ese momento sobre el via-
je a México de Arturo Salah. Le ofrecían mucho dinero, eso 
que en fútbol se llama “asegurar el futuro”. Exigirle que se 
quedara por amor a la camiseta, a la institución, por apego 
a un proyecto que él mismo había iniciado el 92, no parecía 
propio de estos tiempos. La carrera del entrenador es más 
larga que la del jugador, pero las grandes oportunidades 
no se presentan todos los días, y probablemente hay que 
tomarlas cuando llegan. Lo digo ahora para justificar su 
decisión de marcharse, pero tengo el vago recuerdo de que 
me molestó que abandonara el barco cuando recién había-
mos jugado ocho partidos y teníamos una chance real de 
pelear el título.

Asumió Socías, y empezó mal. Perdimos 3-0 con 
O’Higgins en Rancagua, empatamos a cero con Cobreloa 
en el Nacional, y, para rematar, caímos en el clásico univer-
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sitario 1-0. El partido con la UC fue violento y dramático: 
ellos sufrieron la expulsión de Parraguez y el Beto Acosta en 
el primer tiempo, y jugaron toda la segunda etapa con nueve 
hombres. No fuimos capaces de vencer la valla de Nelson Ta-
pia, y Sergio Fabián Vásquez anotó el tanto cruzado cuando 
tenían dos menos en la cancha. Hay una foto de Don Balón 
que estoy casi seguro fue la portada, porque la tengo muy 
fresca en mi cabeza, en que salen el Pelado Lizama, Parra-
guez, Tapia, Gorosito y alguien más celebrando muertos de 
la risa la hazaña de habernos ganado con nueve y dispararse 
en la punta. Es probable que en ese momento la Católica se 
haya sentido invencible. Ojalá haya sido así, porque la U de 
Socías fue encontrando el tono y poco a poco empezamos a 
descontarles puntos. Durante este período se incubó en mí 
un sentimiento anticruzado feroz, que no me ha abandona-
do jamás desde entonces, y que en mi caso es a veces más 
fuerte que el sentimiento anticolocolino.

No me interesa estimular la inevitable discusión sobre 
quién es nuestro primer gran archirrival, si Colo-Colo o 
la Católica, pero déjenme al menos decir esto: fue tanto 
lo que lloraron en la UC después de salir segundos el 94, 
fue tanto lo que majaderearon con que a la U la habían 
favorecido los árbitros, que en Don Balón escribimos una 
nota detallada de los muchísimos cobros errados favorables 
a la Católica a lo largo del torneo, para que se quedaran 
callados de una buena vez. Y siguieron transmitiendo en 
la misma frecuencia, impotentes porque al final no pudie-
ron superarnos. Quedó la sensación entre nosotros de que 
nunca imaginaron que la ventaja que llevaban se la iban a 
farrear en la cancha, y que llegaríamos empatados a jugar 
el partido decisivo el domingo 4 de diciembre en el esta-
dio Nacional, cuando después solo restaban tres fechas para 
que terminara el campeonato. ¿Fue culpa nuestra que en la 



124

semana en que le ganamos a O’Higgins 3-1 en forma clara, 
ellos hubieran perdido contra Atacama 2-1 en el norte? Esa 
fecha fue clave para alcanzarlos en la tabla, y sobre todo 
para que el pánico se instalara entre sus filas.

El clásico universitario del 4 de diciembre hay que sa-
borearlo, es un bocado, una venganza dulce por lo sucedi-
do en la primera rueda, y la antesala perfecta de un título 
que veníamos anhelando hace tanto tiempo. La oncena de 
esa tarde-noche fue el equipo base de Socías casi todo el 
campeonato: Vargas; Castañeda, Fuentes, Delgado y Gue-
vara; Musrri, Mardones, Valencia y Aredes; Ibáñez y Salas. 
Yo me había casado hacía muy poco, y decidimos con la 
Solcita que el partido lo íbamos a ver tranquilos en la casa 
por televisión. Tranquilos es un eufemismo. Quiero decir 
solos, sin nadie que nos distrajera. Vivíamos relativamente 
cerca del estadio Nacional y palpamos el ambiente desde 
temprano. Fue un día de máxima concentración esperando 
la hora del puntapié inicial. No recuerdo si recurrí a alguna 
cábala especial, probablemente sí: la misma camisa y los 
mismos calzoncillos del partido anterior en que le había-
mos ganado a Cobreloa 4-2 con tres goles del Matador.

Arbitró Carlos Robles, y al estadio llegaron 75 mil 
personas. Transmitió Megavisión. Comentaban Milton 
Millas y Héctor Vega Onesime, relataba Juan Guillermo 
Ramírez. A los trece minutos Cristián Castañeda sacó des-
de la raya una pelota bombeada del Beto Acosta, la única 
ocasión clara de gol de Católica en todo el partido. A los 
diecisiete minutos Salas se la puso en bandeja al Huevo 
Valencia y la pelota pasó muy cerca del palo. Al rato To-
ledo echó al córner un cabezazo de Aredes que se colaba. 
Después lo tuvo el Matador entrando solo por izquierda 
y desvió. La Católica no llegaba. A los 37 Gorosito se fue 
expulsado por doble amarilla y el partido se desniveló más 
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todavía. Cristián Scooby Castañeda y el Huevo se comían 
la franja derecha. En el segundo tiempo los empujamos 
hacia su propio arco, tuvimos el control absoluto del juego 
y el balón, y cuando quedaban diez minutos dimos el zar-
pazo: centro largo desde la izquierda de Víctor Hugo, que 
había entrado por Musrri, al corazón del área, la pelota es 
peinada por un azul que gana en el salto, creo que Marcelo 
Jara, y aparición eléctrica del Matador para controlar de 
pecho y conectar rápido de zurda y dejar sin reacción a To-
ledo. Los jugadores de Católica, aturdidos, desesperados, 
reclaman off-side de Salas. Las cámaras de Megavisión no 
resuelven el dilema. Si hay posición de adelanto, es mili-
métrica, imposible de advertir en ese momento por el juez 
de línea. Buena parte del estadio es azul, y la celebración 
se desata después del pitazo final de Robles. Socías corre a 
abrazar al Matador, sabe que él ha sido fundamental en la 
campaña, y los que estamos viendo la televisión y somos 
de la U entendemos que ese abrazo en primer plano vale 
por un título que ya se palpita.

Lo que vino después era predecible: mantuvimos la 
ventaja de dos puntos sobre Católica. Goleamos 5-0 a Ran-
gers en Talca, y ganamos 3-1 a Coquimbo Unido con se-
senta mil personas en las tribunas y dos goles del Matador. 
Solo quedaba un escalón para levantar la copa: al menos 
empatar en El Salvador contra Cobresal en la última fecha.

Don Balón España decide festejar en grande la edición 
número mil de la revista, y recibo la instrucción de viajar 
a Barcelona a mediados de diciembre para participar de la 
fiesta. No hay modo de escapar. Habrá invitados de lujo, 
como Roberto Baggio, Hristo Stoichkov, Romario, la te-
nista Arantxa Sánchez Vicario y Alfredo Distéfano. En Es-
paña estiman que el director de Don Balón Chile no puede 
faltar a la celebración. Argumento para quedarme en Chile 
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preparando una edición especial sobre el equipo campeón, 
pero Rogelio Rengel, propietario de Don Balón, considera 
que mi presencia en la fiesta no es negociable. Me embar-
co rumbo a Barcelona pocos días antes de que la U vaya 
al norte a enfrentar a Cobresal por un título que hemos 
esperado veinticinco años. Es con distancia el viaje más  
inoportuno de mi vida. Voy a un sitio donde no quiero es-
tar, a una fiesta que no me interesa, en un momento en que 
lo único que anhelo es vivir intensamente una experiencia 
que, entiéndase bien, no conocía: la última estrella de la U 
la habíamos conquistado en 1969, cuando yo tenía siete 
años y tío Chepe me llevó al estadio para recordar eterna-
mente aquel gol de penal de Rubén Marcos en el arco norte 
del estadio Nacional.

La fiesta por la edición número mil de Don Balón Es-
paña fue aburrida, estirada, siútica. Nos veíamos ridículos 
con nuestro uniforme en los salones del hotel Reina Sofía 
de Barcelona: terno azul marino, insignia en la chaqueta. 
El propietario de Don Balón tenía una verdadera obsesión 
con que su gente luciera uniformada en cada celebración 
oficial, en Chile y en España. Le di la mano a Baggio,  
Stoichkov, Guardiola, Romario y Distéfano, y no sentí 
nada. Nos tomamos algunas fotos que hoy están tiradas 
quién sabe dónde. Intercambié un par de sandeces con 
Arantxa Sánchez Vicario. Me presentaron a una tonelada 
de sujetos que nunca supe quiénes eran. Qué más se pue-
de hacer en reuniones sociales de esta naturaleza. Cuando 
miro hacia atrás y reviso esta parte de la historia de mi vida, 
los años en que dirigí Don Balón, pienso que teníamos un 
muy buen equipo periodístico y que hicimos una revista 
digna, pero yo al menos pagué un costo muy alto aceptan-
do usos y costumbres completamente ajenos a mi naturale-
za. Estar a miles de kilómetros en Barcelona cuando lo que 
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quieres es celebrar en Chile con tu gente el título que tu 
equipo viene buscando hace un cuarto de siglo, es apenas 
un botón de muestra de las muchas cosas que hice contra 
mi voluntad. No era libre, y eso pesa.

Organizamos con la Solcita un operativo para el día del 
partido. Como había una diferencia de cinco o seis horas 
entre Chile y España, no habría ningún contacto telefó-
nico durante el encuentro. Recordemos que en 1994 no 
existía Internet y casi no había teléfonos celulares; la única 
manera en ese hotel de enterarse en el momento de lo que 
ocurría en el estadio El Cobre de El Salvador era llamando 
a Santiago. Yo esperaría el resultado final echado en la cama 
de mi pieza de hotel, en la avenida Diagonal, cerca de la 
medianoche, y lo único que me interesaría saber cuando 
levantara el teléfono era si salimos campeones o no. La Sol-
cita llamaría apenas sonara el pitazo final.

No me acuerdo qué hice mientras se jugaba el partido. 
Seguramente nada, salvo esperar el telefonazo. Ahora que 
sé lo que ocurrió en esa cancha, soy consciente de que me 
ahorré una buena cuota de sufrimiento, pero no sé si era 
eso lo que yo quería. No haber vivido esa tarde la angustia 
de la mala salida de Vargas en aquel córner que Fito Ovalle 
transformó en gol de cabeza en el minuto 55, dejándonos 
provisoriamente sin corona, es una carencia en mi bitácora 
azul. No haber celebrado el momento en que Imperatore 
sancionó penal de Rivera a Salas, me privó de una de las 
ansiedades más intensas que un chuncho viejo como yo 
ha podido experimentar en su vida. Y no haber visto en el 
minuto 78, en ese preciso instante, no después, a Mardones 
correr hacia el balón y fusilar a Johnny Pérez con un balazo 
al centro del arco, también lo siento como un examen no 
rendido. Ser y estar cuando las cosas ocurren es una expe-
riencia irreemplazable, intransferible.
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Recibí el llamado telefónico de la Solcita un poco más 
tarde de lo calculado, porque hubo algún problema en la 
comunicación de larga distancia, lo que me hizo imaginar 
las peores pesadillas. “Campeones”, dijo, y yo me quedé sin 
palabras.

35

Reviso con entusiasmo el especial de la U campeón del 94 
que hicimos en Don Balón, lejos la edición más vendida 
en toda la historia de la revista en Chile. Cuesta creer que 
ya han transcurrido más de veinte años de aquel título tan 
buscado y tantas veces soñado.

Orlando Escárate, periodista deportivo completamente 
chuncho, escribió para Don Balón una breve columna en 
donde se pregunta si la U habría sido campeón de haber 
continuado Salah en la banca. Y contesta que no: “Jorge 
Socías agregó la cuota justa de audacia que necesitaba un 
conjunto ya formado para convertirse en algo más que un 
aspirante con posibilidades. Sus intervenciones tuvieron la 
precisión de un cirujano que sabe ocupar el bisturí futbolís-
tico: puso como titular a Ronald Fuentes en la zaga, con lo 
cual ganó compañía Rogelio Delgado y salida clara todo el 
equipo; liberó a Patricio Mardones y Luis Musrri de las me-
ras tareas de contención (¿se fijó cuánto remató Mardones 
al arco, o las jugadas ofensivas en las que participó Musrri 
en las últimas fechas?), y además tiró bien hacia la derecha 
al Huevito Valencia, transformándolo en un ala tornante 
de gran categoría”.

El especial de la U campeón se cierra con una foto de 
Pepe Alvújar a doble página. Está Ulises Ramos, el Negro 
Ramos, junto a una vieja radio, los ojos completamente  
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cerrados, y un texto que explica el valor de la imagen: “Uli-
ses lo gritó en la oscuridad. A fines de 1959, Ulises Ramos 
escuchó por radio la final entre Universidad de Chile y Co-
lo-Colo. En cama, enfermo de un riñón, celebró el 2-1 que 
entregaba a los azules su segunda estrella. Jugador del elen-
co campeón de 1940 y director técnico del primer equipo 
en 1969, con Ramos en la banca la U había conseguido 
su última corona. La semana pasada la historia se repitió. 
Ulises no pudo dar la vuelta olímpica del cuadro del Lulo 
Socías, a quien él mismo hiciera debutar como jugador en 
1971. A pesar de su ceguera, Ulises Ramos fue feliz después 
de veinticinco años. Gritó ¡campeones! junto a la radio, su 
compañera desde hace casi una década”.

36

Había que estar loco para hacer demasiados cambios el 95. 
Socías escogió con pinzas los refuerzos. Se fue Rogelio Del-
gado a Colo-Colo, y llegó a reemplazarlo el central argen-
tino Cristián Traverso. Fabián Guevara partió a México, y 
la U fichó al lateral izquierdo Miguel Chueco Ponce. Y en 
vez de la Bruja Aredes, se contrató primero a Oscar Román 
Acosta, que no funcionó, y después, en la mitad del torneo, 
a un volante ofensivo que se ganaría en la cancha y con 
sus declaraciones el corazón del hincha: Leonardo Adrián 
Rodríguez, el Leo, ex seleccionado argentino. Don Balón 
lo entrevistó apenas pisó suelo chileno y fue tapa. Con su 
verso habitual, el Leo les dijo a los azules: “Vine a salir 
campeón con la U”.

Y cumplió. Debutó frente a Huachipato en la segunda 
fecha de la segunda rueda, en el estadio Nacional: ganamos 
3-1 con tripleta del Matador. De ahí en adelante la U no 
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perdió un solo partido en el campeonato. Con momentos 
estelares, como la victoria sobre Colo-Colo por 2-0 con 
anotaciones de Goldberg y Salas. Ese día cumplimos un 
año de matrimonio con la Solcita y celebramos en grande: 
le habíamos sacado tres puntos de ventaja a la Católica y 
cuatro a Colo-Colo, empezábamos a creernos el cuento del 
bicampeonato.

El otro partido decisivo fue el clásico universitario, el 
sábado 11 de noviembre de 1995 en el estadio Nacional, 
cuando solo quedaban cinco fechas por jugarse. Una de 
mis cuñadas no encontró mejor momento para casarse que 
esa noche. Llevé radio a pilas con audífonos a la fiesta, y 
celebramos los muchos azules que habíamos, empezando 
por el novio, un empate a cero que nos mantuvo como 
líderes exclusivos. Sergio Vargas fue la gran figura. Se han 
hecho foros en Internet preguntando por la mejor tapada 
de Superman en los años en que estuvo en la U, y no son 
pocos los que citan una pelota imposible que le contuvo a 
Lepe en este clásico, cuando Mora o Traverso no lo dejaban 
ver el balón y él igual reaccionó felinamente y ahogó el gol 
cruzado. Cuando uno ve en Youtube los resúmenes de las 
decenas de atajadas notables de Vargas, cuesta encontrar 
una indiscutiblemente superior a las demás. Lo que se va-
lora al final es la suma de campañas brillantes. Creo que 
Sergio Vargas es el mejor arquero que ha tenido la U en 
su historia, especialmente por haber sostenido un altísimo 
rendimiento durante casi una década. Y creo que Johnny 
Herrera es quien lo sigue en calidad, logros deportivos y 
por supuesto identificación con la camiseta.

Hay un partido del campeonato del 95 en que el título 
estuvo en peligro: contra Palestino en la penúltima fecha. 
Lo vimos con la Solcita sentados en galería, muy cerca del 
tablero marcador del Nacional. Ella estaba embarazada de 
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nuestro primer hijo desde hacía tres meses. Sufrimos mu-
chísimo. El empate nos podía enredar el campeonato, y 
hasta el minuto 88 lo igualábamos a uno y no sabíamos 
cómo superar a Palestino, que se defendía ordenadamen-
te. Habíamos hecho los tres cambios. No quedaba nada. Y 
ocurrió: el árbitro Rafael Hormazábal cobró un penal du-
doso, polémico, discutible, póngale el apellido que quiera, 
del arquero Palma al Matador Salas, y nos pusimos todos 
de pie. Sabíamos que ese disparo desde los doce pasos valía 
una estrella. Mardones, lanzador oficial de penales, había 
sido reemplazado por Víctor Hugo Castañeda. Hay mo-
mentos en que te toca salir al escenario y cumplir. Es lo que 
sucedió con Cristián Relojito Romero, que ese día había 
jugado de lateral izquierdo y lo había hecho bien. Se tuvo 
confianza y pidió chutear él. Tomó el balón, lo colocó en el 
punto penal, se alejó dos o tres pasos, esperó el silbatazo de 
Hormazábal, y con una sangre fría de especialista la cruzó 
de zurda, arriba, para decretar la fiesta. Dos minutos más 
tarde Víctor Hugo anotó el tercero y la celebración fue to-
tal. Estábamos a una victoria del bicampeonato.

Fernando Villagrán: Soy de la U porque mi viejo me hizo 
azul llevándome una y otra vez al estadio a ver al equipo de 
sus amores. Salimos campeones el 59 ganándole la final a Colo-
Colo con goles de Leonel y Ernesto La Vieja Álvarez, dueño 
de una técnica exquisita que desplegaba en ataques frontales 
con el balón pegado al pie y un toque que iba dejando como 
palitroques a los defensas contrarios. Ya estaba Lucho Álamos 
en la banca, tartamudo y notable maestro formador del Ballet. 
Etapa de gloria que se prolongó por diez años, con un plantel 
riquísimo identificado con la camiseta. Ocho jugadores nues-
tros estuvieron en la selección chilena que salió tercera en el 
Mundial del 62. Disfruté el juego del mítico Ballet Azul, las 
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infartantes definiciones con la Católica y sus exhibiciones ante 
buenos equipos extranjeros, como el Santos de Pelé. Era un gus-
to: centro de Leonel, cabezazo o atropellada a ras de piso de 
Carlos Tanque Campos. Lo mismo las subidas del Fifo Eyza-
guirre, el mejor lateral con llegada que he visto en casi sesenta 
años de fútbol. Fui admirador incondicional de Rubén Siete 
Pulmones Marcos, de un despliegue físico adelantado a los rit-
mos del fútbol de entonces. Lo habría disfrutado Sampaoli. De 
esa historia, siempre al lado del viejo, viene mi pasión por la 
U. La escuela de mi hijo Antonio, en cambio, estuvo marcada 
por el sufrimiento, las malas rachas, la ausencia de títulos y 
los tiempos oscuros de la Corfuch y dirigentes detestables como 
Ambrosio Rodríguez, El Feo. Antonio me trae a la memoria 
tardes de horror, que ponían a prueba nuestro estoicismo. Des-
pués vinieron tiempos mejores. Así como yo disfruté el Ballet, 
Antonio saboreó la resurrección de comienzos de los 90. Él no 
va a olvidar los dos goles del intermitente Gino Cofré en un 
celebrado triunfo contra Colo-Colo, la maestría de Rogelio Del-
gado en el centro de la zaga, las volteretas del Bombero Ibáñez 
y los títulos que comenzaron a llegar de la mano de Superman 
Vargas, Lucho Musrri, el Huevo Valencia, el Matador Salas, 
Leo Rodríguez y el Polaco Goldberg. Mi viejo vivió la fraterni-
dad azul hasta el final, y está siempre presente en las cábalas, 
los comentarios y las celebraciones. Antonio sigue siendo el com-
pañero íntimo en la frustración y el jolgorio. Juntos aprendimos 
que ser de la U es vivir los noventa minutos de fútbol obviando 
los manejos de dirigentes ajenos a nuestra condición de hinchas 
apasionados: allá ellos, acá nosotros. En un día del padre de 
hace unos años, le dejé flores y un mono de la U al viejo sobre 
su tumba. En la tarde jugueteamos con mi hijo Antonio y su 
hijo Martín, mi nieto de 4 años. Después de darle a la pelota 
en el aire, el pequeño Martín lo resumió todo: “Somos de la U”.



133

37

No sé cómo es tener un hijo que no sea de tu equipo. Afor-
tunadamente en mi caso, los cuatro son azules, y van al 
estadio desde muy niños. Antonia nació el 89, el año que 
jugamos en Segunda, y apenas aprendió a caminar empezó 
a acompañarme a la cancha. Uno debe evangelizarlos desde 
el mismo día en que comienzan a respirar por su cuenta, 
o incluso antes de nacer. Pamela Pequeño grabó una vez a 
Antonia en el estadio Nacional para un documental que es-
taba haciendo cuando mi hija tenía tres años. En esa época 
yo ya dirigía Don Balón y nos instalábamos casi siempre en 
la galería norte, donde iba menos gente, para que tuviera 
espacio y se moviera todo lo que quisiera. Yo seguía con 
un ojo el partido y con el otro los movimientos de esta 
niñita inquieta que se alejaba, recorría prácticamente todo 
el sector norte, me miraba a la distancia y me hacía señas 
con las manos para asegurarse de que no nos perderíamos. 
Me acostumbré a sus movimientos independientes. Al final 
del partido Antonia volvía completamente entierrada. No 
sé bien en qué momento dejó de tontear para seguir con 
atención lo que ocurría en el rectángulo verde, pero sí re-
cuerdo que ya no se despegaba de mí y hacía preguntas de 
fútbol la noche en que la levanté en brazos, en la tribuna 
Andes, para festejar el título del 95, el del bicampeonato, 
cuando le ganamos 2-0 a Deportes Temuco en la última 
fecha con dos goles de penal. El partido era un manojo de 
nervios. Superman Vargas le sacó una pelota imposible a 
Poirrier cuando todavía empatábamos a cero, y habíamos 
empezado a inquietarnos. El penal que embocó Mardones 
para el 1-0 llegó promediando el segundo tiempo, en el 
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momento justo, previo a la desesperación. Tomé a la Anto-
nia en medio de la locura y la lancé hacia arriba, y después 
nos abrazamos con la Solcita y con mi amigo Mito Castro, 
y desde ese día nos quedó muy claro que mi hija Antonia 
era cábala y no podía faltar a un partido importante.

No hubo mayores problemas para asegurar su presencia 
mientras fue una niña, y sí períodos largos en que con ella 
en el tablón no perdimos. Si estaba un poco enferma y la 
prudencia aconsejaba dejarla en casa, había razones de peso 
para desestimar esos cuidados: el equipo podía perder si ella 
no nos acompañaba. Tenía que estar derechamente en mal 
estado para no llevarla. Ella nunca se quejó, y estoy seguro 
de que parte del feeling que mantenemos hasta hoy, cuando 
es una licenciada en literatura formada en la Universidad 
de Chile próxima a cumplir treinta años, tiene algo que ver 
con todos esos momentos que hemos compartido viendo 
jugar a la U. 

Calculo que fue regularmente al estadio hasta que cum-
plió doce o trece años. Llegó el momento en que el fútbol 
dejó de ser prioridad en su vida, y como padre debí acep-
tar sus negativas y conformarme con la presencia segura 
de José y Francisco, nacidos el 96 y el 98 respectivamente. 
Antonia no va siempre al estadio en estos tiempos, pero 
sigue con atención la campaña del equipo mágico. En su 
closet conserva dos o tres camisetas de la U, pero echa en 
falta una de ellas, su favorita, perdida hace unos años en 
una mudanza: una con la número 16 y firmada por Cla-
rence Acuña, que en una etapa de su vida y por razones que 
nunca estuvieron claras se convirtió en su ídolo. Clarence: 
el mismo buen muchacho que después se fue a jugar al 
Newcastle y lo eligieron en una encuesta como el futbolista 
más feo de la liga inglesa. Gracias a gestiones del entonces 
entrenador Roberto Guagua Hernández, Acuña le regaló 
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una camiseta suya autografiada y Antonia la lució orgullosa 
en el estadio durante varias temporadas.

Mis cuatro hijos han vivido las décadas más dulces de 
la historia de la U. A ellos les parece natural que el equi-
po pelee el campeonato. Desde que nacieron hasta hoy, la 
U ha obtenido el título repetidas veces; ha jugado finales 
que perdió a penales; y ganó la Sudamericana 2011 en una 
campaña inolvidable, que llevan grabada en la piel. Ellos 
son los chunchos jóvenes de los que hablaba César Olmos. 
Ellos creían cuando eran más pequeños que sumar estrellas 
era casi lo único que valía. Ahora los veo crecer, y veo que 
el paso de los años y la vida misma empieza a hacerlos en-
tender que levantar una copa es una feliz excepción, y que 
deben atesorarse como situaciones completamente extraor-
dinarias lo del Ballet Azul entre 1959 y 1969, o lo del equi-
po de Sampaoli entre 2011 y 2012. Lo normal en fútbol, es 
que en materia de títulos y estrellas se pierda mucho más de 
lo que se gane. Y esto vale para todos, incluso para aquellos 
clubes que se sienten más importantes que el resto porque 
lucen muchas copas en sus vitrinas. Dejémoslos que vivan 
de sus glorias, que a todo el mundo salvo a ellos empiezan a 
parecerles añejas. Amamos la victoria, pero lo que más nos 
gusta es conjugarla en el presente. Lo demás, lo inalterable, 
lo que permanece, lo que no se comercia, lo que fue ayer, 
existe hoy y será mañana, es el amor a la camiseta, azul, que 
llevamos impresa en el alma.

38

José nació el 31 de mayo de 1996, cinco días antes de que 
jugáramos el partido de ida de la semifinal de Copa Liber-
tadores contra River Plate. José fue al Nacional en la guata 
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de su madre aquella noche de diciembre de 1995 en que 
sumamos una nueva estrella, cuando Socías se arrodilló al 
borde de la cancha y rezó antes del término del partido.

Todo señalaba que el Lulo Socías continuaría dirigien-
do a la U el 96, pero un entredicho con el presidente del 
club por la traída del delantero Fabián Pícaro Fernández 
sin su visto bueno hizo que renunciara y llegara en su reem-
plazo el argentino Miguel Ángel Russo. El Pícaro Fernán-
dez tampoco se quedó: alcanzó a jugar un par de amistosos 
y renunció porque era muy malo y todo el mundo le hacía 
la vida imposible.

Después de dos títulos nacionales consecutivos, a los 
dirigentes y a la hinchada se nos había abierto el apetito y 
soñábamos con una campaña estelar en Copa Libertadores. 
En la Copa del 95 con Socías nos fue muy mal: salimos úl-
timos del grupo y no avanzamos a segunda ronda. Miguel 
Ángel Russo tenía verso, ambición y un plantel con buenos 
jugadores. Desde 1970 que la U no hacía algo importante 
en torneos internacionales. Llegar a semifinales en la Copa 
Conmebol de 1994 había sido una anécdota menor. Se in-
tegraron al equipo Pablo Galdames, el Cuqui Silvani y José 
Luis Sánchez, que vino a préstamo de Vélez Sarsfield.

El problema fue que Russo apostó todo a la Libertado-
res y descuidó totalmente el campeonato nacional: perdió 
siete partidos de local, lo que en los últimos años no había 
ocurrido.

Los cuatro primeros encuentros de la Libertadores 96 
los jugamos en Ñuñoa. En el debut nos dimos el gusto de 
ganarle 2-0 a la Católica, con goles de Traverso y Salas. Era 
nuestra mejor manera de tocarles la oreja a las monjas. En 
los dos últimos campeonatos habían terminado llorando 
y nosotros disfrutábamos y hacíamos la parodia. Gorosi-
to era Llorosito, y el Beto Acosta figuraba a raja pelá en 
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nuestros cantos. Después de la Católica vino un encuentro 
durísimo contra Corinthians que desnivelamos en el últi-
mo minuto con uno de los goles que más recordaremos de 
Rodrigo Goldberg vistiendo la camiseta de la U. Escuché el 
otro día el relato del Gordo Campusano del gol del Polaco 
y me emocioné. Es fantástico que estos archivos permanez-
can. Su voz narrando la épica azul es su mejor homenaje. El 
Gordo vibraba y en la memoria deberá quedar entre noso-
tros como el relator más azul de todos, que no escondía su 
pasión. Volvimos a jugar con la UC y esta vez empatamos 
a cero. Y abrochamos el paso a segunda ronda venciendo 
a Botafogo 2-1 con goles de Salas y el Cuqui Silvani. De 
visita en Brasil, perdimos con Corinthians y Botafogo por 
el mismo marcador: 3-1. Pero no importó porque ya está-
bamos clasificados.

Nada de lo que sucedió después fue sencillo. En octavos 
de final, le ganamos 3-2 a Defensor Sporting de Montevi-
deo en el estadio Nacional, y de visita perdimos 2-1. Hubo 
que definir a penales. Ganamos 7-6 con gran actuación de 
Superman Vargas, que tapó dos lanzamientos. En cuartos 
de final chocamos con Barcelona de Guayaquil. Ganamos 
acá 2-0, y de visita en el Isidro Romero empatamos a uno 
con gol de penal de Patricio Mardones. Los doce pasos se-
llaban nuestro avance.

Estábamos en semifinales, pero al frente figuraba River 
Plate, el equipo más duro de los que quedaban en compe-
tencia, con el uruguayo Enzo Francescoli a la cabeza. El 
partido de ida en el Nacional fue bravísimo, y solo pudi-
mos empatarlo a dos. Lo vimos por televisión en mi pieza 
junto a mi suegro, mi compadre Nibaldo Mosciatti, la Sol-
cita y José, que como dije tenía cinco días y dormía pláci-
damente en su cuna. Habíamos decidido que el niño debía 
acostumbrarse desde que naciera a los sonidos del fútbol, 
y no nos guardamos nada. Gritamos los dos goles de la U 
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y lamentamos a viva voz que River se llevara un empate a 
Argentina. Entendíamos que ganar de local era el primer 
paso necesario para avanzar a la final, y ahora el desafío era 
aún más difícil. Había que al menos empatar en Buenos 
Aires para seguir vivos.

Viajé al partido de vuelta acreditado por Don Balón 
junto a Felipe Vial y Pepe Alvújar. Estaba esperanzado: 
pensaba que el nacimiento de José coincidiría con la U ju-
gando por primera vez en su historia una final de Copa 
Libertadores. Llegando a Buenos Aires, partimos con Feli-
pe y Pepe al hotel de concentración del equipo. Mantengo 
fresco el recuerdo de Salas y el Huevo Valencia haciendo lo 
habitual de cualquier concentración, aburrirse y pelusear, 
mientras el técnico Miguel Ángel Russo nos recibía y ha-
blábamos de la alineación que ese día saltaría al Monumen-
tal de River. Había novedades en la formación: Cristián 
Mora, Relojito Romero y Víctor Hugo Castañeda serían 
titulares esa noche.

Llegamos temprano al estadio con Felipe y Pepe. Des-
confiábamos de todo lo que nos rodeaba: River era un hue-
so duro de roer y sentíamos el peso de la dificultad.

Un número no despreciable de hinchas de la U viajó a 
Buenos Aires en bus. Entre ellos, de incógnito, mi amigo 
Juan Pablo Meneses acompañando a un grupo de miem-
bros de la barra Los de Abajo. El recorrido quedó registrado 
en su reportaje “Una granada para River Plate”, que luego 
fue parte de su libro Equipaje de mano. Allí Meneses cuen-
ta, entre otras muchas historias, que este grupo de fanáticos 
llevaba escondida en el bus una granada de mano, sin que 
nunca quede claro a lo largo del relato cuál era el uso que 
pensaban darle al explosivo:
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Los relojes de Buenos Aires marcan las tres de 
la tarde. La columna de buses con banderas azules 
y chilenas entra a la ciudad. En pocas horas será el 
partido y los insultos nacionalistas van y vienen en-
tre Los de Abajo y los peatones bonaerenses.

Al cruzar la avenida General Paz, la Policía Ge-
neral Argentina nos detiene. Una completa briga-
da antimotines nos espera con tanta complicidad 
como un detector de metales. Por la ventana se ven 
dos tanquetas azules, un microbús blindado y tres 
patrulleros; todos con las sirenas encendidas. Un 
equipo de televisión con la insignia de la P.F.A. y 
bototos militares toma imágenes de cada uno de 
los coches, paseando las cámaras y las gorras por 
fuera de nuestras ventanas. La ceremonia dura más 
de una hora, y como la orden es mantener todos 
los vidrios cerrados, dentro de los buses el calor y 
la falta de aire nos asfixia. Mientras esperamos la 
orden para seguir, el Polaco amaga un par de veces 
con abrir una ventana trasera y disparar una botella 
vacía de cerveza a la cámara.

—Así es como provocan, ahuevonado. No hay 
que pescar —dice el Citroneta, quien, como mu-
chos, se ha quitado la camiseta para secarse el sudor.

El Tío, sentado en la cabina junto al chofer y 
de impecable corbata, mueve la cabeza de un lado 
a otro, maldiciendo el día en que su jefe le ordenó 
viajar con Los de Abajo a Buenos Aires. Y peor aún, 
maldiciendo toda su vida. Maldiciendo su trabajo 
y su futuro.

La orden de partir da inicio a un extraño city 
tour por Buenos Aires. Nuestros guías son carros 
antimotines con doble blindaje. Muchos de los ba-
rristas por primera vez salen de Chile y con sus caras 
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pegadas a los vidrios aprovechan de conocer la ciu-
dad donde han nacido las más legendarias y violen-
tas barras bravas del continente, inspiradas, como 
tantas cosas argentinas, en los ingleses. Recorremos 
la capital de un país donde al año mueren 9,5 hin-
chas por violencia en el fútbol. Un país donde la 
mayoría de los líderes de las barras bravas dependen 
directamente de políticos de peso que los utilizan 
en marchas, en golpizas, pegando lienzos y alentan-
do al equipo los domingos en la cancha. Pero la ciu-
dad más importante de este lado del mundo, con 
esa simpática pretensión europea de sus habitantes, 
solo la podemos ver desde arriba del Chilebus: por 
mandato superior, no podemos bajarnos.

Según ordenan desde el bus dos, donde va toda la 
directiva de Los de Abajo, la única parada permitida 
será en el barrio de La Boca. La idea es juntarse con la 
gente de La 12, la barra brava de Boca Juniors, quie-
nes nos van a “prestar ropa”, vale decir, nos ayudarán 
a pelear contra sus eternos rivales de River Plate.

Nos bajamos de los buses en el puerto. La co-
municación oficial dice que nos juntaremos media 
hora más tarde, en el mismo lugar. Pero en la ca-
minata masiva por la calle Caminito, con banderas 
azules y gritos de la U, algunos miembros de la ba-
rra rayan las clásicas paredes coloridas con gráfica 
de Los de Abajo. Ahí comienzan los líos, los miem-
bros de La 12 que deambulan por La Boca se sien-
ten agredidos, se organizan rápido y las supuestas 
barras hermanas con un enemigo en común se tren-
zan en una gresca que termina con heridos, robo 
de camisetas, asaltos, banderas rajadas y detenidos. 
Varios han perdido sus billeteras y a un tipo del bus 
cinco le han quitado la camisa, el reloj, los cigarros 
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y su propia cuchilla. La policía actúa como juez de  
boxeo, aunque solo sujeta a los hinchas chilenos.

—Los de Boca no tienen amigos —comenta 
entre dientes el sargento que lleva esposado a uno 
del bus cuatro.

Se arma un pequeño alboroto en La Boca, con 
mujeres gordas y viejas pidiendo cárcel a los chile-
nos y niños pobres vestidos con camisetas de Mara-
dona escupiendo insultos.

—¡El bus es nuestra familia! —nos grita el líder, 
parado al lado del chofer, cuando otra vez estamos 
todos arriba. Miren cómo quedamos peleando con 
diez hijos de puta de Boca. Esta noche vamos a te-
ner al frente a 70.000 gallinas de River. No se sepa-
ren. ¡El bus es la familia!

Jorge, el empleado de la imprenta que había 
aprovechado la detención para comprar souvenirs 
para sus colegas de trabajo, regresa al autobús con 
la cabeza rota y la cara ensangrentada. Le han dado 
una paliza por andar lejos del grupo, está tirado en 
su butaca y maldice la hora en que pidió permiso en 
la oficina. El Polaco le ofrece su camiseta para que 
se limpie la sangre y Jorge se la pone como turbante. 
Por la cara de muchos de los pasajeros, la amenaza 
del infierno en Buenos Aires ya se ha concretado. Y 
aquí vamos otra vez, los once buses. Dejamos atrás 
La Boca y enfilamos al estadio, con un tipo con la 
cabeza rota y ensangrentada, otros asaltados o cor-
tados con cuchillas, un par de detenidos —que lue-
go serán liberados— y la policía rodeándonos como 
los moscardones a la mierda.

Aquí vamos otra vez a la cancha, y no me olvido 
que en el bus llevamos una granada de mano.
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Instalados en el estadio, vemos cómo los hinchas de la 
U son ubicados en un sector especial de la tribuna relativa-
mente cerca de donde estamos nosotros. Junto a Felipe Vial 
esperamos ansiosos que avance rápido el reloj. Llevo puesta 
una camisa celeste, la misma con la que habíamos llegado 
a semifinales, y pienso a cada momento en José: siento que 
su nacimiento es una señal de que tocaremos el cielo con 
las manos ayudados por esta nueva vida que muy pronto, 
apenas pueda caminar, comenzará también a ir a la cancha 
a alentar a la U.

Pero aquellos planes celestiales en los que pienso y con 
los que me abrigo hasta que el árbitro decreta el comienzo 
del partido se van literalmente al carajo en menos de cua-
renta y cinco minutos. Primero Almeyda, de River, abre la 
cuenta con un zapatazo de derecha que pega en Morita y 
descoloca a Superman, y después se consuma uno de los 
robos más descarados que se hayan visto en la historia de la 
Copa Libertadores, cuando el ecuatoriano Alfredo Rodas 
deja sin sanción un penal grosero del arquero Burgos al 
Huevo Valencia. El árbitro no cobra, la pelota le queda ser-
vida a Marcelo Salas que acompaña la jugada, y el Matador, 
con el arco vacío, dispara desde la izquierda, la pelota pega 
en el palo y se va fuera.

Con Felipe Vial nos volvemos locos. Nos paramos y 
gritamos porque sabemos que nos están saqueando. El co-
goteo de Burgos a Valencia se vio desde todos los secto-
res del estadio, y los jugadores de la U se van encima del 
caradura, que empieza a mostrar amarillas para espantar-
los e impedir que lo golpeen. Russo mira al cielo, sonríe 
irónicamente. Después sabremos que antes del partido, el 
técnico de la U le comentó al dirigente Pedro Cárdenas 
que a River no le iban a ganar porque los argentinos tenían 
oficio copero dentro y fuera de la cancha, y no descuidaban 
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ningún detalle, y eso incluía a los árbitros. A juzgar por lo 
que sucedió la noche del 12 de junio de 1996 en el estadio 
Monumental de Buenos Aires, Miguel Ángel Russo sabía 
de lo que hablaba.

Ver en Youtube el resumen de esta semifinal es indig-
nante: repito una y otra vez el momento en que Burgos 
golpea con sus puños en el pecho al Huevo Valencia para 
impedir que anote. Es uno de los penales más groseros que 
se pueden cometer en una cancha de fútbol, y el ecuato-
riano no se atrevió a cobrarlo. Incluso, insinuó en alguna 
parte que había otorgado ley de la ventaja, cuando la ley de 
la ventaja no existe dentro del área y lo único que cabe si 
se comete una falta es cobrar penal. Rodas se hizo el de las 
chacras, y nos fuimos al descanso con la impotencia de ir 
perdiendo 1-0 y la sensación de que sortear este escollo en 
la cancha iba a ser prácticamente imposible.

La U se jugó el pellejo en el segundo tiempo, y dis-
puso de buenas ocasiones para empatar. River se defendió 
como gato de espaldas, y cuando fue sobrepasado apareció 
Burgos para atajar. Cuando el partido terminaba lo tuvo 
el Leo Rodríguez, que entró solo por la izquierda con ba-
lón dominado, pero achicó el arquero y contuvo. No hubo 
caso: la pelota no entró y el sueño de disputar la final de la 
Libertadores se hizo añicos. Con Felipe nos quedamos mu-
dos y desparramados en nuestros asientos, no queríamos 
pensar ni hablar.

Juan Pablo Meneses y el grupo de hinchas de la U que 
vio el partido aislado en una tribuna vigilada por decenas 
de uniformados empezó a insultar a la barra de River, a ca-
carear, a aletear sus alas simulando una gallina, y entonces 
la policía argentina, donde seguro había también muchos 
hinchas de River Plate, se encontró con el campo libre para 
darles su merecido. Cuenta el cronista:
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“Apenas termina el partido se anuncia por los parlantes 
que la gente debe quedarse en sus asientos porque primero 
saldrá la hinchada visitante. No pasan cuatro minutos, ni 
siquiera cuatro minutos para tragar la derrota, cuando un 
comando de policías comienza a barrernos a golpes de bas-
tón. Es una lluvia de palos que no se detiene ante nada ni 
nadie. Aparecen policías de civil de pelo largo, de la inteli-
gencia policial argentina, que patean en el suelo a algunos 
heridos. Los fierros van y vienen. Cuando te dan un palo 
en el codo el brazo se te paraliza, pero no tienes tiempo de 
acariciarlo porque debes seguir arrancando. Si te caes, tra-
tas de que no te pisen la cara y puedes ver, como veo, que 
se llevan a un policía algo inconsciente. ¡Tiren la granada!, 
escucho que grita alguien. Bajo las graderías, en la zona 
de los baños, la paliza es brutal. Pero si lanzan la granada, 
nos matarán vivos cuando nos metan a la cárcel de Buenos 
Aires. Tengo miedo. Estamos metidos en un caos de palos 
y gritos y empujones y garabatos y alaridos y tironeos y 
patadas por la espalda y ladridos de perros y rugidos de 
hinchas de River desde el otro lado de la reja y cascos y se 
entiende poco y mejor agachar la cabeza y empujar hacia 
arriba, hacia donde sea, hasta que todo se acabe rápido, que 
todo termine de una vez.

La calma llega cuando los gendarmes argentinos se dan 
cuenta de que hay cámaras de televisión. Resultado final: 
cuatro hinchas con la cabeza cortada, uno con el ojo parti-
do, un policía con la nariz trizada y dos detenidos que son 
liberados cuando se enfrían los ánimos”.

En Salvajes y sentimentales, Javier Marías pone en boca 
de Cabrera Infante una idea muy cierta: que el fútbol es un 
deporte que incita a la violencia, pero no por las patadas, 
sino por la angustia que puede llegar a ocuparnos mientras 
se desarrolla el juego. Regresamos a Santiago con Felipe 
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Vial completamente derrotados, conscientes de que no iba 
a ser fácil conseguir una nueva chance de jugar una final 
de Copa Libertadores. En la redacción de Don Balón nadie 
nos dijo nada cuando volvimos a trabajar, el horno no esta-
ba para bollos, pero se respiraba en el ambiente que el lote 
de colocolinos –que eran mayoría en la revista– disfrutaba 
el momento y cuchicheaba a espaldas nuestras. Lo hemos 
escuchado tantas veces de sus bocas: que solo ellos en Chile 
pueden jactarse de haber ganado la Libertadores.

39

Quedar eliminados de la Copa y que la U vendiera a Mar-
celo Salas precisamente a River Plate no fueron asuntos 
fáciles de digerir cuando regresamos a jugar el campeona-
to nacional. Lo del Matador no había cómo impedirlo. El 
muchacho brillaba a gran altura, había sido fundamental 
en los dos últimos títulos, tenía la ambición de seguir su ca-
rrera en el extranjero y el fútbol argentino era el trampolín 
perfecto para saltar a Europa. Sus temporadas en River y lo 
que hizo después en la selección junto a Iván Zamorano no 
hicieron sino confirmar que habíamos disfrutado en la U a 
un crack excepcional.

Terminamos la primera rueda del torneo en tercer lugar 
justo después de ganarle 1-0 a Colo-Colo, puntero de la 
competencia, con gol del Polaco Goldberg. Acortamos la 
distancia con el Indio a cinco puntos, y en la revista Don 
Balón de esa semana publicamos una encuesta anticipato-
ria: cuatro miembros de la redacción apostaban por su can-
didato para llevarse la corona a fin de año. Hugo Marcone 
le puso fichas a Colo-Colo, Danilo Díaz a Cobreloa, Pablo 
Aravena a la Católica, y yo no pude evitarlo, dije que la U 
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sería el campeón: “Que la U alcance el tricampeonato es lo 
más improbable, porque el terreno regalado en la primera 
rueda la obliga ahora a salir demasiadas veces a provincia 
con la obligación de sumar tres puntos, pero este equipo 
azul sabe atacar por la espalda. Lo demostró en las dos tem-
poradas anteriores, cuando dio el zarpazo en el momento 
justo y no permitió que nadie le quitara la presa”.

Estuve lejos de acertar. Jamás dimos el zarpazo porque 
la presa se mantuvo a enorme distancia. El equipo de Russo 
no funcionó, y nos desencantamos muy rápido: perdimos 
2-1 con Wanderers en el Nacional, caímos 2-0 con Colo-
Colo en un partido violento en que terminamos con ocho 
jugadores y con Víctor Hugo al arco, la Católica se hizo un 
festín y nos boleteó 5-2, y, para rematar el campeonato, ce-
rramos nuestra participación de locales en Ñuñoa cayendo 
con Antofagasta 2-1.

Al otro lado de la cordillera, el Matador Salas tenía a la 
hinchada de River rendida a sus pies, y el relator Marcelo 
Araujo lo llamaba El Fenómeno. Nosotros lo extrañábamos. 
Le estaba yendo tan bien al Matador en Argentina, que Ca-
nal 13 contrató a un periodista trasandino llamado Leonardo 
Panetta para que despachara permanentemente desde Bue-
nos Aires. Panetta se creía poeta, y en el canal advirtieron 
que su estilo florido estaba pegando en la audiencia y lo es-
timularon a reforzar esa veta. Cuando el Matador colaboró 
con goles a que River obtuviera sendos títulos nacionales y 
continentales, Panetta deliraba en pantalla con un lenguaje 
que hoy lo recuerda como uno de los personajes televisivos 
más graciosos de los últimos años: “Cuando el cóndor bajó 
de los Andes, clavó sus garras en el pórtico de Vélez. Ahí es-
taba el portero atónito viendo cómo el Matador le metía un 
caño y decretaba el título millonario”. Salas era en la voz de 
Panetta “el cóndor”, “el guerrero mapuche”, “el espadachín  
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con pies de cobre”. Para realizar su trabajo Panetta no le per-
día pisada al Matador, y una vez reveló en una entrevista 
que la orden a su camarógrafo era que no lo descuidara un 
segundo: “A lo mejor Salas jugueteaba con un perro, con 
una sombra, con un gesto, con la hinchada, y entonces yo 
mismo le ponía la frase acorde y despachaba. Lejos la etapa 
más linda de mi carrera profesional”.

Hugo Marcone le achuntó: Colo-Colo fue cam-
peón el 96 con 63 puntos. Nosotros solo sacamos 47 y  
rematamos quintos. A la liguilla llegamos gateando, y así 
nos fue: nos tocó con la Católica, que había salido segun-
da, en partidos de ida y vuelta. Perdimos los dos encuen-
tros: 2-1 y 5-2. No había mucho más que decir. Miguel 
Ángel Russo renunció.

40

La partida de Russo coincidió con mi deseo de renunciar a 
Don Balón. Había completado cuatro años desgastantes, en 
donde la revista creció y se ganó un lugar, pero con un es-
fuerzo enorme de los que la hacíamos, en mi caso al menos 
mayor a las satisfacciones que me provocaba verla impresa 
semana a semana. Me gusta el fútbol, pero aprendí en ese 
tiempo que no me gusta ganarme la vida en una actividad 
que lo rodee.

Conocer por dentro ese extraño universo que llamamos 
mundo del fútbol que convoca a jugadores, entrenadores, 
periodistas, dirigentes, representantes y una larga lista de 
aparecidos y buscavidas, acabó por caerme mal. Empecé a 
no querer saber más de él. En palabras simples: me hastié. 
Mucho de lo que rodeaba ese planeta del que era testigo 
privilegiado estaba atravesado por el dinero, alguna cuota 
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de poder, aunque fuera miserable, y las inevitables vanida-
des. Lo que los protagonistas decían o se callaban llevaba 
esta marca, lo que hacían o dejaban de hacer, lo que que-
rían que se publicara o se silenciara. A mí me gusta el fútbol 
por otras razones: porque es un juego, porque puede ser 
arte, porque es la recuperación de la infancia, porque en él 
hay tragedia y comedia, porque semeja una batalla, porque 
es lucha, porque puedes abrazarte con tu vecino del tablón 
y no volver a verlo nunca más en tu vida.

También ocurría que mis obligaciones en Don Balón se 
habían ido ampliando, en parte por culpa mía, y casi sin 
darme cuenta llegué a tener que preocuparme de escribir la 
editorial, firmar cheques, soportar el control de los propie-
tarios españoles y verificar que hubiese papel confort en los 
baños de la redacción. No aguanté más y renuncié prácti-
camente sin haber dado antes ninguna señal de que me iba. 
Lo anuncié a Barcelona con treinta días de anticipación y 
me fui en mayo de 1997. El dueño de Don Balón me dijo 
que a él nunca nadie le había renunciado, y me sentí feliz 
de ser el primero que lo hacía. Lo lamenté por mis compa-
ñeros, varios de los cuales estaban ahí porque los había in-
vitado a ser parte de ese proyecto, pero ya no podía seguir.

La Solcita se puso muy contenta: me veía contrariado, 
estresado, sin disfrutar el juego que me había llevado cuatro 
años atrás a formar un equipo de amigos que hiciera una re-
vista de fútbol. Abandoné Don Balón cuando Roberto Gua-
gua Hernández llevaba pocos meses en la banca de la U, y el 
equipo luchaba por recuperar el nivel que se había extraviado 
después de la dolorosa caída en el Monumental de River.

Lo primero fue hacerme nuevamente socio de la U, abo-
narme a la tribuna Andes con mi hija Antonia y regresar al 
fútbol como un espectador más, como siempre me gustó: 
Salta en el tablón / salta en el tablón / salta en el tablón / que 
vamos a salir campeón.
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Tener tarjeta de abonado te obliga a ir al estadio al menos 
a todos los partidos de local. Lo puedes explicar diciendo 
que de esta manera amortizas la inversión, pero sabemos 
que no es un tema económico. Simplemente no podemos 
dejar de ir. Lo llevamos en la sangre, está en nuestro ADN, 
necesitamos esta liberación de adrenalina y la narración del 
fútbol. Fontanarrosa decía que más de una vez había rela-
tado anécdotas futbolísticas con total convicción y seguri-
dad, hasta que aparecía alguien que con datos en la mano 
desmentía completamente su versión. Bueno: vamos al es-
tadio entre otras cosas para que no nos desmientan a cada 
momento en nuestras tertulias peloteras. Y si no vamos, 
seguimos al equipo mágico por radio o lo vemos por tele-
visión. ¿Es una droga? Sí, es una droga. Otros se inyectan. 
Nosotros preferimos gritar en la tribuna que la despejen y 
aplaudir una gambeta, una volea al ángulo, la tapada por-
tentosa de un lanzamiento penal.

42

Con el Guagua Hernández, nuevo técnico de la U, fuimos 
amigos. Podría decir que aún lo soy, pero no nos vemos, no 
ejercemos la amistad. Le tengo cariño. Y el tiempo en que 
dirigió a la U nos mantuvimos cerca. Nos reuníamos a ve-
ces en las noches a conversar, en un grupo que incluía a mi 
hermano Víctor y a Mario Marchetti, ambos fanáticos de 
Audax. Nos quedábamos a veces hasta las tres o cuatro de la 
mañana hablando de fútbol y a veces de política. En una de 
estas maratones, ya en su segunda temporada a cargo de la 



150

U, el Guagua nos contó que uno de los nuevos refuerzos, el 
colombiano Edison Mafla, un volante de zurda respetable 
pero muy flojo, había sido bautizado por el plantel como 
Manflinfla. El Negro Mafla no tenía idea qué significaba y 
se mataba de la risa.

Llegaron a la U durante el primer año del Guagua: 
Rodrigo Barrera, el goleador paraguayo Richart Báez, el 
central Ricardo Rojas (recordado por ese derechazo feroz 
que dejó sangrando a Marco Villaseca en un amistoso con 
Colo-Colo), Clarence Acuña –el ídolo de mi hija Antonia– 
y el arquero Roberto Tomatín Rojas, que a Hernández le 
gustaba mucho, a pesar de su baja estatura. De los reservas 
que tuvo Superman, Tomatín fue el único que jugó una 
cantidad respetable de partidos, sobre todo cuando Vargas 
se lesionó y tuvo que ser operado.

El bicampeonato del 94-95 había instalado en el am-
biente la idea de que si no eras campeón, entonces fra-
casaste. Y el equipo de Hernández tuvo el 97 un rendi-
miento irregular en los dos torneos cortos que se jugaron  
ese año.

Esto de ser campeón o un fracasado merece una leve 
explicación, especialmente en estos tiempos, cuando las 
sociedades anónimas mandan y levantar la copa se ha con-
vertido en una insoportable obsesión para la U, Colo-Colo 
y la Católica, los mal llamados grandes. En mala hora nos 
sentimos grandes. Prefiero la mística de los equipos chicos, 
y creo que la U afortunadamente se ha hecho a punta de 
sufrimiento y en eso tiene alma de equipo chico. Si se mira 
con perspectiva la historia de un club, con sus respectivos 
éxitos, fracasos y tiempos muertos, se aprecia en esas si-
nuosidades algo que es inherente a la vida, y contra lo que 
no tiene sentido rebelarse: somos cíclicos, y que existan 
discursos que pretendan imponernos la victoria como una 
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obligación no es más que una expresión de fascismo puro 
y duro, disfrazado de ese otro concepto equívoco que se 
llama mentalidad ganadora. En nombre de la mentalidad 
ganadora se cometen abusos, las selecciones nacionales son 
utilizadas para mostrar la peor cara del chovinismo y el 
juego se transforma en una lucha por obtener dividendos 
económicos.

En un torneo donde compiten muchos equipos, solo 
uno levanta la copa. ¿Significa que todos los demás deben 
barrer con lo realizado y exhibido porque no alcanzó para 
conquistar el primer lugar?

Decía que la U del Guagua Hernández el 97 hizo una 
campaña sin la contundencia necesaria para pelear la coro-
na. En el Apertura llegamos terceros, detrás de Católica y 
Colo-Colo, y en el Clausura arribamos cuartos, detrás de 
Colo-Colo, Católica y Audax. Hubo boletas memorables, 
como un 8-3 a Temuco, un 7-1 a Antofagasta y un 5-0 a 
Deportes Concepción, pero nunca le pudimos ganar ni a 
Colo-Colo ni a la Católica, y eso marca. Una de las postales 
del año fue cuando Víctor Hugo Castañeda anotó de penal 
contra Colo-Colo y se vengó de Marcelo Espina, que el año 
anterior nos había eliminado del Torneo de Apertura con 
un gol de tiro libre y había celebrado con su camiseta como 
trofeo en la parte superior del banderín del córner. Espina 
paseó su camiseta como si fuera una antorcha olímpica por 
toda la tribuna norte del estadio, y el muy cínico dijo des-
pués que no había querido ofender a nadie, solo imitar a 
Roberto Baggio que hacía poco había celebrado así un gol 
en el Inter de Milán. Víctor Hugo quedó con sangre en 
el ojo y apenas pudo se la devolvió, ahora en el arco sur y 
frente a nuestra gente. Lo disfrutamos, pero no demasiado, 
porque aquel gol de penal no sirvió para ganar y termina-
mos empatando a uno.
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Los mejores pasajes del equipo del Guagua se exhibie-
ron en su segunda temporada, el 98, el año del Mundial 
de Francia, cuando se volvió al campeonato largo de dos 
ruedas. Vino el peruano Flavio Maestri en vez de Richart 
Báez, regresó el Leo Rodríguez con su discurso vendedor 
intacto, llegaron Rafael Olarra y Mauricio Aros, apareció el 
Pollito Arancibia, el jugador más enano y ardillesco que ha 
defendido nuestros colores a lo largo de la historia, y reca-
ló en la U un goleador notable: Pedro Heidi González. El 
equipo hizo una segunda rueda extraordinaria, invicta, ganó 
doce partidos y empató tres, y si no es por los puntos que 
enredó en la primera parte del torneo, hubiéramos salido 
campeones. Luchó hasta el final por el título, y estuvo a siete 
minutos de arrebatárselo a Colo-Colo. Seguí esta campaña 
casi en forma íntegra junto a mi hija Antonia, y del fút-
bol mostrado me quedó un buen sabor de boca. Manflinfla 
jugó muy poco, pero se dio el gusto de marcarle un penal al 
Indio. Fue prácticamente lo único que hizo en todo el año.

43

A Hernández le pasó la cuenta haber jugado tres campeo-
natos con un plantel competitivo y no ganar ninguno. 
También incidió en su salida el ambiente complicado que 
había al interior del camarín. Los jugadores estaban dividi-
dos. En Secretos de camarín, Esteban Abarzúa cuenta que el 
conflicto se había iniciado en los tiempos de Russo, cuan-
do existía la Quinta de Peñaflor (Musrri, Mora, Fuentes, 
Romero y Abarca) y el grupo de los argentinos, liderados 
por Superman y el Leo Rodríguez: “El Guagua Hernán-
dez no tuvo problemas en el manejo del grupo hasta que 
Leo Rodríguez volvió tras un paréntesis de año y medio en 
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México. El Leo convirtió a los extranjeros en rodriguistas 
y la Quinta de Peñaflor se transformó en el bando de los 
históricos. Entre ambas trincheras, y presionado por otras 
peleas a nivel de dirigentes, Hernández abandonó su pro-
yecto azul a comienzos del 99”.

En vez de Hernández, asumió interinamente César Va-
ccia, que trabajaba en las divisiones inferiores junto a Víctor 
Hugo Castañeda, Patricio Mardones y Mariano Puyol. Los 
dirigentes lo pusieron a prueba. Si rendía, lo dejaban todo 
el año. Vaccia aceptó el desafío. Con un discurso simple 
y práctico, el nuevo entrenador de la U logró afirmarse a 
pesar de un mal comienzo, que incluyó recibir una goleada 
5-2 de Colo-Colo en el Monumental. En una entrevista 
publicada después de ganar el título del 99, Vaccia contó 
que la primera vez que fue a reunirse con el plantel, cuan-
do recién lo notificaron de que se hacía cargo del primer 
equipo, no sabía si hablarles golpeado para demostrar au-
toridad, o suave para evitar que lo encontraran agrandado. 
Finalmente eligió ser él mismo: “Les dije que se dedicaran a 
jugar porque era lo mejor que hacían ellos. Que tenían que 
respetar mis decisiones y que la elección pasaría solo por un 
gusto futbolístico momentáneo, pues eran muy parejos. Si 
alguien quedaba fuera era porque yo pensaba que tenía que 
esperar. Y que quien estuviera fuera tenía que transformar 
esa molestia en trabajo, en energía positiva”.

César Vaccia era un hombre sencillo que no se enredaba 
ni presumía de ser un ganador. Era como un tío lejano que un 
día llega a vivir a tu casa y poco a poco te conquista con sus 
modos amables. Después de perder con Colo-Colo, el equipo 
inició una racha ganadora impresionante, que lo mantuvo in-
victo hasta el final de la primera fase del torneo. La de Vaccia 
era una U pragmática, fría, que no perdía el control de los 
partidos: se ordenaba bien en el fondo y salía rápido en con-
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tragolpe, aprovechando el extraordinario momento de Pedro 
Heidi González, que se aburrió de meter goles.

Llevé a José al estadio prácticamente todo ese año; era 
el nuevo amuleto de la U. A diferencia de la Antonia, que 
a esa edad deambulaba por la galería sin preocuparse aún 
de lo que sucedía en la cancha, José fue desde muy chico 
un observador atento del juego. Su fanatismo por el fút-
bol se correspondía con la concentración con que seguía los 
movimientos tácticos de la escuadra de Vaccia. Junto con 
aprender a caminar, supo lo que era parar la pelota y ensayar 
un taco. Si uno le decía “barrera”, él ponía automáticamente 
sus dos manos en la zona genital, tal como hacían los profe-
sionales de la U cuando armaban la barrera antes de un tiro 
libre. Nos ubicábamos en la galería norte, y habitualmente 
nos acompañaban mi suegro, mi cuñado y la Antonia. La 
Solcita se quedaba en casa con Francisco, que entonces tenía 
solo un año. El 20 de septiembre, fuimos todos al Nacio-
nal a ver a la U con O’Higgins. Una guerra de goles, un 
partidazo: ganamos 5-4. Fue el debut de Francisco en las 
canchas. Empezando el segundo tiempo ganaba O’Higgins 
por 4-2, y lo dimos vuelta con dos goles de Rey y uno del 
Leo Rodríguez en el último minuto. Al terminar el torneo, 
hubo periodistas que dijeron que ese partido con O’Higgins 
había sido el mejor de la temporada, y mi familia estuvo en 
pleno esa noche alentando al León. Eso se llama evangelizar.

Las bases del campeonato del 99 eran absurdas. Juga-
ban todos contra todos en dos ruedas, y los primeros ocho 
clasificaban a una segunda fase, en la que jugaban entre sí 
nuevamente en dos ruedas. Fue un torneo eterno. La U 
obtuvo una importante ventaja en la primera vuelta, y en 
la segunda demostró con distancia ser el mejor de todos. 
Un justo campeón, que dos fechas antes del término de la 
competencia celebró el título en el Nacional, después de 
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empatar a cero con Santiago Morning. Un empate sin goles 
en un estadio lleno que nos dejó un sabor extraño, insípi-
do. Una temporada tan maciza merecía coronarse con una 
victoria contundente.

Había convocado durante esa semana a varios amigos 
azules a una fiesta en mi casa esa misma noche si salíamos 
campeones. Entre los que recuerdo que sí llegaron, pue-
do nombrar a Juan Pablo Meneses, Juan Argandoña, León 
Cohen, Jaime Collyer y Mito Castro. También vinieron 
mis sobrinos, mis cuñados, mi suegro. La banda sonora era 
un caset que llevó Meneses con unas canciones horribles 
que alguna vez compró a la salida de un partido, y el menú, 
propio de un estadio: sándwiches de jamón-palta y mecha-
da-palta y maní tostado y confitado, más una importante 
provisión de cerveza helada y gaseosas.

León Cohen apareció con su polera de la U de los años 
del Ballet Azul, y en su calidad de alguna vez miembro del 
primer equipo (fue tercer arquero detrás del Gringo Nef y 
Carlos Urzúa) tuvo la responsabilidad del discurso central. 
Cerramos sus palabras con aplausos, y después nos instala-
mos frente a un televisor a ver un video que alguien se ha-
bía conseguido en donde Dyango cantaba junto a la barra 
de la U, en el estadio Santa Laura, que al León él lo llevaba 
en el corazón.

44

He visto a tantos jugadores ponerse la camiseta de la U en 
mis más de cincuenta años de hincha que no soy capaz de 
retener sus nombres, pero si me muestran una fotografía 
de cada uno de ellos, lo más probable es que acierte al me-
nos con el apellido en casi todos los casos. Cuando reviso el  
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listado de los que llegaron a la U entre el 2000 y el 2005, 
me sorprendo de aquellos que con el tiempo olvidamos que 
fueron parte del equipo mágico: Pedro Reyes, Mauricio Do-
noso, Rodolfo Moya, los argentinos Darío Cabrol, Luis Rue-
da, Fernando Pierucci, Juan Pablo Raponi y Ezequiel Ama-
ya, Cristián Canío, La Liebre Riveros, Patricio Ormazábal. 
¡Marcelo Vega! ¡El Tobi Vega jugó en la U del Clausura 
del 2003! Lo tenía completamente borrado. Jugó en diez 
partidos y le anotó un gol a San Felipe en el estadio Nacio-
nal. El Tobi Vega fue un fantasma en la U, lo contrario de 
Diego Gabriel Rivarola, que llegó en el 2000 después de 
una muy buena campaña en Santiago Morning. Gokú le 
hizo goles célebres a Colo-Colo en sus primeros clásicos, y 
tuve que meterme a Youtube para refrescarlos. Sencillamen-
te no me acordaba de ellos porque no fui al estadio ni los vi 
en directo por televisión. Su famosa colgada en la reja del 
Monumental revoleando la polera azul y mostrando la gris 
de Gokú es una imagen imborrable entre los fanáticos más 
jóvenes, pero a mí no me dice lo que a ellos porque yo no 
estaba frente a la pantalla cuando ocurrió.

El segundo título de Vaccia el 2000 no fue particular-
mente emotivo, si se lo compara con otras estrellas conquis-
tadas por la U. Demasiado fácil para nuestros estándares. 
Faltaban aún tres fechas para que terminara el campeonato 
cuando dimos la vuelta olímpica en el Nacional luego de 
empatar a uno con Santiago Wanderers. A diferencia del 
campeonato anterior, que lo obtuvimos empatando a cero, 
esta vez al menos nos paramos del asiento para gritar el zur-
dazo de Rodrigo Tello en el arco norte que aseguró la corona. 
Volvió a ser figura durante la temporada Superman Vargas, 
Luis Musrri fue un reloj en el mediocampo, el Leo Rodrí-
guez cerró el año diciendo que Chile era su segunda patria, 
y Pedro Heidi González mantuvo la estupenda racha golea-
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dora. Los jugadores jóvenes más renombrados al final de la 
competencia se repitieron en los rankings de los mejores del 
año: Rafael Olarra, Rodrigo Tello y Alex von Schwedler.

Recuerdo ese período como una etapa compleja en mi 
vida de hincha. Hablo del 2000 al 2005, en que por razo-
nes que no logro precisar con certeza me vinculé con me-
nos entusiasmo que el habitual a las andanzas del equipo. 
Pudo ser mi nuevo trabajo como editor de la Revista del 
Domingo que me obligaba a viajar bastante, o la seguidilla 
de tres hijos pequeños y demandantes, o la descomposi-
ción institucional del club que lo llevó después a la quiebra, 
o que estuve muy concentrado escribiendo y publicando 
nuevos libros en años consecutivos. Pudo ser todo eso, o 
que me aburrí de ver tanto fútbol, o que el juego de la U 
sencillamente no me divertía, pero lo cierto es que no seguí 
con pasión y detalle aquellas campañas azules.

Del 2001, casi lo único que recuerdo es la boleta 6-0 
que nos comimos en Copa Libertadores con Cerro Porte-
ño en Paraguay, el gol de Carlos Garrido a Colo-Colo en el 
Monumental con que les ganamos 3-2, el talento de David 
Pizarro con la camiseta de la U en los pocos partidos que 
jugó en esa temporada, los líos del brasilero Arilson con la 
dirigencia por su afición al copete y las chicas de la noche, y 
el encuentro final de la liguilla para ir a Copa Libertadores 
en el estadio Nacional, cuando Fernando Cornejo de Cobre-
loa nos vacunó con un gol de oro de tiro libre en el alargue. 
Leo en los resúmenes del año que Superman Vargas perdió 
los estribos con facilidad y se fue expulsado dos veces en el 
torneo, igual que Luis Chiqui Chavarría, que había venido a 
imponer respeto en el mediocampo con sus métodos predi-
lectos: la patada, el codazo, la pillería. Terminamos quintos, 
César Vaccia renunció al finalizar el campeonato y asumió el 
entonces técnico de juveniles, Víctor Hugo Castañeda.
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El 2002 la U lució la camiseta más fea de su historia. Más 
fea incluso que la amarilla fosforescente que hace unos años 
se usó de alternativa. La del 2002 era azul bien oscura, con 
mangas rojas. Fea, horrible. La importancia desmedida que 
adquiere el rojo en el conjunto distorsiona lo que una pole-
ra titular de la U no puede transar: el intenso azul, sin otro 
color que le dispute el protagonismo. No sé de dónde sacó 
mi papá ese año una camiseta de la U nueva-nueva, debe 
haber sido en una promoción comercial de una gran tienda 
o algo así, lo cierto es que me la regaló. Y yo nunca me la 
puse y tiempo después se la regalé a no me acuerdo quién. 
No me la puse porque la encontraba muy fea, y porque en 
esos tiempos no tenía la costumbre de ir al estadio con una 
camiseta de la U. Yo no era de ponerme la camiseta de la 
U, hasta que el año 2012 mi amigo Víctor Tigre Cruces, de 
radio ADN, me regaló una polera azul con una leyenda que 
dice Campeón de la Copa Sudamericana 2011, y comencé a 
usarla duro y parejo. Mis hijos son todos de ir a la cancha 
con camiseta de la U. Ya conté que la favorita de la Antonia 
es una firmada por Clarence Acuña que está perdida hace 
años, pero que ella cree aparecerá cualquier día de estos 
en el rincón menos pensado. José tiene una verdadera co-
lección de camisetas de la U, además de un buzo modelo 
Ángel Guillermo Hoyos. Y la favorita de Agustina, aunque 
ahora le queda chica, es una de niña con el 17 en la espalda 
y el nombre de Eduardo Vargas. 
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Postal 2002: Clásico universitario en el Nacional el 12 de 
octubre. Vamos empatando a uno, y en el minuto 72 el 
árbitro Carlos Chandía sanciona penal a favor de la U en 
la misma jugada en que se lesiona el arquero de la Católi-
ca, Johnny Walker. Ellos ya agotaron los tres cambios y el 
defensa Cristián Álvarez se calza los guantes y se pone al 
arco. Pedro González, nuestro especialista, se para frente al 
balón. Pablo Lenci se acerca a Álvarez y le dice que se tire 
a la izquierda. Chandía también se acerca al improvisado 
portero de la Católica y le reitera: “Acuérdate de lo que te 
dicen, tírate a la izquierda”. Heidi hace la lógica y le pega 
cruzado a la izquierda, pero ni demasiado fuerte ni muy 
colocado. Álvarez le hace caso a los consejos de Lenci y 
Chandía y alcanza a despejar con los pies, el balón vuelve 
donde Heidi, que no puede darle bien y la pelota es atra-
pada por Álvarez. Se salvan las monjas y el partido termina 
tristemente empatado a uno.

Postal 2003: Fichamos al colombiano Faustino Aspri-
lla, que ya tiene sus años, está en franca decadencia futbo-
lística pero promete dar espectáculo. El Negro cumple su 
palabra: es un crack, sobre todo fuera de la cancha. Vie-
ne a verlo a Chile su novia de entonces, la modelo Lina 
Cardone, saca aplausos de la galería y consigue trabajo en 
un programa de televisión acompañando al Pollo Fuentes. 
Asprilla adora las armas de fuego. Al día siguiente de que 
la U vence a Coquimbo 4-3, el Negro desenfunda una pis-
tola en medio del entrenamiento y dispara al aire tres tiros 
mientras grita muerto de la risa: “¡No me gusta cómo es-
tán corriendo! ¡Mejoren el ritmo, cabrones! ¡Tenemos que 
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ser campeones!”. Se arma un pequeño alboroto y el doctor 
Orozco sale a defenderlo: “Es una situación que no da para 
escándalo, era una simple pistola de fogueo, como cuando 
éramos chicos y jugábamos con fulminantes. Solo fue una 
broma, ya había usado la pistola en algunos asados. Aspri-
lla estaba bien, a las 9:30 de la mañana lo revisó el doc-
tor Alejandro Orizola, no estaba con alcohol. Esto es un 
buen marketing para el sábado. Vestiremos a Asprilla como 
cowboy”. El Negro dura un semestre en Chile, anota cinco 
goles y se vuelve a Colombia. El equipo resiente su partida: 
era muy simpático. Faustino rompe con Lina Cardone, y 
la modelo lo llora. Es que El Tino rehuye el compromiso 
amoroso: “El peor error de mi vida fue haberme casado”, 
confiesa.

Postal 2004: A los tropezones el equipo del Negro Pin-
to avanza en los play-off del Torneo de Apertura y llega 
a disputar la final con Cobreloa. Es el equipo de Johnny 
Herrera, el Chupa Pinto, Arnaldo Espínola, Adrián Ro-
jas, Pepe Rojas, Christian Martínez, Lucho Musrri, Víctor 
Cancino, el Colocho Iturra, Rivarola, el Flaco Gioino. El 
equipo del Caté Ibarra, el Caballero del Gol Marco Olea, 
Mauricio Tampe, la Nona Muñoz. Empatamos a cero en el 
Nacional en la ida. La vuelta se juega la tarde del domingo 
27 de junio en Calama. La posibilidad de ser campeones 
me prende. Llevo a José, que tiene ocho años, a un bar en 
el centro comercial del Parque La Quintrala donde dan el 
partido por televisión. El primer tiempo termina empatado 
a uno. Entretiempo con cerveza y coca-cola para el niño. 
Empieza el segundo tiempo. A los quince minutos llama la 
Solcita por teléfono. Dice que tiene entradas al cine para 
ver una película con los infantes, que los pase a buscar a 
la casa para que vayamos todos al Hoyts de La Reina. Le 
explico que queda media hora todavía, que están empata-
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dos, que tal vez haya alargue, que mejor vayamos otro día. 
La Solcita me dice que espere un momento. Escucho por 
teléfono cómo llora Francisco, que se acaba de enterar de 
que no va a ir al cine. La Solcita me ruega que vayamos, 
que si salgo en quince o veinte minutos del bar alcanza-
mos a llegar. Me entrego. Nos vamos con José del boliche 
cuando quedan cinco minutos de tiempo reglamentario y 
seguimos empatando a uno la final. Sintonizo la radio del 
auto y corro a la casa a buscarlos. Partimos todos al Hoyts. 
Empieza el alargue, se mantiene el empate. Estacionamos a 
una cuadra del cine cuando falta poco para el pitazo final. 
Le digo a la Solcita que me deje mi entrada y se adelante 
con los niños. Yo voy a escuchar la definición a penales 
en el auto y después entro. Se van. Me quedo solo en el 
Nissan y subo el volumen de la radio. Empieza chuteando 
la Nona Muñoz, de la U, y ataja Ortega. Viene Fernando 
Cornejo, de Cobreloa. Toma carrera y Johnny intuye bien, 
a su derecha, y manotea. Le toca al Chupa Pinto. ¡Vamos, 
Chupa! ¡Adentro, gol de la U! El turno de Luis Fuentes, de 
Cobreloa, que la echa fuera. ¡Vamos, carajo! Se acerca Mau-
ricio Tampe. ¡Gol de la U! 2-0 arriba. Fernández descuenta 
para Cobreloa. 2-1 arriba nosotros. Sergio Gioino, el Flaco. 
Este sabe. ¡Gol de la U! 3-1. ¡Los tenemos! Patricio Galaz 
dispara y convierte. 3-2. Queda uno. Lo metemos y gana-
mos. Johnny, Johnny Herrera. ¡Por la U, Johnny querido! 
Toma mucho vuelo, Johnny, y es el zapatazo del título, y 
tengo que imaginar que es un golazo y me pongo a gritar 
dentro del auto y apago la radio, y abro la puerta y me bajo 
y cierro y corro y entro al Hoyts y encuentro la sala y la pe-
lícula empezó hace rato y subo las escaleras y los busco en la 
oscuridad hasta que los encuentro allá arriba, en la última 
fila, y entonces me siento al lado de José, que me pregunta 
al oído qué pasó, y yo le contesto campeones, Josecito, cam-
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peones, y él se ríe y es lo último que veo antes de cerrar los 
ojos y viajar a Calama, donde el equipo del Negro Pinto da 
la vuelta olímpica y Johnny Herrera empieza a escribir su 
leyenda en la U.

Postal 2005: Juega con la 2, viene de Instituto de Cór-
doba, se llama Julio César Moreyra, le dicen El Indio Mo-
reyra, es defensa central y pega como bruto. Lo trajimos de 
Argentina para afirmar la estantería y se tomó en serio el 
desafío. Moja la camiseta con sangre del rival y sudor pro-
pio. En el partido de ida de la final del Clausura contra la 
Católica, le muestran amarilla en el primer tiempo por ha-
cer lo que sabe. Al volante Darío Conca tienen que ponerle 
tres puntos en la ceja derecha, y el atacante Jorge Quinte-
ros termina con un diente fracturado. Héctor Pinto se da 
cuenta de que en cualquier momento nos quedamos con 
diez y lo deja en camarines. Perdemos 1-0 con gol de pe-
nal de Eduardo Rubio. En la revancha, Moreyra juega los 
noventa minutos y esta vez no hay damnificados. Ganamos 
2-1, pero el título se nos escapa en la definición a pena-
les. Moreyra usa cintillo. Se despide de la hinchada con los 
brazos al cielo, y les jura que ya vengarán esta derrota. La 
barra lo idolatra, lo siente cercano, y le tiene reservado un 
espacio en el tablón para que vaya a tocar el bombo cuando 
quiera. Julio César Moreyra acepta la invitación. El Indio 
es el jugador más chuletero que haya vestido la camiseta de 
la U, más que Chiqui Chavarría, Johnny Ashwell y Lucho 
Rodríguez juntos, lo que no es poca cosa.

Postal 2006: Es colombiano, se llama Mayer Cande-
lo, juega de 10, es zurdo, talentoso, elegante, inteligente, 
algo frío. Estamos en medio de una definición a penales 
con Colo-Colo para ver quién es el campeón del Apertura. 
Ellos ganaron la ida 2-1 con un gol de tiro libre de Matías 
Fernández en el minuto noventa. Nosotros vencimos en la 
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vuelta 1-0 con gol de Luis Pedro Figueroa. Todo se define 
desde los doce pasos. Claudio Bravo ataja en Colo-Colo. 
Miguel Pinto en la U. Bravo le atajó a Droguett. Pinto le 
atajó a Mena. Los demás la embocaron. Le toca el turno 
a Mayer Candelo. Necesitamos que lo meta para quedar 
arriba y que el Indio sienta la presión. El colombiano no 
toma demasiado vuelo y hace lo que acostumbra desde que 
juega al fútbol cuando le toca chutear un penal: canchero, 
amaga darle fuerte, el arquero se lanza y él la pica al medio, 
suavecito, para que entre chanchita al arco por el mismo 
lugar donde hasta hace un segundo estaba parado el arque-
ro. Mayer la pica, Bravo se lanza, la pelota viene bombeada 
al centro del arco. Mayer empieza a celebrar pero Claudio 
Bravo se da cuenta de que el disparo aún viene viajando 
y en una contorsión impresionante alcanza a reaccionar y 
manotea el balón, que da en el palo y vuelve a la cancha. 
Me quiero morir. Mayer también. Llega a definir el Búfalo 
Aceval. Le pega con un fierro. Si lo mete, Colo-Colo es 
campeón. No quiero mirar, pero miro. El Búfalo hace lo 
contrario de Mayer. Fusila a Pinto y nos quedamos con las 
ganas. Segundo campeonato consecutivo que perdemos a 
penales. No falta nada para que el equipo se vaya a la quie-
bra, literalmente.

Postal 2007: Es argentino, es entrenador, se llama Salva-
dor Capitano y lo recomendó Superman Vargas, que ya no 
ataja pero sigue ligado al club como gerente deportivo. Al 
síndico de quiebras que se hizo cargo de la U el año pasado, 
y que sale todos los días en los diarios, y que dice que está 
poniendo orden para que la U se convierta pronto en socie-
dad anónima, y que en rigor no sabe nada de fútbol porque 
lo suyo son las quiebras, le pareció bien la proposición de 
Superman y contrató a Capitano como entrenador de la U, 
desestimando los nombres de Fernando Díaz y Vladimir 
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Bigorra. El diario La Cuarta se hace un festín con la llegada 
del nuevo entrenador y cuenta que aquí no lo conoce na-
die y que no hace mucho le dieron una PLR (Patada en la 
Raja) en México. Salvador Capitano se tiene fe: “Vengo en 
mi mejor momento y lleno de experiencia”. Ganamos en el 
debut a Universidad de Concepción 1-0 con gol de Chris-
tian Martínez, pero desde entonces ya no le vemos el ojo a 
la papa. Perdemos 2-0 con Puerto Montt, empatamos 0-0 
con La Serena, perdemos con Deportes Concepción 1-0 y 
empatamos 0-0 con la Católica. Llevamos cuatro partidos 
sin meter un gol. La paciencia del pueblo azul se agota. El 
equipo no juega a nada. Visto desde lejos, desde la galería, 
Capitano se parece más a un pingüino que a un entrenador 
de fútbol. Capitano es parado en la hilacha y se defiende, 
dice que vamos a salir pronto de esta racha infame. Reci-
bimos a Cobreloa en el Nacional y perdemos 1-0. No hay 
mal que dure más de seis fechas. Capitano es despedido por 
el síndico en un café de Providencia. Se especula con que 
puede volver Vaccia, pero finalmente llega el Lulo Socías 
a hacerse cargo del equipo. Insinuamos una recuperación, 
pero pronto regresa el desconcierto y el mal funcionamien-
to. Salimos decimoterceros. Son casi los peores números 
de la historia. No le hicimos goles ni al arcoiris. Anotamos 
veinte tantos en veinte partidos. Colo-Colo continúa en 
racha, completa su tercer título al hilo. Maldita sea, debe-
mos hacer algo urgente para que el Indio no siga floréan-
dose. Salah renuncia a Huachipato y acepta el ofrecimiento 
de venir a la U. El Matador Salas está feliz de que llegue 
Salah. Se constituye el directorio de los nuevos accionistas 
mayoritarios que manejarán los destinos del club por los 
próximos treinta años. El equipo mágico ahora cotiza en la 
Bolsa. Son los nuevos tiempos.
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Juan Carlos Ganga: Soy de la U, y si volviera a nacer, 
vol-vería a ser de la U. Jugué en el Ballet Azul, pero en mi 
puesto estaban Pedro Araya y Leonel y no pude consolidarme 
con la camiseta de la U. Debuté oficialmente el 64 contra 
Green Cross porque había fallecido el papá de Carlos Campos. 
El 65 jugué contra el Santos de Pelé. Le di un empujón al 
Negro y di bote. Pelé era una bestia y yo un jinete de 52 kilos. 
Me mandaron a engordar al campo de un doctor de la U para 
hacerme más fuerte. El gol que más recuerdo jugando por la 
U fue uno que le hice a Rangers en el estadio Nacional: centro 
largo de Leonel desde la izquierda, yo corto en diagonal por la 
derecha, amortiguo el balón y se la levanto a Ildefonso Rubio. 
No sé si sería lo que soy de no haber estado en la U. Lo que 
aprendí en la U, los valores, la familia que formé, es lo mejor 
de mi vida. Mi hogar es entero azul: mi mujer era atleta de 
la U, mis hijos son de la U, mi suegro es fanático de la U. Me 
sigo viendo con Leonel, el Fifo Eyzaguirre, Juan Rodríguez, 
Manuel Astorga, Braulio Musso. ¿Sabes por qué Leonel es tan 
bueno para llorar? Leonel llora de agradecimiento, de alegría, 
de saber que es de la U.

47

En diciembre de 2007, recibí un sorpresivo llamado tele-
fónico que cambiaría por un tiempo mi manera de vincu-
larme con el equipo mágico. Después de dirigir Don Balón, 
me había prometido a mí mismo no volver a ejercer ja-
más como periodista deportivo, pero la oferta de mi viejo 
amigo Rodrigo Hernández era tentadora, y yo necesitaba 
trabajar. Los únicos ingresos que recibía en ese momen-
to venían de mi columna semanal Tiro Libre en la revista 
Sábado, y de los talleres literarios que había empezado a 
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dirigir hacía unos meses. Hernández me ofrecía participar 
como comentarista estable en el equipo de deportes de la 
nueva radio ADN, que el 1° de marzo del año siguiente 
iniciaría sus transmisiones. Me reuní con Pablo Aranzaes, 
entonces director de ADN, y una de las razones por las 
que acepté el ofrecimiento fue el buen grupo que se estaba 
formando. Yo iba a ser parte del panel estable del progra-
ma de las dos de la tarde, de lunes a viernes, junto a Car-
los Costas, Juan Cristóbal Guarello y Rodrigo Sepúlveda. 
Además, tenía que comentar un partido el fin de semana 
y levantarme muy temprano los jueves para ir al aire en el 
bloque deportivo del noticiario de la mañana.

El programa de las dos agarró vuelo de inmediato, y 
los cuatro panelistas nos sentimos muy cómodos y afiata-
dos desde el inicio. Me divertía estar ahí y mirar al fútbol 
con libertad, sin impostar un personaje. Cada uno de los 
comentaristas, conducidos estupendamente por Costas, 
aportábamos a la mesa una mirada diferente. Guarello, su 
conocimiento y acidez para comentar el día a día; Sepúlve-
da, su obsesión por la pelotita y la pizarra; y yo, un escalón 
más abajo que ellos, un cierto ánimo de desdramatizar un 
juego que no alcanzaba para ser tratado como si fuera la 
Tercera Guerra Mundial. Disfruté la experiencia, a pesar 
de la intensidad que significa estar hablando todos los días 
durante una hora o más de fútbol y sus derivadas. A veces 
me cabreaba, por supuesto, y casi no abría la boca. No se 
notaba demasiado: a mis contertulios les gusta el fierro y 
no se hacen problemas para hablar una hora de corrido si 
es preciso.

Lo que no me terminaba de convencer de mi nueva 
experiencia radial, pero lo aceptaba como parte de la pega 
y del acuerdo, era comentar partidos el fin de semana. No 
me olvidaré jamás de mi primer comentario el segundo día 
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de trabajo, el 2 de marzo de 2008: la U contra Cobreloa 
en Calama, por televisión, desde el estudio de la radio, con 
relatos de Sebastián Tatán Luchsinger y Nacho Abarca en 
la locución comercial: un cacareo delirante de más de dos 
horas encerrados los tres en el estudio. Yo tomaba apun-
tes nerviosos para cuando Tatán me diera el pase, mientras 
hacía esfuerzos por seguir el partido en una pantalla no 
demasiado grande ni de alta resolución. No entendía cómo 
Luchsinger identificaba a cada uno de los jugadores que se 
veían enanos, hasta que me entregué y me dejé llevar por la 
atmósfera de locura que nos rodeaba en ese momento. Si la 
pelota se iba al córner, Tatán ponía unas caras extrañísimas, 
se contorneaba al lado mío y decía con una voz gutural 
inimitable: “¡Córner, córner, córner!”. Perdimos 3-1 y yo 
frente a un micrófono, estrenándome como comentarista, 
debía parecer un analista objetivo que explicara lo que ocu-
rría en la cancha.

No sé cómo nuevamente aguanté tanto tiempo disimu-
lando mi condición. Para hacerlo aún más difícil, Rodrigo 
Hernández me asignaba a menudo partidos de la U. Ver 
los encuentros de mi equipo en una caseta sin libertad para 
gritar y desahogarme, y con la obligación además de pare-
cer sensato frente al micrófono, era un asunto demasiado 
estresante.

Mis hijos hicieron sentir su voz al poco tiempo. Que-
rían ir conmigo al estadio cuando la U jugaba en Santiago, 
y no les parecía razonable que yo me escudara en que ese 
fin de semana me tocaba comentar la U para no llevarlos 
a la cancha. Arreglé con Hernández para que los fines de 
semana me asignara partidos clase B o C, en Santa Laura, 
La Cisterna, La Florida o San Carlos de Apoquindo. Me 
gustaba comentar encuentros de Unión Española, Pales-
tino, Audax y la Católica. Prefería el bajo perfil, y la sola 
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idea de que me pidieran estar en un superclásico me ponía 
de mal humor. En ese caso las transmisiones empezaban 
dos o tres horas antes del pitazo inicial, y uno terminaba 
destruido y con la cabeza convertida en una papa. Lo que 
más disfrutaba era comentar partidos de la Católica que las 
monjas perdían en su cancha: qué maravilla ver a sus hin-
chas encopetados gritando desfigurados contra sus propios 
jugadores, como buenos patrones de fundo.

Fue en este contexto que seguí las campañas de Arturo 
Salah al mando del equipo el 2008: disfrazado de comen-
tarista deportivo de dos a tres de la tarde en la semana, y 
mostrando credencial de periodista las veces en que iba a 
la caseta de ADN a ser parte de la transmisión un sábado 
o domingo. No poder salir del clóset volvió a ser un pro-
blema en mi vida. Cuando reviso mi comportamiento en 
ADN especialmente los primeros dos años, hasta el título 
de Apertura el 2009, no dejo de pensar en qué ridículo 
era no poder transparentar mi amor a la U. El hecho de 
ser hincha no me impedía ver y explicar lo que ocurría en 
la cancha cuando jugaba mi equipo. Pero hay ciertas con-
venciones en el ejercicio del periodismo que siguen siendo 
sacralizadas, especialmente en el mundo del fútbol, donde 
la mentira campea a sus anchas. La famosa objetividad, por 
ejemplo, que es una falacia, porque nadie es objetivo cuan-
do se enfrenta a una realidad para conocerla y comentarla, 
suele ser defendida con mayor fuerza por aquellos periodis-
tas que saben que la transgreden flagrantemente. Más inte-
resante que la imposible objetividad, que debemos reservar 
a la investigación científica y no al fútbol, es explicitar des-
de dónde se habla, con todas las limitaciones y carencias 
que cargamos en nuestro equipaje de mano. Lo otro es la 
defensa del humor, deseable en cualquier aproximación a 
un juego tan propenso al teatro del absurdo como es el 
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fútbol. El autodenominado periodismo serio, ejercido por 
tontos graves, no tolera el humor, y hay que ver la cantidad 
de periodistas serios que pueblan el periodismo deportivo.

Tal como en Don Balón estoy seguro de que no habría 
supuesto ningún perjuicio que uno como director se dijera 
hincha de la U, en radio ADN tampoco hubiera importado 
nada en ese momento que uno de sus panelistas revela-
ra su condición de chuncho. Chuncho viejo, más encima. 
Pero así se acostumbra en el mundo del periodismo. Y si a 
eso sumamos que hoy se debe luchar con dientes y muelas 
para defender ciertos trazos de honestidad en el oficio y no 
sucumbir a la esclavitud de los resultados económicos, no 
hay que ser muy avispado para concluir que el periodismo 
es cada vez menos interesante. Abundan en las filas de los 
medios de comunicación de masas autoproclamados profe-
tas de la verdad y la justicia, iluminados de la información 
veraz y oportuna, pero que solos frente al espejo no logran 
disimular su condición de ciudadanos agrietados, frágiles 
y subjetivos que necesitan cobrar a fin de mes. Soy cons-
ciente de que pueden existir buenas razones que justifiquen 
mantener el misterio de la militancia de los periodistas de-
portivos, como por ejemplo la estupidez de ciertos hinchas 
que se ponen violentos de verdad cuando tienen al frente 
a uno que aviva los colores del rival en la cancha, pero yo 
no me sentía parte de ese riesgo entre otras cosas porque 
a mí no me conoce nadie cuando voy al estadio. Veo los 
partidos en la galería como cualquier hijo de vecino, grito 
los goles, puteo al árbitro y nadie tendría que verse afectado 
por eso. En fin, la reflexión podría continuar pero prefiero 
terminarla aquí diciendo esto: si revelar qué equipo de fút-
bol te gusta es un problema en el mundo del periodismo 
deportivo, entonces no me interesa habitar ese mundo. Y 
sin embargo hay momentos en que no tienes elección y 
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debes hacerlo. Y yo lo hice en ADN, acompañando con 
disfraz de comentarista la segunda etapa de Salah en la U, 
que no fue exitosa.

Arturo Salah contaba con un equipo respetable. La co-
lumna vertebral era con Miguel Pinto en el arco, el Rafa 
Olarra y Waldo Ponce en defensa, Colocho Iturra, Pedro 
Morales y el Matador Salas quemando sus últimos cartu-
chos en el fútbol. En el Clausura del 2007 clasificamos a 
los play-off, pero tropezamos con Colo-Colo en semifinales 
y caímos en el Monumental y en el Nacional sin anotarles 
un solo gol. Esas derrotas dolieron, y mucho, tomando en 
cuenta que el Indio sumó en ese torneo su cuarta estrella 
consecutiva de la mano de Claudio Borghi.

El 2008 mantuvimos la base del plantel, pero trajimos 
dos refuerzos argentinos de nivel: Raúl Pipa Estévez y Wal-
ter Damián Montillo. Estévez no solo exhibía una de las 
narices más impresionantes que se han visto en Chile (y 
que le valió después protagonizar un comercial de desodo-
rante), sino también un vasto currículum con títulos en 
San Lorenzo y Boca Juniors, y buenas campañas en Brasil 
y Portugal. Montillo era un jugador joven de gran proyec-
ción, y se lo había recomendado a Salah su compadre Pelle-
grini cuando lo tuvo en San Lorenzo de Almagro. También 
contratamos al defensa José Firulais Contreras y al golea-
dor Manuel Villalobos, que venía de hacer una muy buena 
campaña en Ñublense.

Clasificamos nuevamente a play-off, lo que no era muy 
difícil, y en la fase decisiva volvimos a quedarnos con los 
crespos hechos. Eliminamos a O’Higgins en cuartos de fi-
nal, pero en semifinales no pudimos con Everton: perdi-
mos 3-1 en el Nacional y empatamos a uno en Sausalito. 
Le pedí a Rodrigo Hernández que me mandara a Viña al 
partido de vuelta. Más que comentar, quería hacer fuerza 
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como hincha azul para revertir la llave y venirnos a Santia-
go con pasajes para la final. Las casetas de Sausalito eran 
minúsculas en esos años, antes de la remodelación, y los 
únicos que cabían eran el técnico de ADN y Tatán Luch-
singer. Con Patricio Muñoz, que conducía la tramsmisión, 
tuvimos que instalarnos con nuestros micrófonos en la tri-
buna, rodeados de hinchas de Everton. El Pelado Acosta 
entrenaba a los ruleteros y le puso marca personal a Mon-
tillo y el Matador Salas. No estuvimos ni cerca de amagar 
a Everton. Volví con la cola entre las piernas y la sensación 
de que a esta U le faltaba la chaucha para el peso.

El Clausura del 2008 fue la tercera oportunidad con-
secutiva de Arturo Salah de conseguir un título dirigiendo 
a la U. Campeonar era el gran objetivo. Desde el Apertura 
del 2004, cuando vencimos por penales a Cobreloa en Ca-
lama, que no sumábamos una estrella. La quiebra del club 
ya era historia y no podía seguir empleándose como excusa. 
Llegó el central Osvaldo González y regresó de México el 
Chupa Pinto. El resto del plantel prácticamente no se mo-
vió, salvo Pedro Morales, que fue vendido a Europa.

El libreto es conocido. Clasificamos primeros en la fase 
regular y aseguramos un cupo en la Libertadores del año 
siguiente, pero en el torneo sucumbimos en los play-off 
y no pasamos de cuartos de final. Cobreloa nos mató la 
esperanza: caímos 3-0 en Calama, y en la revancha en el 
Nacional solo ganamos 3-2 con dos goles del Matador. Fue 
la despedida de Salas de la U y del fútbol. Fue, también, el 
último partido de Salah en la banca de la U.

Sebastián Casanueva: Soy hincha de la U desde que nací, 
en 1998. Me ha gustado la U toda la vida: mi papá siempre 
escucha los partidos por la radio, así que yo también. La U 
ha tenido los mejores jugadores del mundo, y mis favoritos son 
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Luis Musrri, Leonardo Valencia, el Huevo Soto, Diego Riva-
rola, Rafa Olarra y Héctor Santibáñez, mi profesor de fútbol. 
Él nos llevó a mí y a mis compañeros del colegio Santa Teresa 
de Ávila de Recoleta al Primer Campeonato Internacional de 
Futsal para niños con Síndrome de Down, en Guarujá, Bra-
sil, cuando en Chile se estaban celebrando las Fiestas Patrias 
del 2013. Metí algunos goles y me atajaron otros. Allá nos 
llevaron a un partido del Santos, y en el camarín conocí al 
Keno Mena y a Walter Montillo. Cuando vi a Montillo me 
emocioné mucho, me cayó muy bien y lo abracé muy fuerte: él 
también a mí. Él tiene un hijo como yo. Guardo ese momento 
en mis recuerdos y, a veces, me meto a Youtube a ver el video y 
me emociono de nuevo.

48

La contratación del uruguayo Sergio Markarián como 
nuevo técnico tuvo como primer gran objetivo clasificar 
a la fase de grupos en Copa Libertadores. Teníamos que 
vencer al Pachuca en partidos de ida y vuelta. Markarián 
era un entrenador de experiencia, con ambición y muchos 
títulos en el cuerpo. Había sido campeón con clubes pa-
raguayos y peruanos, clasificó a la selección de Paraguay al 
Mundial de Japón y Corea, exhibía muy buenas campañas 
en el fútbol griego. Era un viejo zorro, y su mano se notó 
desde el comienzo. Felipe Seymour se ganó camiseta de ti-
tular, Pinto pasaba por un momento fantástico en el arco, 
Marco Estrada se transformó en pieza fundamental, Wal-
ter Damián Montillo fue nombrado por el propio Marka-
rián como el Buque Insignia del equipo, y para meterla 
adentro trajo de vuelta a su compatriota, el Palote Juan 
Manuel Olivera.
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A propósito de fichajes, no me acuerdo si fue decisión 
de Markarián o de los dirigentes contratar al delantero ar-
gentino Hugo Notario. El muchacho venía de ganar dos 
pesos en Paraguay y estaba feliz de recalar en un equipo que 
pelearía el título, jugaría Copa Libertadores y le pagaría 
el sueldo cada treinta días. Notario decía que si le daban 
la oportunidad, la iba a romper. Hablaba con humildad y 
nos caían bien sus declaraciones. Pobre Notario: no dio pie 
con bola, trató de ganarse un espacio y cada vez que tuvo 
que jugar, lo hizo horrible. Nos divertíamos en la tribuna 
viéndolo esforzarse y tropezar. No anotó un solo gol y al 
final del semestre, sin que nadie le dijera una palabra, hizo 
sus maletas y se fue.

Markarián tuvo la virtud de conformar un equipo or-
denado. Por momentos, ratonazo. Eliminamos al Pachuca, 
y en la fase de grupos debutamos en Porto Alegre contra 
Gremio y nos colgamos del travesaño: empatamos a cero 
en una noche en que Miguel Pinto atajó absolutamente 
todas las pelotas que iban al arco, y cuando no las atajó pe-
garon en alguna rodilla salvadora o el palo las devolvió. Los 
brasileros no podían creerlo y se agarraban la cabeza a dos 
manos. Con garra, suerte, mucho orden y algo de fútbol 
avanzamos a segunda ronda, pero esta vez chocamos con 
Cruzeiro. Sabíamos que el empate en Brasil con Gremio 
había sido un rajazo, y no pudimos sortear el nuevo escollo. 
Perdimos aquí y allá, y nos despedimos de la Copa.

Entonces Don Marka puso todas las fichas en el cam-
peonato local, y así fue como llegamos a los play-off con la 
ilusión intacta. Unión Española ganó la fase regular, y no-
sotros salimos segundos y nos sobamos las manos porque 
el Indio hizo una campaña desastrosa y quedó fuera del 
torneo al no clasificar entre los ocho primeros. Uno menos 
en carrera.
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Con Pinto jugando a gran nivel en el arco, Seymour 
transformado en un correcaminos, Montillo empezando a 
mostrar lo que valía y Juan Manuel Olivera metiendo goles 
en casi todos los partidos importantes, avanzamos elimi-
nando primero a Audax Italiano en cuartos y luego a Ever-
ton en semifinales.

Markarián ya era todo un personaje. Durante una con-
ferencia de prensa había empleado la palabra suavetón, y en 
radio ADN el equipo del programa “Es lo que hay” com-
puso con esa grabación más un par de declaraciones suyas 
y música de reggaetón “El Suavetón de Don Marka”. El 
Suavetón fue un suceso cuando lo pasamos en el programa 
de las dos, y tuvimos que repetirlo al día siguiente porque 
la gente lo pedía. Esas tonteras eran las que más feliz me 
hacían en mi faceta de comentarista deportivo radial. Eso, 
y decir tac-tac-tac-remolques-tremac cuando Carlos Costas 
leía la mención publicitaria y yo remataba el aviso.

Lo otro que me hacía feliz era que la U ganara la fi-
nal con Unión Española y volviera a ser campeón. Éramos 
fuerzas parejas, y sabíamos que iba a ser difícil. A nosotros 
nos gusta así: sufrir, gastar hasta la última gota de sudor 
antes de conquistar la cima.

En la final de ida con Unión, en el estadio Nacional, 
bregamos bastante para empatar a uno, con un gol de Emi-
lio Hernández obra y gracia de Cristián Limenza, que se le 
soltó la pelota cuando salió a cortar un centro. El partido 
de vuelta se jugó tres días después en Santa Laura. Rodrigo 
Hernández, mi jefe en ADN, colocolino furioso, decidió 
que la transmisión la conduciría Carlos Costas, fanático de 
los rojos; relataría Sebastián Luchsinger, insigne colocolino 
como Hernández; y yo estaría en los comentarios. La idea 
del jefe era mufar a la U y de paso impedir que fuera con 
mis hijos a la galería a alentar al equipo mágico, como era 
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lo lógico. Traté de revertir la decisión, pero Hernández se 
mostró implacable: decía que los demás comentaristas no 
podían ir, y que a mí me encantaría vivir la experiencia de 
comentar en vivo cómo la U perdía una final.

Ver esa final en la caseta de ADN en el estadio Santa 
Laura fue una experiencia bizarra. Tenso, completamente 
reprimido, debí comentar el partido de manera imparcial, 
como si en ese momento me interesara el modo en que 
se paraban los jugadores en la cancha. ¡Me importaba un 
rábano! Lo único que quería era ganar, como fuera. El en-
cuentro lo manejó la U, y en algún momento me escuché 
diciendo que la U hacía más por ganarlo que su rival, pero 
no logré relajarme jamás, hasta que por fin el Palote co-
nectó de cabeza en el área el centro de Emilio Hernández 
desde la izquierda y anotó el gol del título cuando faltaba 
muy poco para que terminara el partido. Tuve que taparme 
la boca para no gritarlo, mientras Carlos Costas se enterra-
ba en su asiento y Tatán todo deformado gritaba frente al 
micrófono lo que a su corazón le parecía una desgracia.

La U levantó la copa, dio la vuelta olímpica, escucha-
mos durante la transmisión las declaraciones emocionadas 
de los protagonistas, esbocé un par de conceptos finales, y 
ya fuera de la caseta pude liberar eso que llevaba reprimido 
durante más de una hora. Con Carlos Costas nos dimos un 
abrazo lleno de espíritu republicano. Esta vez nos había to-
cado a los azules celebrar. Ya tendrían los rojos oportunidad 
de desquitarse.

Le hice jurar a Rodrigo Hernández que no volviera a 
convocarme para comentar un partido de la U, y poco a 
poco fui convenciéndome de que no quería seguir comen-
tando ningún encuentro los fines de semana, ni siquiera los 
clase B o C. Anhelaba volver a ser el de siempre: el hincha 
común que no mira el fútbol para explicar eso que está 
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viendo, el hincha que no tiene por qué parecer compuesto, 
el hincha que si quiere se distrae y deja de mirar la cancha 
para concentrarse en aquello que sucede en otro sitio, a ve-
ces en su imaginación, y que puede ser tan hermoso como 
un disparo de treinta metros al ángulo.

49

Markarián había anunciado antes de jugar la final con 
Unión Española que al terminar el Apertura se iba de la U. 
Se notaba molesto, aunque al menos a mí nunca me quedó 
claro por qué se fue tan rápido, sobre todo después de salir 
campeón a la primera. En su maleta, don Marka se llevó un 
nuevo título para el currículum y un cedé con el Suavetón 
que el periodista de ADN Víctor Cruces le entregó en bre-
ve y emotiva ceremonia.

Lo reemplazó José Horacio Basualdo, que había hecho 
una campaña digna dirigiendo a Santiago Morning. Del 
paso de Basualdo por la U no hay mucho que decir. Con 
prácticamente el mismo equipo que Markarián, más la 
llegada del central uruguayo Mauricio Victorino y Edson 
Puch, hicimos un Clausura 2009 pobrísimo. No jugába-
mos a nada. Empezamos siendo goleados por Rangers en el 
estadio Nacional, perdimos con Colo-Colo y la Católica, y 
para las estadísticas quedará el registro de que no ganamos 
ninguno de los últimos ocho partidos del torneo. Termina-
mos décimos y no clasificamos a los play-off. Lo de Basual-
do en la U fue hecho para olvidarse.

Los dirigentes se pusieron rápidamente a buscar téc-
nico. Decían que el nuevo entrenador de la U debía tener 
experiencia en torneos internacionales, buen manejo de 
grupo y el firme propósito de ganar todas las competencias 
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en que participara. Nos tocaba jugar Copa Libertadores el 
2010, y la idea era competir con pretensiones. El elegido 
fue el uruguayo Gerardo Pelusso. Markarián había dado 
buenas referencias de su colega y compatriota, y la U lo 
contrató de inmediato. Pelusso venía de conseguir dos tí-
tulos con Nacional de Montevideo y llegar a semifinales 
de la Libertadores. Versero profesional, en la conferencia 
de prensa en que se presentó no prometió títulos, pero sí 
mucho trabajo, alabó el vino chileno y dijo que el sur del 
país era una de las siete maravillas del planeta.

El equipo se llenó de uruguayos: a Olivera y Victorino 
se agregaron el arquero Esteban Conde y el volante Alva-
ro Fernández, más el argentino Matías Rodríguez, a quien 
Pelusso había dirigido en Nacional. Otro que llegó fue el 
delantero Eduardo Vargas, que venía de Cobreloa. La idea 
era tener plantel para pelear en los dos frentes.

Lo mejor del año de Pelusso en la U fue la Copa Liberta-
dores de América. Hicimos una primera ronda buenísima, 
y terminamos invictos en el grupo. De visita, empatamos a 
dos con Flamengo en el Maracaná y le ganamos a Caracas 
3-1 en Venezuela. El equipo mostraba un repertorio prag-
mático y contundente. En octavos de final, celebramos que 
Alianza Lima fuera nuestro rival, y en el partido de ida en 
Lima un carrerón solitario de Diego Rivarola nos permitió 
traernos tres puntos de oro. Nos sentíamos a un paso de la 
siguiente ronda, pero en la revancha, en el estadio Monu-
mental, porque los partidos de local los estábamos jugando 
en la cancha de Colo-Colo, Alianza nos tuvo al borde del 
colapso, y solo un zapatazo de Seymour en los descuentos 
nos permitió empatar a dos y avanzar a cuartos.

El equipo había logrado entusiasmarnos, lo veíamos 
fuerte y también con la pizca de suerte necesaria para ir 
sorteando obstáculos. Flamengo era el siguiente escollo. Lo 
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habíamos enfrentado en la primera fase y sabíamos que ha-
bía que sudar sangre para superarlo. Lo hicimos: en la ida, 
en el Maracaná, jugamos un partido memorable y con go-
les de Victorino, Olarra y Álvaro Fernández ganamos 3-2. 
Los tantos de visita nos permitían incluso perder por un 
gol en Santiago y seguir adelante. 

A la vuelta en Santa Laura fuimos con toda la familia. 
Nos instalamos en tribuna Andes. Yo ya no comentaba par-
tidos de fin de semana en ADN, y mi presencia se limitaba 
al programa de las dos de la tarde y algunas mañanas en 
el bloque deportivo del noticiario que entonces conducían 
los periodistas Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, quie-
nes en esos años ni sospechaban que la vida en 2017 los 
convertiría en rivales que competirían entre sí y también 
contra Sebastián Piñera por llegar a la Presidencia de la Re-
pública. 

 Decía que a Santa Laura fuimos todos, y entre todos 
los azules que esa noche repletamos el estadio hicimos fuer-
za para que el encuentro no se nos fuera de las manos. Fue 
durísimo. Empezamos perdiendo, pero el empate transito-
rio a uno de Montillo en la segunda etapa, con un globo 
maravilloso que se coló en uno de los ángulos del arco sur, 
nos devolvió la confianza. Terminamos de pie pidiendo la 
hora, y aunque perdimos 2-1 porque Adriano nos clavó al 
final, nos fuimos con el sabor dulce de haber visto un gola-
zo inolvidable y estar entre los cuatro mejores de América 
por tercera vez en nuestra historia.

El Mundial de Sudáfrica impuso un receso. Volvería-
mos a la cancha a fines de julio.

Jugar semifinales de Copa Libertadores con un equipo 
mexicano nos pareció un panorama favorable. Las Chivas 
de Guadalajara habían clasificado a octavos de final sin 
jugar fase de grupos por una compensación de la Con-
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mebol, y cimentaron su avance gracias a la contundencia 
exhibida como locales frente a Vélez Sarsfield y Libertad 
con un plantel mayoritariamente compuesto por jugadores  
jóvenes.

Por eso, traernos un empate a uno desde el Azteca de 
México fue visto por nosotros como un gran resultado. 
Habíamos alcanzado incluso a estar en ventaja unos po-
cos minutos gracias a un gol de cabeza del Rafa Olarra co-
menzando el segundo tiempo, pero no había que ponerse 
tan exquisitos. Igualar como visitantes y haber anotado un 
gol nos daba una ventaja importante. Ganar por cualquier 
marcador en el estadio Nacional nos clasificaba a la final. 
Nunca antes estuvimos tan cerca. Nunca.

El partido de vuelta fue un manojo de nervios. En la 
cancha y en la tribuna. Lo vi en la galería norte con José y 
Francisco. Nos quitaron la pelota desde el arranque, éra-
mos superados en el medio, nos apedreaban el rancho. 
Miguelito Pinto empezó a transformarse en figura. Hasta 
que ocurrió: nuestro arquero quiso apañar un disparo des-
de fuera del área completamente inofensivo y la pelota se 
le escurrió entre las manos, por debajo del cuerpo, y entró 
al arco dando botecitos. Fue un gol en cámara lenta. ¿Han 
visto a un portero gatear detrás de un balón que ya no tiene 
cómo detener, y que sigue su inexorable camino a la muer-
te? Eso fue lo que vimos en el codo norte del Nacional. 
Vimos al Gringo Nef en la cancha de Racing contra Peña-
rol el 70. Vimos el gol de Almeyda en el Monumental de 
River y el penal de Burgos al Huevo Valencia que no quiso 
cobrar el ecuatoriano Rodas. Vimos que era nuestra terce-
ra oportunidad, y que no íbamos a poder, porque no era 
nuestra noche, se sentía. El gol mexicano nos obligó a salir 
a buscar la paridad con desesperación. Lo tuvo Firulais con 
un derechazo violento que se estrelló en el horizontal. En la 
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segunda etapa Las Chivas de Guadalajara aguantaron bien 
parados, y con frialdad de cirujano esperaron el momento 
preciso para asestarnos la estocada fatal: un cabezazo en la 
boca del arco que Pinto contuvo en primera instancia, y 
que uno de los rayados empujó al fondo de las mallas sin 
que alcanzáramos a reaccionar. Sentimos una impotencia 
enorme. Nos ganaron sin apelación. Esta vez no fue ni el 
árbitro ni la cancha ni la presión de la hinchada rival ni 
nada que sirviera para levantar una excusa razonable. Per-
dimos con un pinche jodido equipo mexicano, buey, y el 
equipo lo sintió, y tratamos de sacarnos los balazos en el 
torneo nacional, pero como ocurre con frecuencia, al cabo 
de un mes empezamos a perder y la confianza se fue al piso 
y acabamos confundidos, sin convicción, en el cuarto lu-
gar de la tabla y más encima sin Copa Libertadores al año 
siguiente, porque Unión Española nos pasó por encima en 
la liguilla. 

En breve, nos quedamos sin uruguayos en el plantel: 
se fue Pelusso, el Palote Olivera, Victorino, Alvaro Fernán-
dez, y el golero Esteban Conde muy pronto también se 
marcharía.

Hubo que salir a buscar un técnico, una vez más. Des-
de la quiebra llevábamos una rotativa de entrenadores en 
cuatro años que lo habían experimentado todo, o casi todo: 
Capitano, Socías, Salah, Markarián, Basualdo, Pelusso. En 
un comienzo sonó fuerte el argentino Diego Simeone para 
reemplazar a Pelusso. El Leo Rodríguez lo representaba y 
no hizo pocas gestiones para que llegara, pero al final no 
hubo acuerdo y apareció un nuevo nombre en el horizonte. 
Uno que ya había estado en Chile dirigiendo a O’Higgins, 
que traía la ilusión intacta de Ecuador, que admiraba al 
Loco Bielsa, que vino a hacer historia en la U.
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Antonia Mouat Modiano: Soy de la U porque sí, porque 
en mi mundo no podría haber sido de otro modo, porque den-
tro de las múltiples posibilidades, como diría la poeta Wislawa 
Szymborzka, prefiero ser chuncha. Soy de la U desde siempre; 
así me lo recuerda una fotografía en la que con apenas tres 
años, aparezco sentada en las piernas de mi padre entre una 
multitud borrosa acompañando al equipo, cuando lo que im-
portaba en verdad no era tanto el fútbol sino los juegos con los 
otros niños, las manos sucias, el maní con cáscara y el fin de 
semana por medio que compartía con mis papás separados. 

Heredé el amor por la camiseta de la U, así como heredé 
las jaquecas, la miopía y las pestañas largas. Sé que volé por 
los aires de la tribuna Andes del estadio Nacional celebrando 
el bicampeonato en el 95, pero no tengo idea de quiénes eran 
los jugadores, ni cómo terminó el marcador de ese partido. 
Me acuerdo, en cambio, de que años después, Clarence Acuña 
usaba la camiseta 16 y era mi jugador favorito porque me 
gustaba cómo se le movía el pelo cuando corría por la cancha. 
Sé también que por esa razón mi papá me consiguió una cami-
seta ADES autografiada por el propio Acuña, y que la emoción 
que sentí al recibirla forma parte de mi historia de amor con 
la U. Me gusta pensar en Clarence, porque me recuerda que 
el amor es en todas sus expresiones y formas –incluido el amor 
por el fútbol– muchas veces ridículo e inexplicable. 

El fútbol apareció de a poco y fue creciendo conmigo. Las 
idas al estadio dejaron de ser el juego y el maní y aparecieron 
los amigos. Me aprendí las canciones y los nombres de los ju-
gadores, empecé a saltar y a alentar al León. Mis emociones 
comenzaron a fluctuar vertiginosamente durante 90 minutos 
en los que todo era posible: reír, rabiar, sufrir, llorar de pena y 
alegría, abrazar a un desconocido. 

Hoy voy menos al estadio que cuando era niña, pero soy de 
la U en cualquier parte y en todo momento. Soy de la U en la 
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Puerta 10 o en la 14 o en la 16, según con quien vaya. Soy de 
la U cuando escucho los partidos por la radio, los veo por la tele 
o busco los resultados en Internet. Soy de la U cuando me junto 
con mi hermano José y mi papá en su casa a gritar los goles 
que soñamos para ese día, cuando me río con mis otros her-
manos de las pasiones desatadas por el fútbol, cuando comento 
con mis amigas y amigos futboleros los resultados de la fecha, 
cuando molesto en la sala de clases o en un pasillo a alguno de 
mis alumnos del equipo enemigo, cuando ellos llegan a clases a 
sacarme en cara la derrota del último partido. 

Soy de la U porque ser de la U es vivir la vida intensamen-
te, querer de maneras absurdas, compartir con los amigos, reír 
y llorar con los hermanos, ensuciarse las manos con cáscaras 
de maní, volver a encontrarte con tu padre un fin de semana 
cualquiera en el que ya no importan ni las separaciones ni las 
distancias ni los horarios. 
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Hubo un momento en que ver jugar a la U de Sampaoli era 
como estar metido en la mitad de un sueño. Estoy pensan-
do, por ejemplo, en ese partido de la Sudamericana contra 
Flamengo en Río, cuando les dimos un baile y Ronaldinho 
estaba vuelto loco, tan poco acostumbrados los brasileros 
a que les pinten la cara, un equipo chileno más encima. 
Ganamos 4-0, pero pudimos haber hecho siete. Hubo un 
penal descarado a Matías Rodríguez que el árbitro no co-
bró. El mismo Matías chuteó un penal que sí sancionaron, 
la pelota la manoteó el arquero y entró completamente, y el 
juez de línea se hizo el distraído y no validó el gol. A Eduar-
do Vargas le anularon otro gol por un supuesto off-side, y 
estaba perfectamente habilitado. El cuarto gol de la U, un 
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zurdazo cruzado de Lorenzetti a la entrada del área después 
de ser habilitado de taco por Rodríguez, ha sido uno de los 
contragolpes más perfectos que he visto en mi vida.

La Sudamericana 2011 fue la mejor expresión de fútbol 
de la U de la que yo he sido testigo. Son demasiados los 
momentos que uno atesora de esa seguidilla de partidos 
invictos en que la inspiración de Eduardo Vargas era uno 
más de los muchos factores que nos hicieron invencibles. 
La madurez y solvencia de Johnny Herrera en el arco; una 
línea de tres en el fondo segura, veloz y muy aceitada, con 
Marcos González, Osvaldo González y Pepe Rojas; cuatro 
volantes en su plenitud, Matías Rodríguez, Charles Arán-
guiz, Marcelo Díaz y Eugenio Mena; y arriba Eduardo Var-
gas, Gustavo Canales y Pancho Castro, que era sinónimo 
de aplicación y sacrificio. Fue la base, a la que hay que agre-
gar el aporte extraordinario de Lorenzetti, y la presencia 
como alternativa de Albert Acevedo, Guillermo Marino y 
Diego Rivarola, que no jugaron mucho pero de todas for-
mas sumaron.

A medida que avanzábamos en el torneo, fuimos con-
venciéndonos de que teníamos opciones reales de levan-
tar la Copa. Menciono el partido contra Flamengo en Río 
como una epifanía, pero las dos victorias contra Nacional 
de Montevideo y Arsenal de Sarandí, o ese punto de oro 
que nos trajimos de Brasil cuando empatamos a uno con 
el poderoso Vasco de Gama, gracias a ese cabezazo salvador 
de Osvaldo Rocky González en una jugada preparada, nos 
metieron de cabeza en una final que no podíamos perder.

 Liga Deportiva Universitaria lucía buen currículum, 
pero no brillaba como la U, y Sampaoli planificó el partido 
en Quito de manera impecable. Aguantamos bien para-
dos, los anestesiamos, y en el minuto 42 del primer tiempo 
golpeamos la mesa. Recuperamos un balón en defensa, la 
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tomó Marcelo Díaz en el medio y Vargas empezó a picar en 
diagonal, entre dos defensores ecuatorianos. El pase rasante 
de Díaz fue milimétrico, perfecto. Vargas ganó la posición, 
se sacó al arquero con velocidad y sangre fría, y definió con 
el arco vacío. Nos fuimos al descanso 1-0 y después traba-
jamos el resultado. Venirnos a Chile con tres puntos fue 
traernos media copa.

Luis Alberto Soto Illanes: Estamos en Quito, es 8 de di-
ciembre de 2011. Pero lo que narro en esta historia arranca 
cuando le ganamos a Fénix en el Nacional, en el partido de la 
Pre-Sudamericana. Al despedir al equipo le digo a mis hijos, 
Martín, de 12, y Sebastián, de 9, medio en broma, medio en 
serio, que si llegamos a la final, la iremos a ver donde sea que se 
juegue. ¿Estamos? ¡Estamos! Y así pasan Nacional, Flamengo, 
Arsenal y Vasco de Gama en el Santa Laura. A ese partido con 
Vasco de Gama no puedo ir por un viaje de trabajo, y le pido a 
mi papá que acompañe a mis hijos porque la cábala exige que 
no podemos faltar a ningún partido de local. Esa misma noche 
los llamo por teléfono para, ahora sí, refrendar el compromiso. 
Sea como sea, iremos a Quito la próxima semana. El jueves 
1° de diciembre, llamo a un conocido que trabaja en Azul 
Azul para saber si habrá un chárter a Quito. Recién el viernes 
obtengo el dato del chárter que llevará al equipo, los dirigentes 
y algunos hinchas en viaje de ida y vuelta el mismo día de la fi-
nal. Llamo al encargado, reservo tres cupos, y le doy el número 
de mi tarjeta de crédito para garantizar la operación, ya que 
debo partir por el fin de semana a un paseo en la cordillera, 
y me quedaré hasta el domingo sin señal de celular. Al volver 
a Santiago, enciendo el teléfono y encuentro varias llamadas 
perdidas y mensajes de voz. Y entonces, como un flashazo, me 
acuerdo de que hacía una semana había bloqueado la tarjeta 
de crédito porque creía que la había perdido, y que cuando la 
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encontré olvidé desbloquearla. Llamo al encargado la noche 
del domingo y me dice lo obvio: que me estuvo llamando todo 
el fin de semana, que mi tarjeta de crédito no pudo concre-
tar la transacción, y que como no respondí el teléfono había 
asignado los cupos a gente que estaba en lista de espera. Que 
igual me había dejado en lista de espera a mí por si se caía 
alguien, pero que lo veía difícil. Que lo llamara el martes de 
todos modos. ¡No lo puedo creer! El lunes temprano empiezo 
a ver pasajes a Ecuador y a tratar de conseguir entradas como 
sea. Hay pasajes, pero no los quiero comprar hasta asegurar las 
entradas. El martes a mediodía llamo al encargado del chárter 
y confirma lo que ya todos sabíamos, que no hay ninguna po-
sibilidad de subirse a ese avión. No tengo entradas y el partido 
es el jueves. Decido comprar los pasajes, y jugarme el pellejo 
por conseguir entradas allá. Cómo no va  a haber alguien que 
revenda, pienso. Estamos en Latinoamérica, me digo. ¡Com-
prados los pasajes! Santiago–Bogotá, y luego Bogotá–Quito, 
saliendo a las siete de la mañana del jueves 8 de diciembre 
desde Pudahuel. El partido es ese mismo día a las 19:15 horas. 
Como mis hijos son menores de edad, debo tramitar permisos 
notariales para poder sacarlos del país. La familia, en general, 
no aprueba la idea. Que es un riesgo, una locura, que son muy 
chicos. Mis hijos, por supuesto, no tienen derecho a voto, pero 
están en completo desacuerdo con aquellos que piensan que 
es una locura ir a Ecuador. Lo único que quieren es subirse 
pronto al avión. 

Viajamos el jueves en la mañana en Avianca rumbo a 
Bogotá. Llegamos cerca de las dos de la tarde a Colombia y 
conectamos a Quito, a donde llegamos a las cuatro de la tarde. 
Faltan solo tres horas para que empiece el partido.

Al salir del aeropuerto busco un taxi “que parezca con-
fiable”, y le cuento la situación, en particular la necesidad 
de comprar entradas. El hombre se entusiasma porque es de  
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Guayaquil, hincha del Barcelona, y le encantaría que per-
diera Liga. Llama a su cuñado, obtiene un dato, y partimos. 
Llegamos a dos cuadras del estadio, y ahí el taxista nos señala 
a un grupo de gente en la calle, y nos dice que ellos están re-
vendiendo. Nos bajamos en medio de un clima hostil. La calle 
está repleta de hinchas de Liga, y nosotros tres con camiseta de 
la U. Una señora nos vende las entradas que parecen más para 
un bingo de colegio que para una final de Copa Sudameri-
cana. No recuerdo cuánto pague por ellas. Solo sé que no fue 
mucha plata. Un grupo de hinchas de Liga medio borrachos 
nos empieza a increpar amenazadoramente. Llega la policía a 
sacarnos de ahí, nos sube a un bus y nos dice que nos llevará 
al estadio. “Espéreme”, le digo, “necesito hablar con el taxista 
que me trajo hasta acá”. “Estimado, como verá no alcanzo a 
ir al hotel y volver al estadio. Necesito que me espere aquí con 
mis bolsos hasta el final del partido y me lleve al hotel después”. 
“Señor”, me dice, “eso le va a salir muy caro”. “¿Cuánto?”. 
“Por lo menos 50 dólares”. Le confío nuestros bolsos y todavía 
tengo tiempo para sorprenderme de que encuentre caro cobrar 
50 dólares por tamaño servicio.

La policía nos escolta junto a un grupo de hinchas azules 
hasta la entrada del estadio. Entramos en fila india pegados a 
una pared, protegidos por otra fila de policías con traje anti-
motines y escudos. No sé en qué minuto se ha hecho de noche, 
pero ya estamos dentro de La Casa Blanca de Quito. Después 
de caminar un trecho enrejado y subir escaleras, nos encon-
tramos en la General Alta, dándole la espalda al arco sur. La 
Casa Blanca está llena. 42 mil personas. Y aquí en este sector 
del estadio somos unos mil los locos felices, salidos de quién sabe 
dónde, que la hicimos, y que estamos esperando que entre el 
Bulla a jugar su primera final internacional.

Salen los equipos a la cancha y el estadio estalla en benga-
las, fuegos artificiales y bombas de humo que cubren el lugar 
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de una densa neblina blanca. Los jugadores se acercan a salu-
darnos y son apenas distinguibles allá abajo. Comienza el par-
tido, y ya no me acuerdo de cómo fue. El único recuerdo nítido 
que conservo es el del minuto 43 del primer tiempo. Marcelo 
Díaz pone un pase filtrado, aparece Edu en diagonal, elude al 
arquero a la altura de la media luna y se va solo enfrentando 
el arco en el que estamos nosotros, un ecuatoriano lo persigue y 
se cae, y Edu sigue con la pelota, y el tiempo transcurre eterno 
hasta que la pone con un toque suave adentro del arco, y es 
gol de la U. “¡Gol de la U, conchetumadre!”. Quiero creer 
que es lo único que se escucha en el estadio. Los ecuatoria-
nos enmudecen, los jugadores se abrazan en el suelo, ahí justo 
abajo nuestro, y nosotros saltamos, también nos abrazamos, 
gritamos, no lo podemos creer, y me falta el aire en los 2.800 
metros de Quito. Vaaamos, vamos leooones, que esta noooche, 
tenemos que ganaaaar. Y estamos llorando, felices, y parece que 
sí, que esta vez nos toca, y valen la pena todos los años de frus-
traciones y tristezas para vivir esta noche. Esta única noche. 
El segundo tiempo es, como dice el bolero, ansiedad, angustia, 
desesperación. Faltan cinco minutos. Por los altoparlantes nos 
avisan que nos tenemos que quedar media hora después del 
término del partido hasta que salgan todos los hinchas de Liga. 
A los 93, el frío recorre la tribuna cuando casi nos empatan. 
Un minuto después suena el pitazo final y vienen los abrazos, 
los cantos, despedir a los jugadores que se acercan exhaustos, y 
nosotros, casi más cansados que ellos, aplaudiendo y saltando. 
Finalmente salimos del estadio, escoltados nuevamente por la 
policía. Al llegar a la calle tomo a uno de los policías del brazo 
y le digo ¡acompáñenos! Y caminamos hasta la cuadra siguien-
te, donde está esperando nuestro taxi, inmutable en medio del 
gentío. Y nos vamos al hotel con Martín y Sebastián. Y nos 
desplomamos en la cama, con una sonrisa y la convicción de 
que somos, esta vez sí, campeones de Sudamérica. Que después 
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de todo lo vivido en este día, es prácticamente imposible que 
lleguemos a perder en Santiago. Meto la mano en el bolsillo 
derecho del pantalón y encuentro las entradas. Las entradas 
que nunca nadie nos pidió en medio del caos.

51

La noche del 14 de diciembre de 2011, final de vuelta de 
la Copa Sudamericana, llenamos el Nacional. La barra tiró 
fuegos artificiales cuando saltó el equipo a la cancha hasta 
que ya no vimos más que humo. Dale León, dale dale dale 
León. En la media galería sur, en medio de la humareda y la 
sonajera, abracé a José y Francisco. Me faltaba el aire, esta-
ba ansioso, expectante, tenía mucha fe en que ganábamos, 
pero los partidos hay que jugarlos, y nadie tiene una bola de 
cristal que garantice una victoria. Habíamos sido tan con-
tundentes en la Copa, pero debíamos confirmarlo esa noche. 
Y la rompimos. Y nuevamente Eduardo Vargas se destapó. 

Arrancó el encuentro, empezamos a tener la pelota, a 
rotar, a buscar espacios. Pasaron apenas dos minutos, hasta 
que la tomó el Edu acercándose al área, combinó con Díaz, 
de nuevo el Edu, que abrió a la derecha para que viniera 
Matías y se fue al medio a buscarla. Matías centró fuerte 
y por abajo, Canales metió el taco y alcanzó a tocarla, la 
pelota rebotó en un blanco y le quedó ahí, a la vista, al ins-
pirado Vargas, que sin pensar metió un zurdazo potente y 
arrastrado y a cobrar. El estadio explotó: no nos habíamos 
ni acomodado y esta U maravillosa nos regalaba el gol de la 
tranquilidad, nos decía que viéramos la final disfrutando el 
juego y no mirando la hora o alimentando pesadillas.

Les hicimos caso. Nadie nos iba a quitar la sonrisa en 
la cara. Disfruté la victoria contra Liga con la sensación de 
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estar viendo a una oncena que no debía desarmarse. Loren-
zetti y nuevamente Vargas abrocharon un 3-0 implacable.

Era nuestro segundo título con Sampaoli. En junio ha-
bíamos ganado el Apertura a la Católica en una final que 
ellos tampoco olvidarán jamás: se creían con el título en 
el bolsillo por haber vencido 2-0 en la ida. Pero la mística 
de este plantel y las respuestas futbolísticas aparecían en 
los momentos en que más las necesitaba, y esa tarde fue 
Gustavo Canales el jugador descollante y desequilibrante 
que marcó la diferencia. Esa final del Apertura la vimos 
en tribuna Andes, y mis hijos tenían tanta fe en que la dá-
bamos vuelta porque son chunchos jóvenes, que yo acabé 
contagiándome y sentí lo mismo: cuando Canales anotó 
el 3-1 transitorio de penal les dije que venía el cuarto, y el 
cuarto vino de un centro de Puch que Gustavo alcanzó a 
desviar con la punta del botín para descolocar a Toselli. Se 
querían morir las monjas. Esa noche volvimos a casa con la 
decisión de abonarnos todos a galería: queríamos ser parte 
de esa masa azul que llenaba el codo sur.

Luis Felipe Díaz Gavilán: Ser de la U es un sentimiento 
que no se puede controlar. Tampoco explicar, porque a pesar de 
que nunca vi a mi equipo ganar en el estadio Monumental, 
jamás dejé de ir a verlo o acompañarlo. 

Soy de la U gracias a mi tío Carlos Manuel, un hincha 
furibundo azul, que me iluminó y llevó por el buen camino. 
Un camino que descubrí el 12 de junio de 2011, cuando fui 
con mi mamá a la final del Apertura, y pude ver a la U cam-
peón contra Universidad Católica, en una remontada épica. 
Esa tarde ganamos 4-1 y fue mi primer gran recuerdo en un 
estadio.
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Poco después de levantar la Sudamericana en diciembre, 
ganamos el Clausura contra Cobreloa en una nueva final 
deslumbrante, en la que Eduardo Vargas se despidió del 
equipo con un gol para ponerlo en un marco, un globo que 
jamás olvidaré por su perfección y por el modo sereno y 
plástico en que esa bola entró al arco sur del Nacional. En 
ese momento pensé que Sampaoli se iba a quedar en la U 
para siempre. Sabíamos que mantener a todos los jugadores 
era imposible. Lo hemos escuchado desde niños; las ofer-
tas, asegurar el futuro, no cortar las alas, pero Sampaoli no, 
Sampaoli tenía que permanecer. Más que pensarlo, lo desea-
ba: quería que fuera como Ferguson en el Manchester. Lo 
imaginé así: yo viejo, de setenta años, en el estadio de la U 
aplaudiendo a Sampaoli, despidiéndolo, en un partido ho-
menaje en que el Pelado, después de dos décadas de dirigir 
al equipo mágico, se retira del fútbol para siempre y agradece 
la mejor etapa de su vida, habla del amateurismo y el escu-
do, de la rebeldía que le inculcó a sus jugadores, de todo lo 
que ganaron, perdieron y aprendieron en estos veinte años, 
del camino recorrido, y yo me emociono porque he seguido 
esta campaña larga de Sampaoli desde que vino al equipo 
en ese remoto 2011, ¿se acuerdan?, cuando lo dimos vuelta 
contra la Católica con esos tres goles de Canales y empezó a 
escribirse una nueva página en la historia de la U.

Estoy soñando, lo sé, pero es lo que quise, y lo quise 
con más fuerza aún después de la final del Apertura 2012 
contra O’Higgins, cuando ya no estaban ni Eduardo Var-
gas ni Gustavo Canales, pero sí jugaba de titular Guillermo 
Marino, el Guille, que en el último minuto de partido me-
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tió ese derechazo cruzado, esa tijera, que Marín alcanzó a 
manotear pero que igual se le coló en el bendito arco sur 
del Nacional y forzó la definición a penales. 

Vuelvo a revisar el video de esa jugada y los relatos ra-
diales. La tiene Junior Fernandes cerca del banderín del 
corner: culebrea con la pelota, la pisa, fintea, vienen dos a 
marcarlo, y se las ingenia para meterle un pase entre los de-
fensores de O’Higgins a Roberto Cereceda, que con pierna 
derecha y desde la raya de fondo mete un centro alto y pa-
sado que el Guille Marino agarra medio de tijera, haciendo 
que la pelota pique en el pasto y complique la estirada de 
Marín. Sí, ahora que lo pienso con la cabeza fría, creo que 
ese gol de Marino, que fue el comienzo de la celebración 
de un tricampeonato, es uno de los goles de la U que más 
he gritado en mi vida. 

Para los penales teníamos a Johnny Herrera. Johnny: 
otro azul hasta los huesos. Apenas Enrique Osses sentenció 
que el título se definiría desde los doce pasos, empezamos a 
gritarle a Johnny, a darle aliento, y Johnny, que ese día jugó 
de rojo y de manga corta, sintió la energía positiva, la fuer-
za que le estábamos transmitiendo. Y salimos campeones 
porque Johnny atajó tres de los cuatro penales que alcanzó 
a disparar O’Higgins; el otro se fue a las nubes. 

Hay un video muy gracioso en Youtube, subido por un 
grupo de fanáticos azules que registra la definición a pena-
les desde la tribuna Andes, muy cerca de donde estoy yo: 
cada atajada de Johnny Herrera convierte la imagen en un 
caos, y uno vuelve a sentirse en el choclón, abrazándose 
con todos los que allí estábamos, rogándole a Johnny para 
que ataje lo que venga: “Johnny culiao soi una máquina, 
huevón” le grita uno cuando Herrera desvía el tercer lan-
zamiento, de Yerson Opazo, tal vez la mejor de todas sus 
atajadas esa tarde, un disparo fuerte, a su derecha. Uno  
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olvida ciertos detalles: lo mal que chuteó el paraguayo Juan 
Rodrigo Rojas el primer penal de O’Higgins, que Marcelo 
Díaz estrelló su lanzamiento en el travesaño, que todos le 
gritamos a voz en cuello al peruano Raúl Rui Díaz para que 
no la picara, para que no nos hiciera sufrir como hizo Ma-
yer Candelo esa vez, en ese mismo arco, contra Colo-Colo, 
cuando Claudio Bravo reaccionó a tiempo y nos ahogó el 
grito de gol. Y parece que Rui Díaz nos escuchó, porque 
dejó a Marín tirado a su derecha y se la colocó rasante en el 
palo contrario. Golazo. Lo único que faltaba para levantar 
la copa por tercera vez consecutiva era que Enzo Gutié-
rrez no metiera su penal. La U ganaba la definición 2-0, 
con penales de Charles Aránguiz y Rui Díaz. O´Higgins 
los había perdido todos. Ya casi no tenían municiones. Y 
Johnny Herrera le hizo señas a Enzo Gutiérrez, le dijo que 
se lo tirara a su derecha. Y no sabemos por qué, porque en 
la cabeza de un tirador de penales a veces los fantasmas te 
visitan y no te dejan en paz, Enzo calculó que Johnny le 
decía eso para que él hiciera lo contrario, pero como solo 
tienes uno o dos segundos para resolver, Enzo creyó que 
Johnny creería que Enzo se la iba a tirar a su izquierda y 
entonces disparó como Johnny le decía con sus manos que 
lo hiciera: a su derecha. Y Johnny Herrera esperó que Enzo 
ejecutara su disparo de zurda para lanzarse y manotear, y 
la fiesta anunciada desde el gol del Guille Marino en los 
descuentos finalmente se completó.

Me gusta más levantar una copa ganando el partido en 
los noventa minutos, pero si no queda más remedio que ven-
cer en los penales, ¡adelante! Fue el primer tricampeonato 
de la historia de la U, y Sampaoli lo celebró como un niño, 
abrazando a medio mundo. Veníamos de eliminar a Colo-
Colo en semifinales, de darlo vuelta después de haber per-
dido 2-0 en la ida. Veníamos de refregarle en la cara cuatro  
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goles al Indio en el Nacional, en una tarde inspirada de Junior 
Fernandes. Veníamos de ser eliminados por Boca Juniors en 
nuestra cuarta semifinal de la Libertadores, y teníamos que 
arrancarnos la pena del alma. Todos esos pensamientos se 
revuelven y te atraviesan. Estoy en la tribuna Andes con mi 
hija Agustina, de diez años: lleva puesta una camiseta azul 
que es su mayor orgullo, con el número 17 en la espalda y 
el nombre de Eduardo Vargas. José y Francisco están en la 
galería sur, perdidos en la masa. Vibra el celular: es la Solcita, 
que con la Antonia ven el partido por televisión en la casa. 
“Johnny”, me dice, “sí, Johnny, Johnny”, le contesto, y no 
podemos seguir hablando porque a mi alrededor miles de 
hinchas de la U gritan y saltan y yo me sumo, gritando y 
saltando, abrazado a mi hija. Salta en el tablón / salta en el  
tablón / salta en el tablón / que vamos a salir campeón.

Juan Argandoña: Ser de la U es un hecho inexplicable, 
intangible y no mensurable. Uno en la vida suele tomar deci-
siones más o menos racionales. Ser de la U es diferente. Se nace 
con la predisposición, somos de la U, y entonces nos infiltramos 
y nos pintamos azules casi sin darnos cuenta. La relación es 
permanente, pero no tranquila. Es una relación cambiante, 
con buenos y malos momentos, agitada. Te acuestas pensando 
en ella, te levantas lleno de expectativas, analizas y recuerdas 
mil veces los goles hechos y los perdidos, buscas noticias de la 
U en la prensa. Y lo mejor es que esta relación no va a termi-
nar nunca. ¿Existe otra relación de la que podamos asegurar 
que nunca se va a terminar? Puede que el azul de repente se 
haya decolorado un poco, pero seguimos siendo azules, y con 
la repintada de estos últimos tiempos se ha hecho más intenso, 
más profundo. Ahora uno puede sumergirse en el azul y hacer 
piruetas, sonreír y soñar sin límites y para siempre.
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Cuando cumplí cincuenta años, mis amigos del progra-
ma de las dos en ADN me invitaron a almorzar al Café 
Marisol y sentados a la mesa me entregaron un paquete 
de regalo. “Ábrelo con cuidado”, dijeron. Hice caso y fue 
un momento impresionante: tenía en mis manos una de 
las copas que recibió cada uno de los miembros del plan-
tel de la U la noche del 14 de diciembre de 2011 en el 
estadio Nacional, cuando ganamos la Sudamericana. “¿Y 
esto? ¿Cómo la consiguieron? ¿De dónde la sacaron?”. “Se 
cuenta el milagro, pero no el santo”, fue lo único que 
obtuve como respuesta. No averigüé más, tampoco in-
sistí. Después supe que uno de los jugadores de la U se 
desprendió de ella sin asignarle mayor valor, y que un 
intermediario por alguna suma de dinero encontró en 
mis amigos a los perfectos compradores de ocasión. La 
Sudamericana estuvo un tiempo largo en casa, junto a mi 
familia, evangelizando. Cuando entraba al departamento 
era lo primero que veía: la copa que ganamos en la can-
cha, con una placa plateada que dice, textual, abajo del 
chuncho: “Campeón Copa Sudamericana 2011”. Ahora 
la tengo en Lolita, en la librería, sobre uno de los libreros 
del subsuelo, pero más que como un trofeo inerte que 
exalte una victoria pretérita, más que como una pieza de 
museo que se cubra de polvo mientras sirve de adorno, 
me gusta sentirla viva, me gusta imaginarla en movimien-
to, como si fuera una lámpara mágica o un difusor de 
aromaterapia que nos aporta bienestar emocional. Mi pe-
queña Copa Sudamericana no despide ningún olor, no 
se enchufa ni va cambiando de colores, no se frota para 
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que de ella salgan jugadores vestidos de azul dispuestos a 
entrar a la cancha, pero contiene una energía que necesito 
sentir dentro de mi cuerpo para vivir.

54

Nick Hornby nombra en Fiebre en las gradas lo que debe 
tener un partido para hacerse memorable. Lo resumo: mu-
chos goles, lamentables errores arbitrales, un público bu-
llicioso, lluvia o una cancha barrosa, que el rival falle un 
penal, que un adversario reciba tarjeta roja, que suceda algo 
absurdo o desagradable. Es difícil que todos estos factores 
se concentren en un solo encuentro, pero la ocurrencia de a 
lo menos cuatro de ellos nos asegura que ese partido perma-
necerá en el recuerdo. ¿O alguno de nosotros ya se olvidó 
de la boleta histórica a Colo-Colo en el Apertura de 2012? 
Fue un partido memorable en un momento en que la U era 
muy superior y Colo-Colo no tenía cómo amargarnos la 
fiesta. Sampaoli nos tenía completamente conquistados, y 
la goleada al Indio coronó una jornada extraordinaria. Re-
montar un marcador adverso suele ser muy emocionante, 
pero ganarle 5-0 al Indio no había sucedido jamás. Cele-
bramos cada uno de los goles con la misma intensidad. El 
de Marcelo Díaz de tiro libre con el que todavía tiene pesa-
dillas Francisco Prieto, el 2-0 de Matías Rodríguez empe-
zando el segundo tiempo, el cabezazo de Lichnovsky, el tiro 
de gracia de Ángelo Henríquez cuando el público bullicio-
so gritaba ole-ole-ole, y la guinda del postre nuevamente de 
Matías Rodríguez en los descuentos. Disfrutamos encan-
tados cuando el árbitro Patricio Polic expulsó al terminar 
el primer tiempo a Mauro Olivi por una fuerte entrada a 
Marcelo Díaz. Con una amarilla bastaba, pero ya sabemos 
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que este partido fue memorable, y en los partidos memo-
rables los árbitros se equivocan. Colo-Colo no se farreó un 
penal, pero esa tarde Johnny lo hubiera atajado, porque ni 
el mejor sueño se parecía a lo que vivimos el 29 de abril de 
2012 en la cancha del estadio Nacional.

Pablo Moreno del Valle: No elegí ser de la U. No recuerdo 
la primera vez en que mis padres me llevaron junto con mis 
hermanos al estadio. Soy azul por imposición. La camiseta fue 
parte de mi crianza y de mi educación más primaria y ele-
mental. El estadio Nacional es de los lugares fundamentales en 
mi vida, de esos lugares que nos conocen más que muchas de 
las personas con las que compartimos a diario: crecí entre sus 
muros, compartiendo con mi padre y mis hermanos entre los 
gritos de “¡café, café!” y cáscaras de maní. 

No elegí ser de la U, pero la U es parte de lo que soy. Por la 
U aprendí a querer de forma genuina, aprendí que el éxito y el 
fracaso vienen y van, pero que el amor y el cariño son eternos. 
Por la U aprendí a estar presente, aun cuando las cosas vengan 
mal. Yo no elegí ser de la U, pero porque la quiero tanto la 
voy siempre a ver. Y porque la quiero tanto, la voy siempre a 
alentar.

55

Después de ganar la Sudamericana, Sampaoli pensó que el 
paso lógico que teníamos que dar era ganar la Libertadores. 
Y el tema motivó roces y recados permanentes con la diri-
gencia, porque aun cuando todos parecían estar de acuerdo 
en ir por el gran cetro continental, el club no estaba dis-
puesto a invertir en grandes figuras para lograr el objetivo. 
En otras palabras, no gastarían mucho dinero en traer re-
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fuerzos de primera línea, y el técnico tendría que adaptarse 
a un presupuesto más bien conservador, hasta donde son 
conservadores los presupuestos de equipos de fútbol como 
la U de estos tiempos. Del plantel que había conquista-
do la Sudamericana, se trajo a Junior Fernandes en vez de 
Eduardo Vargas, y el joven Ángelo Henríquez se ganó un 
lugar entre los titulares en reemplazo de Gustavo Canales. 
Marcelo Díaz se mantuvo en el equipo hasta que terminó 
la copa, igual que Matías Rodríguez. Después serían vendi-
dos a Europa. Y con esos jugadores se salió a pelear.

La trayectoria en primera ronda fue de menos a más. 
Perdimos con Atlético Nacional en Colombia 2-0, goleamos 
a Godoy Cruz en Santa Laura 5-1, empatamos con Peñarol 
1-1 en Montevideo, derrotamos a Peñarol en Santiago 2-1, 
vencimos a Godoy Cruz en Mendoza 1-0, y cerramos ga-
nándole a Atlético Nacional 2-1 en el estadio Nacional.

En octavos de final, perdimos 4-1 con Deportivo Qui-
to en Ecuador y creímos que la fiesta se terminaba. Pero 
en la vuelta recordamos los mejores pasajes de la Sudame-
ricana 2011, goleamos a Quito 6-0 y avanzamos a cuar-
tos de final. Lo grité frente al televisor de don Arturo en 
el Marabú. Todos los azules que repletábamos el boliche 
terminamos roncos, afónicos. Hans Andresen me fue a 
dejar a mi casa y yo lo único que recuerdo que le decía era 
que esa noche no se borraría jamás de mi memoria. Se su-
pone que no habíamos ganado nada todavía, pero yo no 
estoy de acuerdo con eso. Ganamos un recuerdo eterno. 
Ganamos la experiencia de revertir el destino que parecía 
escrito. El suplemento de deportes de El Mercurio tituló al 
día siguiente acompañando una foto en la tapa de Ángelo 
Henríquez, Eugenio Mena y Junior Fernandes, tres de los 
goleadores de la jornada: “Proverbial, sublime, rutilante, 
gigante. En una noche que los hinchas azules atesorarán 
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para siempre, el equipo de Sampaoli dio vuelta una se-
rie que parecía decidida, goleó 6-0 a Deportivo Quito y 
disputará el paso a semifinales de la Copa Libertadores 
contra Libertad de Paraguay”.

En una llave muy apretada de cuartos de final, después 
de dos empates 1-1, definimos a penales con Libertad de 
Paraguay en el arco sur del estadio Nacional, y Johnny He-
rrera nuevamente fue la gran figura. En el último minuto 
de partido Johnny había manoteado un cabezazo impre-
sionante a boca de jarro que iba al ángulo, y lo sentíamos 
inspirado. En la serie desde los doce pasos le atajó el ter-
cer lanzamiento a Víctor Ayala, y esa tapada nos instaló en 
semifinales. Mi amigo Julio Neme, fanático de Boca, me 
mandó esa misma noche un mensaje telefónico: “Te espero 
en semifinales. Por la belleza del momento. Nos encontra-
mos en la Bombonera”.

Ya casi no quedaban fuerzas. Luchando contra la ad-
versidad, hicimos el gasto y se acabó la bencina y el fútbol. 
De la mano de Juan Román Riquelme, Boca nos superó 
sin apelación en Buenos Aires 2-0, y en Santiago desnudó 
nuestras carencias. Empatamos 0-0, nos sentimos impo-
tentes durante los noventa minutos, casi no hubo llegadas 
de gol, y por cuarta vez se esfumó el sueño de jugar una 
final de Copa Libertadores.

Sampaoli quedó resentido. No sé si nosotros tanto 
como él. El equipo había dado todo lo que tenía para en-
tregar, y exigirle una final era estirar la cuerda más allá de 
lo razonable, de acuerdo a lo que habíamos mostrado en 
la cancha. Por supuesto que soñábamos con avanzar y aca-
riciar la Copa Libertadores, pero la eliminación a manos 
de Boca Juniors sirvió para darnos un baño de realidad y 
enfriar los delirios. Teníamos un buen equipo, pero no lo 
suficientemente bueno para ganar la Libertadores.
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El equipo se debilitó en el segundo semestre con la 
partida de Junior Fernandes, Ángelo Henríquez y Marcelo 
Díaz, y eso quedó dramáticamente comprobado cuando 
salimos a defender el cetro de la Sudamericana. En cuartos 
de final, Sao Paulo nos dejó muy claro que ya no éramos 
los mismos: perdimos 2-0 en el Nacional, y en el Pacaembú 
nos pintaron la cara: caímos 5-0, en el partido más humi-
llante de la era Sampaoli.

56

Yo quería que Sampaoli siguiera muchos años en la U, y no 
pudo ser. Yo quería que fuera nuestro Alex Ferguson, que 
estuvo veintisiete años en el Manchester United, pero estos 
no son tiempos románticos, y el desgaste de dos intensas 
temporadas más su ambición de dirigir a la selección chi-
lena y clasificar al Mundial de Brasil 2014 lo llevó a aban-
donar el proyecto azul. Te hubiéramos perdonado todo, 
Sampaoli, menos que la U dejara de jugar como nos acos-
tumbraste: al ataque, sin mezquindades, corriendo hasta 
el pitazo final. De hecho, te consta, cuando en los play-off 
del Clausura 2012 jugamos mal y fuimos eliminados por 
Unión Española y todo el mundo sabía que te ibas a dirigir 
la Roja, te aplaudimos, te dimos las gracias, te cantamos: 
Sampaoli, Sampaoli / yo te quiero agradecer / por hacer jugar 
al Bulla / como lo hiciera el Ballet. 

El día que confirmaste tu partida, hablamos en la mesa 
familiar de lo que eso significaba para la U. El que llegara 
a hacerse cargo del equipo, el que fuera, lo iba a tener muy 
difícil, y había que estar preparados, porque lo compararía-
mos contigo y pasaría mucho tiempo, demasiado tiempo, 
antes de que volviéramos a jugar de una manera que nos 
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hiciera al menos recordar el modo en que jugamos durante 
buena parte de tu ciclo. Dijiste una vez que te gustaba al-
borotar lugares. En la U lo lograste. En el libro Leones, de 
Gazi Jalil y Rodrigo Fluxá, hablas de tu rebeldía: “Es una 
rebeldía que tengo desde siempre. No me gustan las estruc-
turas, lo que está determinado. Trato de rebelarme a todo. 
Por alguna razón me gusta lo que parezca absolutamente 
imposible, lograr que haya una posibilidad. Es algo natural 
en mí, y diría que con el tiempo solo lo he profundizado”.

Con el paso de los años, después de todo lo que he 
visto que ha sucedido con tu vida y la forma casi siempre 
intranquila en que vas dejando atrás los sitios a los que has 
llegado a dirigir, la misma selección chilena, el Sevilla de 
España, queda claro que es verdad que te gusta alborotar 
los lugares que habitas. Alguna vez traté de entender la raíz 
misteriosa de esa rebeldía, si es que hay algo que la expli-
que, o que permita al menos vislumbrar de dónde viene 
ese desacomodo o por qué vives en un estado permanente 
de desasosiego, pero no encontré una respuesta con la que 
pudiera auscultar, aunque fuera por un momento, el fondo 
de tu alma que pareciera nunca estar en paz. 

Ignacio Vallejos, 6 años: Soy de la U porque salí así.

57

Nuestro paladar se había acostumbrado al fútbol exhibido 
en los años del tricampeonato y la Sudamericana 2011. El 
que llegara a reemplazar a Sampaoli en la U tenía que ser 
valiente y capaz. Cuando anunciaron la contratación de 
Darío Franco, llamó la atención su currículum como téc-
nico: escasa experiencia y ningún logro que mostrar. Solo 
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buenos deseos y haber sido en algún momento parte del 
corral de Bielsa. 

Desde el comienzo, Franco se mostró como un entre-
nador de poco carácter, incapaz de encontrarle la vuelta a 
los partidos y de sacarle rendimiento a un plantel que venía 
despotenciándose, pero que para el plano local seguía sien-
do competitivo. Vino Ramón Fernández de O’Higgins; 
Isaac Díaz, El Torito de Fresia, desde Ñublense; César Cor-
tés, de Huachipato; y el defensa argentino Sergio Velás-
quez, que nunca supimos muy bien de dónde salió.

Hicimos una pobre Copa Libertadores y fuimos elimi-
nados en primera ronda sin pena ni gloria, con dos agra-
vantes que le pudieron costar el puesto a Franco en ese mo-
mento. De local frente a Olimpia, un cuadro experimen-
tado que terminó jugando la final, Darío Franco dejó en el 
banco a Lorenzetti, Marino y Ramón Fernández, y salió a 
la cancha con jugadores sin ninguna experiencia interna-
cional. Se demoró más de setenta minutos en ensayar va-
riantes, cuando el partido ya lo teníamos perdido. Y luego, 
cuando había que jugarse toda la opción de avanzar en el 
torneo, viajó con reservas para enfrentar a Deportivo Lara 
en Venezuela, desestimando la opción de al menos intentar 
ganar por una importante diferencia de goles.

En el campeonato local, tuvo el equipo oportunidades 
para alcanzar la punta, y una y otra vez jugamos mal y mos-
tramos fallas evidentes. Fuimos febles en defensa a lo largo 
de todo el torneo, y en materia ofensiva poco creativos, sin 
sorpresa ni variantes. Había encuentros en que jugábamos 
descaradamente al pelotazo, y el contraste con lo vivido 
con Sampaoli se hacía difícil de digerir. Vencer apretada-
mente a uno de los peores Colo-Colo de las últimas déca-
das en el estadio Nacional fue un bálsamo que duró poco y 
nada. Terminamos quintos.
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Ganarle a la Católica la final de la Copa Chile y clasifi-
car a la Sudamericana 2013 tampoco sirvió de mucho: qui-
so ser exhibido como un logro importante, pero no somos 
tan tontos. Ver jugar al equipo daba entre pena y rabia. Se 
dijo demasiadas veces que había jugadores valiosos lesio-
nados, que Franco nunca pudo parar una oncena titular 
estable. Lo que nosotros vimos fue otra cosa: vacilación, 
ensayo y error, mal funcionamiento.

Por esos días Chile jugó un amistoso con Brasil en Belo 
Horizonte. La tregua me hizo reflexionar sobre el aburri-
miento profundo que producen en muchos de nosotros los 
encuentros donde no hay lucha por los puntos, y escribí 
una columna en el periódico HoyxHoy: 

“Chile enfrenta a Brasil mañana miércoles en Belo Ho-
rizonte. ¿Y qué? ¿Hay alguien que se emocione de verdad 
con un partido amistoso? Su solo carácter nos hace des-
confiar: amistoso. ¿Puede un partido verdadero entre profe-
sionales ser de carácter amistoso y no perder en ese mismo 
momento casi todo su encanto? No se trata de entender al 
fútbol solo como una guerra y justificar los barbarismos 
que pueden llegar a cometerse en nombre de una victoria 
en la cancha, pero no digamos que es entretenido que no 
se juegue nada: ni puntos, ni clasificación a un torneo, más 
que sea una copa para lucir en la vitrina. En estos parti-
dos cosméticos se pueden hacer cambios por montones y la 
mayoría de los jugadores no quiere arriesgar lesiones. Son 
partidos hechos a la medida de la nueva industria del fút-
bol: para que los entrenadores prueben jugadores, para que 
los representantes piensen qué nuevo negocio montar, y 
para que las televisoras comercien derechos de transmisión.  

En el fútbol de antes no era tan sencillo distinguir al 
partido oficial del amistoso, sobre todo si había uruguayos 
en la cancha. En 1963, las selecciones de Chile y Uruguay 
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comenzaron a disputar cada cierto tiempo la Copa Juan 
Pinto Durán. Cada vez que se enfrentaban, sacaban chis-
pas. La última vez que la jugaron fue el 25 de junio de 
1975 en el estadio Santa Laura. Esa tarde, el árbitro Sergio 
Vásquez expulsó a diecinueve de los veintidós jugadores. La 
revista Estadio narró con pelos y señales lo ocurrido. Uru-
guay ganaba por 3 a 1 y un muchacho de la galería entró 
a la cancha y le pegó una patada al jugador Rivero, de los 
visitantes. Quedó la escoba. El chileno Daniel Díaz tomó 
la defensa del muchacho, y se armó. Unos pegaban, otros 
separaban. Los únicos que se salvaron de no ser expulsados 
fueron el uruguayo Correa y los chilenos Nef y Pizarro. En 
la ida a camarines, a los uruguayos los taparon a piedras. 
Uno terminó herido en una pierna y otro en la cabeza. La 
gente se retiró enardecida del estadio. 

No es que un amistoso hoy no pueda terminar a com-
bos y patadas, pero es más difícil que ocurra. La sangre en 
el ojo se reserva en general para partidos internacionales. 
La Copa Libertadores debe ser el torneo que más mochas 
registra en la historia del fútbol, además de las ligas ama-
teurs de Valparaíso a comienzos del siglo pasado. El cronis-
ta Daniel de la Vega decía que el fútbol jugado en los cerros 
de Valparaíso en esos años era un cachacascán con pelota, y 
que había jugadores que salían con la navaja escondida en 
las medias. 

Casi todos vimos tirado en el pasto el otro día al desa-
gradable entrenador brasilero Luxemburgo, de Gremio de 
Porto Alegre, cuando terminó el partido con Huachipa-
to por la Libertadores. Su equipo clasificó a la otra ronda 
empatando a uno de modo miserable, y Luxemburgo no 
encontró nada mejor que burlarse del cuerpo técnico rival. 
A Jorge Pellicer tuvieron que sujetarlo, lo iba a matar. Fran-
cisco Arrué llegó a tenerlo en el piso, pudo haberlo pateado 
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sin asco, pero se contuvo pensando en las sanciones que le 
habrían caído encima. Huachipato quedó eliminado, igual 
que los otros equipos chilenos que jugaron este año la copa, 
pero todavía estaríamos hablando de esa noche en Talca-
huano si Pellicer y Arrué hubiesen cedido al impulso y la 
calentura de ese momento.

Chile con Brasil mañana en Belo Horizonte. ¿Y qué?”.

El arranque paupérrimo de la U en la Copa Chile 2013, 
perdiendo con Deportes Concepción 2-1 y con Ñublense 
4-2, motivó a que mi hijo José, chuncho joven, me enviara 
un mensaje de texto mientras yo permanecía encerrado ter-
minando de escribir la primera edición de este libro: “Fue-
ra Franco. Que se vaya”. La fruta se caía de madura. No nos 
gustaba cómo jugaba el equipo, y la dirigencia ya no tenía 
argumentos para seguir sosteniéndolo en la banca.

La derrota frente a Unión Española por 2-0 en la dis-
puta de la nueva Supercopa aceleró su despido. Después 
supimos que lo habían echado tres horas antes de que se 
jugara la final, de la manera como acostumbran en las so-
ciedades anónimas: sin respeto, fríamente. Tres horas antes 
de jugar una final, le dijeron que ese era su último parti-
do, que no seguía. Ya tenían arreglado al nuevo técnico, el 
Fantasma Figueroa, y no querían dilatar su presentación. 
Nadie discute que Franco no estaba funcionando, pero eso 
no tiene por qué significar que te basureen. Al finalizar el 
encuentro con la Unión, el único jugador que quiso hablar 
fue Charles Aránguiz. Nos mandó un mensaje, a todos: “La 
hinchada debe entender que los técnicos que lleguen no 
serán lo mismo que Jorge Sampaoli”.
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31 de agosto de 2013. Escribo mi columna semanal Tiro 
Libre sobre la reciente publicación de Soy de la U: “Sigo sin 
saber qué significa ser de la U. Lo único que sé es que lo soy 
desde siempre, y que no hay ninguna remota posibilidad 
de que eso cambie. Habrá temporadas en que te sentirás  
desencantado, y mirarás de reojo lo que sucede en la can-
cha. La vida es así: sinuosa, intermitente, dispareja. Pero 
tarde o temprano vuelves a ser de ese color si de verdad 
lo llevas en las venas. El club es parte de tu metabolismo. 
Hay un cuento de Eduardo Sacheri que se llama ‘Los trai-
dores’, donde un fanático de Morón se disfraza un tiempo 
de hincha de Chicago porque se enamora de una mina del 
archirrival, pero ni siquiera el amor furioso que siente hacia 
ella le impide en un momento mostrar su verdadera cara 
y revelarse en medio de una tribuna repleta de enemigos 
como lo que siempre fue: un incondicional de su camiseta. 
La biografía de un hincha está hecha de sobresaltos. Ahora 
que escribí Soy de la U, me ocupa una sensación a ratos po-
derosa: que este libro es una historia de amor y los amores 
no se explican; se viven, se sufren. Sergio Pitol se pregunta 
en El arte de la fuga: ‘¿Qué es uno y qué es el universo? 
¿Qué es uno en el universo?’. Y arriesga una respuesta para 
salir del paso y no quedar completamente atónito: ‘Uno, 
me aventuro, es los libros que ha leído, la pintura que ha 
visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. 
Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algu-
nos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada 
por infinitas restas’. Los hinchas entendemos de qué ha-
bla Pitol: somos los partidos de fútbol que hemos visto y  
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también aquellos a los que no llegamos, los goles conver-
tidos en nuestra imaginación, el estruendo de un estadio, 
las calles recorridas después de una derrota que no olvida-
remos fácilmente. Narrar tu propia historia como hincha 
es un acto de justicia con ese sentimiento inexplicable que te 
ha acompañado desde niño. No se escribe para obtener res-
puestas. Un amigo me regaló en estos días un par de frases 
que me ayudan a continuar. Margaret Atwood: ‘Cuando 
estás en medio, una historia no es una historia, sino confu-
sión, un oscuro rugido, una ceguera, una ruina de cristales 
rotos y madera destrozada, como una casa en medio de un 
huracán o un barco a la deriva. Es después cuando se con-
vierte en historia, cuando te la cuentas a ti mismo o a otra 
persona’. Ernst Junger: ‘La belleza nos pertenece a todos; 
en su esfera no hay propiedad. Es indivisible; en ella nos 
encontramos, nos olvidamos en el otro; y ya no estamos 
solos’. No estamos solos si de belleza se trata. Estamos no-
sotros y aquello que es bello a nuestros sentidos. Ayer me 
preguntaron frente a una cámara, como parte de un docu-
mental que un amigo está realizando, de qué color es para 
mí la montaña, y yo, que nunca en la vida me había hecho 
esa pregunta, contesté casi automáticamente: ‘Azul’. ‘¿Por 
qué azul?’. ‘Porque así es más bella’. Escribir Soy de la U es 
una de las mejores experiencias de mi vida”. 

59

Me piden del vespertino La Segunda una breve columna 
sobre el libro Soy de la U. Y que por favor le dedique unas 
pocas líneas al tema eterno del estadio que nunca ha dejado 
de ser un proyecto y que a veces parece una quimera. La 
columna se publica el 4 de septiembre de 2013:  “Escribir 
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Soy de la U me permitió, entre otras cosas, abrazar a Leonel 
Sánchez, volver a escuchar la voz inconfundible del Gordo 
Campusano relatando los goles con que salimos campeones 
después de veinticinco años, ajustar cuentas con la historia. 
Juan Pablo Meneses dice que es de la U aunque gane. Esa 
es la moral que me convoca. Detesto a los adoradores del 
éxito. Mi condición de hincha de la U, jamás accionista, 
no olvida que en toda su historia nunca pudimos levantar 
un estadio propio donde esas copas que hemos ganado se 
sientan en casa. No lo digo con orgullo ni con vergüenza. 
Cuántos proyectos de estadio han quedado abandonados 
en el camino. 

Si pienso en un estadio de la U, imagino gigantografías 
que cuenten la historia del club y un museo de la memoria 
de la U que nos permita interactuar con la historia y vivir 
más intensamente nuestro presente. Un museo al que po-
damos entrar libremente, y que en vez de ser pensado como 
un negocio por el que se cobra una entrada cara, de varios 
miles de pesos, como ocurre ahora con el Museo de la U 
que existe en el CDA, sea un espacio construido para noso-
tros, los hinchas, bello, creativo, diseñado con sensibilidad 
y amor al fútbol y a nuestra camiseta”.

Julio Valdés: Soy de la U desde que tengo memoria, una 
herencia de mi Padre. A estas alturas de mi vida, con 39 años a 
cuestas, llevo conmigo una pasión más bien solitaria, ya no soy 
lo que se diría un forofo extrovertido, soy más bien un hincha 
nostálgico, un hincha solitario. Me he ido acostumbrando a 
vivir la ilusión de los partidos por la radio, me gusta masticar 
los comentarios, celebro y vibro con los relatos. No siempre fue 
así; viví la infancia llena de ilusión en el Nacional y en el 
Santa Laura, tuve una adolescencia marcada por los fines de 
semana en la cancha, salté y canté en el tablón, crecí y maduré 
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bajo el alero azul, estudié en la Universidad de Chile, soy como 
muchos un chuncho irrefutable, también un hijo de Bello, un 
bullanguero de juventud, soy un hombre de corazón azul.

De todos mis recuerdos, el que más atesoro ocurrió a me-
diados del mes de diciembre de 2011, quizás para muchos 
uno de los momentos más gloriosos de nuestra historia. El reloj 
marcaba las 21:15 del miércoles 14. Se jugaba la final de la 
Copa Sudamericana, el partido de vuelta, el sueño del título 
estaba por primera vez muy cerca. Yo no, yo estaba a más de 
once mil kilómetros de distancia, pegado a la pantalla de mi 
computador, en mi pequeño departamento en el distrito XI de 
París. En aquella fría madrugada parisina se terminaba el 
otoño y Vargas metía el primero, yo gritaba para adentro en 
solitario, no queriendo despertar a mi mujer que dormía en el 
cuarto del lado.

No podía dejar de apretar los puños, en ese minuto no 
lo sabía, se estaba imprimiendo a fuego en mi memoria una 
noche que iba a permanecer allí por el resto de mi vida, intac-
ta, una imagen luminosa y brillante, una imagen como esos 
recuerdos que definen la infancia.

El partido terminó cerca de las tres de la mañana, el resto 
de la noche prácticamente no dormí, seguí pegado a la pan-
talla, me duché al alba y me fui al trabajo, debía cruzar el 
centro de la ciudad para llegar a la oficina. Iba a encontrar-
me con mis colegas y obviamente tenía que contarles, todos 
eran franceses, ninguno pudo entenderlo, el problema no fue 
la barrera del idioma, el problema es el otro lenguaje, el que 
viene de la sangre, esa lengua única e irremplazable que solo se 
permiten hablar aquellos que compartimos la misma pasión, 
los mismos dolores, la misma historia. Ese día llevaba conmigo 
una réplica de la camiseta oficial de Marcelo Salas, con el 
número 11 en la espalda, la del año 2005, el año  de su retor-
no, una camiseta que metí en mi maleta el día que crucé la 
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frontera. Al terminar la tarde, desde el sur de la ciudad, me fui 
corriendo hacia el otro lado del Sena, me instalé en el frontis 
del Palacio Garnier, saqué del bolso mí camiseta, y como hicie-
ra años atrás en las galerías del Nacional o del Santa Laura de 
mi infancia, me paré esta vez en la explanada de la Ópera de 
París, cuna del ballet francés, un verdadero símbolo arquitec-
tónico, cultural y artístico de la ciudad. Desde allí han surgido 
innumerables mitos literarios y obras emblemáticas, como el 
Fantasma de la Ópera, y desde allí quise yo también escribir el 
mío, mi propio y verdadero mito.

Con la última luz del día, me planté en frente del edificio, 
tomé la camiseta con las dos manos y pedí en la calle que me 
sacaran una foto, era mi manera de rendir homenaje, vine 
a ofrecer mi tributo al ballet más grande de todos, al Ballet 
Azul, el de la herencia de mi Padre, el de los sueños de la in-
fancia, de la mística, de la historia y de la nostalgia.

La gente me miraba y sonreía. Un par de tipos que pa-
saban por el costado, vestidos con atuendos árabes, se acerca-
ron, levantaron sus pulgares y con un extraño acento gritaron 
¡Universidad de Chile! Yo simplemente les sonreí de vuelta, 
mientras sostenía la camiseta con mis dos manos, entonaba el 
himno para mis adentros, como un hincha solitario, como un 
romántico viajero.

60

Me invitan a un encuentro sobre fútbol y literatura en la 
Universidad Diego Portales con Juan Cristóbal Guare-
llo, el escritor argentino Martín Kohan y el poeta Erick  
Pohlhammer. Como ya sabemos los que hemos leído algu-
nos de sus ensayos, a diferencia de los demás participantes 
en la mesa, Martín Kohan no siente mayor interés por leer 
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libros de fútbol. Lo que a él le interesa es Boca Juniors. Para 
Kohan, el fútbol corre por un carril y la literatura por otro, 
sin mezclarse. Días después del encuentro, Kohan me es-
cribe un correo para decirme que leyó Soy de la U, que le 
gustó, y que en una de esas cambia de opinión sobre lo que 
a él le pasa entre el fútbol y la literatura y se anima a escribir 
Soy de Boca. También me envía el texto que leyó durante el 
encuentro: 

“No es jactancia, es confesión: casi nada me interesa. En 
esa plana monotonía de apatía y falta de curiosidad con que 
he ido componiendo eso que, para resumir, podría denomi-
nar mi vida, dos mundos en cambio relumbran, me convo-
can y me absorben: uno es la literatura; el otro, a la par, es el 
fútbol. En eso reconozco fruición, en eso me sé apasionado. 
Puedo perfectamente discernir las escenas predilectas de mi 
dicha consumada: en una me veo sentado a la mesa de algún 
bar, leyendo o bien escribiendo; en la otra, en la tribuna, o 
más resignadamente en la mesa de algún bar, viendo un par-
tido de fútbol. Tan luego yo, que de casi nada disfruto, tan 
luego yo, que a casi nada respondo, tengo ahí mis dos con-
centrados de atención y de pasión, esas cosas que sí me im-
portan (que son pocas pero, a cambio, me importan mucho).

Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta ver fútbol. 
Resultan formas para mí tan plenas de mi pacto con la 
felicidad, que adquieren inclusive un carácter excluyente: 
cuando leo o cuando escribo, no me importa nada más; 
cuando estoy viendo un partido, de Boca o de Defenso-
res de Belgrano sobre todo, no me importa nada más. Son 
mis absolutos personales, con poder de abolición de todo 
lo que no sea ellos mismos, que me permitieron descubrir 
grados insospechados de la euforia o la desazón (porque 
hay páginas que se frustran y nos frustran, porque hay par-
tidos o campeonatos que se pierden y nos dan angustia).
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Si todo esto, en efecto, es así, ¿cómo explicar mi tan 
escasa disposición a leer literatura de fútbol o a escribir fic-
ción con el fútbol? ¿Cómo explicar que no he transitado 
más que esporádicamente esos textos sobre fútbol que sabi-
damente se le deben a Osvaldo Soriano, a Juan Sasturain, 
a Roberto Fontanarrosa, a Eduardo Sacheri? ¿Cómo expli-
car que los ensayos sobre fútbol (los de Miguel Wiznik en 
Brasil o los de Pablo Alabarces en Argentina o los de Juan 
Villoro en México) me atrajeron, sobre todo, porque me 
interesa la violencia y porque me interesa lo popular, pero 
no tanto porque el fútbol me interesa?

Por lo visto no procuro el fútbol cuando leo ni cuando 
escribo (en una novela que escribí, el Mundial ’78 sí apa-
rece, pero justo en lo que es el opuesto completo de mí: el 
personaje no ve el partido y no festeja nada, en tanto que 
yo, a mis once años, vi todos los partidos y festejé como un 
poseído haber salido campeón). Lo inverso tampoco fun-
ciona: en ocasiones, en la cancha, algún conocido que sabe 
de mi profesión (yo soy profesor de literatura) se me arrima 
y me saca conversación literaria; yo no hago sino balbucear, 
en la cancha soy iletrado, y aunque hablar de literatura me 
gusta, lo hago en clase o en mesas de festivales o en confe-
rencias dictadas, jamás mientras escruto un off-side, mucho 
menos en los aprestos de un tiro libre (y de hecho tiendo a 
evitar temas literarios al quedar expuesto a la conversación 
social; en casos de conversación social, mi tema preferido 
es el fútbol).

He visto que Martín Caparrós ha escrito un libro lla-
mado Boquita (lo he visto pero no lo he leído, como ya 
se supondrá, aunque leí varios otros libros suyos). Yo no 
habría sido capaz. Para escribir sobre algún asunto necesito 
cierta distancia, la justa separación que me permite elegir 
ángulos, tonos, perspectivas. No podría yo escribir todo un 



212

libro sobre Boca: me importa demasiado. Estoy yo dema-
siado ahí (por eso la sola posibilidad es para mí la autobio-
grafía; si escribiese una, cosa que no hice ni pienso jamás 
hacer, creo que hablaría sobre fútbol casi todo el tiempo).

Considero que la expectativa de que un lector dedicado 
(yo lo soy) y un fervoroso del fútbol (yo lo soy) lea libros 
sobre fútbol o inclusive los escriba, responde a una premisa 
concreta: la premisa de que las pasiones se suman, se conju-
gan y se potencian; que una pasión, agregada a otra pasión, 
resulta en una pasión superior y aumentada. Yo pienso en 
cambio que no, que lo propio de una pasión es propen-
der al absoluto, y por ende jamás admitir que fuera de ella 
pueda existir nada más (y mucho menos otra pasión). Las 
pasiones, combinadas, se debilitan, atenúan su poder, se 
relativizan y por lo tanto menguan. Si en un libro se me 
aparece el fútbol, se esfuma la poderosa ilusión de que las 
palabras y los libros lo son todo, que es la clave de mi afi-
ción literaria. Si en la cancha o en el bar viendo fútbol, 
irrumpe una cuestión de letras, retrocede la indispensable 
certeza de que un partido es cuestión de vida o muerte, 
que se puede llorar de emoción por la ventura de un pe-
nal atajado (Gatti a Vanderley, Boca-Cruzeiro, año 1977) 
o bien llorar de bronca y desconsuelo por la desventura 
de un gol que no debió ser pero fue (Pavone a Bobadilla, 
Boca-Estudiantes, fines de 2006), porque en eso va la vida, 
materia de las preocupaciones supremas.

Una tarde, en cancha de Boca, un cordial vendedor de 
gaseosas ofrecía su mercadería con la técnica campechana 
de la venta personalizada: ‘¿Una Coca, barbeta?’ (a uno de 
barba), ‘¿Una Coca, abuelo?’ (a uno de bastante edad). Al 
llegar a mí dijo así: ‘¿Una Coca, doctor?’. Yo estaba sentado 
en la tribuna, horas antes del partido; tenía mi camiseta de 
Boca puesta, lo mismo mi gorro de Boca, una bandera de 
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Boca me envolvía por los hombros, es decir que ahí estaba 
yo: el hincha feroz, el fanático enceguecido, mi versión do-
minical de la barbarie. ¿Por qué vio en mí al doctor el gentil 
vendedor de Coca-Cola? ¿Cómo lo vio? ¿En qué lo vio?

La verdad, o mi verdad, sobre fútbol y literatura, se se-
lló ahí para siempre: la interferencia, el incordio. Cuando 
hay un gol, pretendo no saber leer; cuando leo, si me pre-
guntan, no sé ni quién es Maradona”.

61

En octubre de 2013 empecé a escribir semanalmente en el 
diario HoyxHoy una bitácora azul que, leída hoy, sirve para 
recordar, entre otras cosas, lo que fue la campaña del equipo 
mágico mientras lo dirigió el Fantasma Figueroa.

1 de octubre de 2013
Se nos había olvidado ganar pidiendo la hora. El do-

mingo estábamos sumando tres puntos frente a Unión 
Española en Santa Laura jugando mal, y lo único que de-
seábamos era que el árbitro Gamboa terminara el partido. 
Cuando ya no quedaba nada, solo descuentos, Luis Marín 
descolgó un centro en el límite del área chica y al caer al 
pasto se hizo el lesionado. El show de costumbre, como si 
estuviéramos jugando la final de la Copa Libertadores: ges-
tos de dolor, y Gamboa que pide asistencia médica para el 
golero. Los que seguíamos el partido por televisión vimos 
la repetición y supimos que Marín no tenía nada, salvo el 
mandato de hacer tiempo en ese momento para desesperar 
todavía más al rival y asegurar la victoria por 1-0. 

La comedia se deshizo en un par de minutos, Marín 
recuperó la forma y la U tuvo en los descuentos la fortuna 
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de contragolpear con eficacia y encontrar en los pies de 
Pato Rubio el 2-0 tranquilizador que nos deja en posición 
de liguilla. 

Perdí la cuenta de la cantidad de veces en que nuestros 
defensores (Osvaldo González, Sills, Lichnovsky, Pepe Ro-
jas y Cereceda) la reventaron a cualquier parte para alejar el 
peligro. Hubo un momento en que el Seba Martínez, Arán-
guiz y Lorenzetti, que habitualmente son de ida y vuelta, 
se sumaron a ese murallón azul que este domingo no fue al 
estadio a encantar, sino a ganar de cualquier manera. 

En eso está convertido el equipo del Fantasma, y Figue-
roa no es el único responsable. Nosotros también somos 
parte de ese coro que se alegra cuando sumamos de a tres, 
aunque al final, a la hora del balance, nos ocupe cierta tris-
teza porque ya no nos importa la forma en que consegui-
mos la victoria. No le vengan al Fantasma y a la concesiona-
ria que lo contrata con sutilezas del tipo “dar espectáculo,  
tener un fondo de juego, buscar el arco rival con creatividad 
y talento, desarrollar una identidad futbolística”. Como ya 
se acabó la Copa Chile y la Copa Sudamericana, solo nos 
queda el campeonato nacional este año: conseguir el título 
o, en su defecto, jugar la liguilla para aspirar a un cupo en 
la Libertadores 2014 o en la Sudamericana como premio 
de consuelo. Torneos internacionales en los que con este 
fútbol no tenemos ni una remota posibilidad de hacer algo 
que perdure. 

8 de octubre de 2013

Tengo una amiga que no se hace problema con esta U 
del Fantasma: no sufre, no se ilusiona, no espera nada del 
equipo. Botó el campeonato a la basura y está esperando 
a que termine el torneo para que se reordene el naipe. Mi 
amiga dice que la U no tiene ninguna posibilidad de ser 
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campeón este año, que tampoco ganará la liguilla, y que el 
Fantasma dejará la banca en diciembre sin pena ni gloria. 
Yo no puedo pensar como ella y mantenerme al margen de 
este torneo. Hay algo que me lo impide. Probablemente 
ella tiene razón: la U no va a ser campeón, pero en todo 
hincha suele habitar un insensato soñador que desafía la 
lógica y apuesta por el golpe a la cátedra mientras conti-
nuamos con vida. 

He intentado no obsesionarme con la presencia de Fi-
gueroa en la banca, pero no logro sacármelo de la cabeza. 
Igual entiendo este período como de transición, y aunque 
no me gustaría esperar cinco años para ver al equipo ga-
nar y gustar al mismo tiempo, tampoco creo en milagros. 
No me parece que la U tenga un plantel tan maravilloso 
como dicen que tiene. Hoy exhibe un plantel numeroso, 
con dos jugadores razonables en algunos puestos, pero los 
refuerzos que vinieron en el último tiempo, en la mayoría 
de los casos, no han dado el tono ni se han convertido en 
indispensables. Y no fue Figueroa el primer responsable de 
su desembarco.

Desglosemos: Juan Ignacio Sills, Ezequiel Videla, Lu-
ciano Civelli, Ramón Fernández, Raúl Farfán, Bryan Cor-
tés, Enzo Gutiérrez, Marcelo Jorquera, César Cortés, el 
Torito de Fresia, Patricio Rubio. 

Salvo Rubio, Isaac Díaz, Sills y en menor medida Far-
fán, los demás ya no juegan o son solo alternativa, después 
de haber tenido en casi todos los casos más de una oportuni-
dad para mostrar sus credenciales. Podríamos reprocharle al 
Fantasma que se haya demorado tantas fechas en entender 
que necesitaba al Chino Martínez en la contención, pero al 
menos ahora Martínez es titular. Herrera, Pepe Rojas, Arán-
guiz; tres nombres que todos sabemos esenciales para aspi-
rar al equilibrio y la eficacia, sumados a Juan Rodrigo Rojas, 
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Lorenzetti, Sebastián Ubilla y Patricio Rubio, comienzan a 
ser la base de la que debiera salir la oncena estable que Fi-
gueroa tendrá que emplear en las fechas que quedan. 

Estamos a una importante distancia de los dos punte-
ros y hay seis equipos antes que nosotros en la tabla. Una 
cuenta rápida de todos los puntos que ya hemos dejado 
escapar en las primeras diez fechas son más que suficientes 
para castigarnos al final de la temporada. Y sin embargo 
igual resistimos, como en la canción de Los Iracundos, por-
que aunque los vientos de la vida soplen fuerte y el equipo 
no levante vuelo, somos como el junco que se dobla pero 
siempre sigue en pie. 

15 de octubre de 2013

Hubo una época en que no disfrutaba tanto cuando  
Colo-Colo y la Católica perdían. No creo que entonces 
haya sido mejor persona, seguramente andaba más distraí-
do. Ahora reconozco que las derrotas frecuentes del Ca-
cique en los últimos meses me provocan un sentimiento 
mixto de placer y maldad. Debe ser que recibí mucho cas-
tigo en tiempos remotos. Mal que mal, crecí en el colegio 
en los años setenta, cuando la U andaba a los tumbos y 
como gran cosa clasificamos una vez a la liguilla de Copa 
Libertadores en 1976. Del 73 en adelante, la norma contra 
Colo-Colo era perder, y esa fea costumbre duró demasiado 
tiempo. Hace un par de semanas, cuando Cobresal le ganó 
3-1 a Colo-Colo en El Salvador y Johan Fuentes le encajó 
un golazo al paraguayo Villar desde 55 metros, me levanté 
del asiento frente al televisor y grité el gol como si hubiera 
sido nuestro. Fue un fin de semana perfecto en la tabla: la 
U sumó tres jugando mal, Colo-Colo fue humillado en 
el norte y la Católica ganaba 2-0 hasta el minuto 88 en 
Iquique y terminaron empatándole en los descuentos. Este 
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domingo volví a celebrar cuando San Luis metió el 2-0 que 
sentenció la eliminación de Colo-Colo de la Copa Chile. 
¿Por qué me dio tanta risa que Vecchio se perdiera un gol 
increíble y al rato, de puro picado, pegara una patada de 
barrio que le costó tarjeta roja? 

 “La insoportable levedad de un fin de semana en el que 
no juega la U”, escribió un amigo en Twitter. Otro amigo 
me contó que el miércoles pasado, en el amistoso que le ga-
namos 2-0 a Unión Española en Puerto Montt, el lateral iz-
quierdo Marcelo Jorquera y Ramón Fernández fueron de lo 
mejorcito. ¿Por qué no juegan así en los partidos de verdad? 

22 de octubre de 2013 

Se han jugado apenas once fechas del campeonato y ya 
tenemos instalada en el disco duro la idea de que cada uno 
de los partidos que falta por jugar será una final. Un vistazo 
rápido a la película del arranque del torneo nos deja con un 
sabor de boca amargo-amargo. Si le hubiéramos ganado a 
Rangers en Santa Laura en el debut y no nos hubiéramos 
dejado empatar después con Wanderers sobre la hora en el 
Nacional, estaríamos en la punta, pero fuimos inoperantes 
y negligentes. Y ocurre que esta idea de las siete finales que 
se venían tal vez ayudó a que jugáramos contra Iquique 
uno de los mejores partidos del campeonato, azuzados ade-
más por las victorias de O’Higgins y la Católica que no nos 
dejaban otra opción que sumar tres puntos para mantener-
nos vivos. Los dos golazos de Aránguiz en el norte sirven 
para mejorar el semblante y dejar escrita una sentencia con 
letras de fuego en el tablero marcador de los estadios donde 
iremos a luchar: “No estamos muertos”. 

Acabo de ver el calendario de la próxima fecha y estoy 
convertido en un asqueroso calculador. Cada partido del res-
to de los equipos lo analizo bajo la lupa del costo-beneficio. 
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Lo que más importa del próximo fin de semana es que 
Colo-Colo le gane a O’Higgins y nosotros a la Católica 
para quedar a dos puntos de los punteros, y así ellos sientan 
nuestra respiración en la nuca. 

Aparece Colo-Colo en el horizonte. Quiso el destino 
que este viernes 25 de octubre presentemos en la Feria de la 
Estación Mapocho el libro Soy del Colo, de Esteban Abar-
zúa. Ahí estaré, como moderador, con mi polera de la U 
debidamente protegida y recubierta, rodeado como nunca 
en mi vida de cientos de plumíferos y dándole la palabra 
a colocolinos de tomo y lomo como Marcelo Barticciotto, 
Pedro Ruminot y el dramaturgo Luis Barrales, además de 
Abarzúa, para que se solacen hablando de su colocolini-
dad, que en el caso de Abarzúa es tan intensa que se huele 
a distancia a pesar de que nunca ha ido al estadio con la 
camiseta del Indio. Abarzúa es un colocolino de raza. Su 
ídolo es Chuflinga Herrera, que no en vano fue bautizado 
como Zapatitos con Sangre. Habría que mandar a Chuflin-
ga contra O’Higgins el sábado a repartir leña. Hablaré el 
viernes con Abarzúa para que nos eche una mano y pueda 
concretar la operación. 

29 de octubre de 2013

Me siento a escribir estas líneas antes de que en la ANFP 
se reúnan a tomar una decisión sobre qué hacer con el clá-
sico universitario: si darlo por terminado con el resultado 
parcial de 1-0 a favor de la Católica o jugar sin público los 
últimos treinta minutos de partido, cuando Fernando Me-
neses ya esté en condiciones de alinear. No me quita el sue-
ño que se juegue o no el partido. Por supuesto que prefiero 
que la U tenga al menos la opción de pelear en la cancha y 
con fútbol la posibilidad de no despedirse tempranamente 
del campeonato, pero me parece más relevante reflexionar 
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a partir de lo que comenzó a suceder en el minuto 14 del 
segundo tiempo, cuando un rollo de papel arrojado por un 
espectador desde el sector de los parciales de la U le cayó en 
la cabeza a Meneses cuando se aprestaba a servir un córner. 
Un rollo de papel que sí es un proyectil, que pesa bastante 
cuando viene en caída libre y te pilla por sorpresa, y que fue 
lanzado con tan buena puntería que dio exactamente donde 
el sujeto que lo arrojó quería que impactara: en la cabeza de 
un jugador de la Católica. No nos esforcemos demasiado en 
entender la lógica del que arrojó el rollo de papel a la cabe-
za de Meneses: simplemente convengamos en que ningún 
plan de prevención de la violencia en los estadios impedirá 
que deje de hacer lo que hizo si encuentra nuevamente la 
oportunidad y la buena puntería vuelve a acompañarlo. 

No me gustó nada cuando algunos jugadores de la U 
fueron hasta donde estaba Meneses en camilla a repartir 
gritos y manotazos y a sugerir que se trataba de una simula-
ción, y que la UC quería obtener una ventaja deportiva de 
una situación extradeportiva. Pura expresión de rabia para 
ocultar que, al menos hasta ese momento, no habíamos 
sido capaces de superar en la cancha al rival. Ojalá se juegue 
lo que queda de partido, para que nadie diga después que 
este campeonato se decidió por secretaría. En cuanto a la U 
y su rendimiento futbolístico, estamos demasiado lejos de 
exhibir un nivel que valga la pena, y terminamos recurrien-
do a argumentos emocionales para ocultar la otra verdad: 
que nuestra posición en la tabla es fiel reflejo del fútbol 
mediocre que venimos practicando en el último tiempo.  

5 de noviembre de 2013

Perdí la cuenta del montón de años que no le ganamos 
a Colo-Colo en la ruca del Monumental. La última vez 
fue en 2001, un 3-2 en que el gol de la victoria lo anotó 
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Carlos Garrido con un zapatazo de zurda desde fuera del 
área, arrastrado, que por alguna razón recordamos como si 
hubiese sido el gol del año. Carlos Garrido, que entonces 
jugaba de contención, un morocho rústico que después se 
fue al Audax y que ahora brilla en su tierra y es capitán 
de Rangers. Si le preguntan a Garrido por sus mejores re-
cuerdos en una cancha de fútbol, capaz que rememore ese 
gol a Colo-Colo, aunque uno nunca sabe qué es lo que la 
memoria guarda para siempre de lo vivido como jugador 
o espectador. ¿Se acordará el Lulo Socías de los tres goles 
que le hizo una noche a Miguel Ángel Onzari, arquero de 
Colo-Colo, cuando en Chile gobernaba la Unidad Popular 
y nadie imaginaba que el Palacio de la Moneda iba a ser 
bombardeado por los milicos de este país? Yo era un niño 
entonces y me acuerdo como si fuera hoy de esas tres pepas 
de Socías, tal vez porque de ahí en adelante perdimos siste-
máticamente contra el Indio durante muchos años. 

Crecí con la mala costumbre de ir al Nacional y que nos 
vacunara Mané Ponce, Julio Crisosto, Juan Carlos Orella-
na, el Chino Caszely, Severino Vasconcelos. No es por ca-
pricho que los hinchas de la U guardamos enmarcado el 
gol de Salah al Gringo Nef en la liguilla que nos clasificó 
a la Copa Libertadores del 81, después de que un minuto 
antes Hugo Carballo le atajara un penal a Carlos Rivas y los 
dejáramos llorando cada vez que se acuerdan del episodio. 
Eran tiempos de vacas flacas para nosotros. Después la his-
toria cambiaría. Volvimos a ser campeones y tuvimos nues-
tras recompensas. Yo no estuve en el Monumental cuando 
Rivarola se colgó en la reja sur en los años de Vaccia, pero 
he visto esa imagen como cien veces en Youtube y de ella 
me alimento cuando la moral está dañada. 

Para qué hablar de las victorias rotundas contra Colo-
Colo con Sampaoli en la banca: 2-1, 5-0, 4-0. Todas en 
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el Nacional, eso sí. Formarán parte de nuestro disco duro 
y moriremos luciéndolas como medallas. Pero el fútbol es 
sobre todo presente, y este domingo tanto ellos como noso-
tros llegaremos a la ruca con una sola idea en la cabeza: sa-
carnos los balazos a costillas del otro. ¡A sufrir se ha dicho! 

12 de noviembre de 2013

Dejémonos de payasadas. Que ese muchacho llamado 
Juan Delgado o el nunca bien ponderado Felipe Flores ha-
yan paseado y exhibido su camiseta de Colo-Colo como 
trofeo en el banderín del córner después de anotarle a la 
U no es ni una falta de respeto ni una agresión, sino el 
desahogo de un par de jugadores que disfrutaron la fanta-
sía de meterle una pepa importante a un rival que llevan 
atravesado como estaca en el orgullo herido desde hace un 
buen tiempo. Para mí, el festejo de ambos es una anécdota 
que vale para ellos, pero que a nosotros no debiera distraer-
nos. Además, no seamos hipócritas: si hubiese sido el Pato 
Rubio en vez de Flores el que la emboca en el minuto 90, 
se saca la camiseta y la hace flamear arriba del banderín del 
córner, ¿no estaríamos todavía disfrutando la escena?

Pero no nos desviemos de lo más importante. Esta U no 
juega bien: no defiende con eficacia, y arriba diluye sus es-
fuerzos y no tiene profundidad. De qué valen los discursos 
agresivos si no se traducen en un fondo de juego que prote-
ja nuestro territorio y haga daño donde realmente vale: en 
el arco del rival y no en las conferencias de prensa. De qué 
sirve hacer transitar la pelota si no elaboras un modo inteli-
gente y creativo de vulnerar al adversario aportando talento 
y sorpresa. No quiero caer en la comodidad y el facilismo 
de hablar por la herida de la derrota y golpear al técnico en 
el suelo porque nuestro equipo mágico perdió el encanto 
hace rato y eso en parte importante es responsabilidad del 
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Fantasma, como también es asunto suyo elegir a los once 
titulares que salen a la cancha. Tampoco creo en ese axio-
ma lapidario que sostiene que perder contra la Católica y 
Colo-Colo en un mismo torneo te inhabilita para seguir 
dirigiendo a la U. Pero alguien tiene que hacerse cargo de 
lo que mostramos semana a semana. ¿En cuántos partidos 
de este torneo hemos terminado satisfechos con lo que jugó 
el equipo? ¿Tres, cuatro? ¿Cobresal, Antofagasta, Iquique y 
La Calera con buena voluntad? Fueron los dirigentes los 
primeros en instalar el verso de que estábamos para ganarlo 
todo. Ya casi no queda campeonato y no estamos ni en la 
liguilla. No hemos superado a ningún rival de peso. Jamás 
desearé que el equipo pierda para que se vaya un entrena-
dor o los dirigentes que no me simpatizan. No soy tan frío 
y calculador. Quiero que la U clasifique a la liguilla y la 
gane. Y que Figueroa nos tape la boca. Eso quiero. 

19 de noviembre de 2013

Los que gustamos del fútbol sabemos que la palabra re-
vancha está siempre ahí, a la vuelta de la esquina, esperando 
el momento de saltar a la cancha. Revancha: una palabra es-
peranzadora, musical, con personalidad, que no pocas veces 
convertimos en deseo, sueño y plegaria. Después de perder 
en el Monumental, he fantaseado con que volvemos a en-
frentar a Colo-Colo en este torneo. No es sencillo que ocu-
rra, pero tampoco imposible: si se dan varios resultados cru-
zados, podríamos llegar a encontrarnos en la liguilla de Copa 
Libertadores. Nosotros estamos rapiñando la clasificación y 
tenemos que sumar de a tres si queremos asegurar un cupo, 
mientras que ellos, un par de puntos más abajo, tendrán que 
ganar a lo menos dos de los tres partidos que quedan para 
meterse. En la penúltima fecha visitan a la Católica en San 
Carlos. No pienso ser neutral: voy por el Indio. Es difícil 
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que Colo-Colo gane allá, pero me fascina la idea de que la 
Católica sufra hasta el último minuto de torneo. Aunque nos 
pese, igual creo que va a dar la vuelta olímpica. 

Me acuerdo de cuando quedaban siete partidos y nues-
tros jugadores declaraban en los diarios que se venían sie-
te finales y que iban a dejar el corazón. Entonces todavía 
soñábamos con ser campeones, aun cuando un poco de 
cabeza fría nos bastaba para darnos cuenta de que no dába-
mos el ancho. Nadie podría reclamar que no la peleamos: 
pusimos corazón, de eso no hay duda, pero faltó inteligen-
cia y el talento tampoco vino a socorrernos cuando el agua 
empezó a entrar al bote. 

¿Por qué la memoria te castiga no pudiendo olvidar al-
gunos de los errores cometidos en este campeonato? No 
me saco de la cabeza la vacilación de Ezequiel Videla en 
Santa Laura cuando quedaba poco partido y Rangers nos 
vacunó en la primera fecha. Contra Wanderers teníamos 
los tres puntos en el bolsillo, nos había costado un mundo 
ponernos en ventaja y un error pelotudo en la salida, más 
la vacilación de Marín en el arco, significó que al final nos 
empataran en el Nacional. Contra la Católica jugamos pé-
simo todo el primer tiempo, pero habíamos empezado a 
tomarles la mano cuando vino lo del rollo de papel en la 
cabeza de Meneses. En cuanto a Colo-Colo, jodidos como 
estaban, jugaron mejor que nosotros y más encima nos ga-
naron en el último minuto. 

26 de noviembre de 2013 

Los hinchas solemos ser incomprensibles. Casi nunca 
somos lógicos y casi siempre preferimos la fe a la razón. 
Si el equipo no juega bien un partido, decimos que en la 
próxima fecha empieza la recuperación. Y si el equipo no 
juega bien durante casi todo el campeonato y quedan solo 
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dos partidos y hay una posibilidad cierta de que juegues la 
liguilla y tal vez clasifiques a un torneo internacional, en-
tonces piensas que por fin llegó la hora de mostrar nuestras 
condiciones. Somos así: testarudos, inocentes, ilusos, por-
fiados, bipolares. Cinco minutos antes de que la U saltara 
a la cancha con el deseo de triturar a Huachipato, colista 
del torneo, escribí: “Aquí estamos con la ilusión intacta. 
Soñamos despiertos: jugar bien y ganar. Así sea”. 

Cada nuevo partido de la U lo espero con el mismo 
sentimiento, aunque después la realidad me pegue un por-
tazo en la cara: “Hoy sí”. Quiero creer que ese sentimiento 
se llama espíritu. Y que este espíritu que nos habita es una 
entidad maravillosa que a pesar de todos los contratiempos 
que puedan venir, nos ayudará a ponernos de pie una y 
otra vez. 

Del mismo modo como nuestro espíritu volvió a po-
nerse a prueba contra Huachipato y terminamos jugando 
feo y mal, hubo también el domingo en el Nacional un par 
de otras señales que, sospecho, a varios nos dejaron tristes. 
Cuando desde los altoparlantes se anunció antes del parti-
do un reconocimiento a Manuel Astorga, portero de la U 
en los primeros títulos del Ballet Azul, me dio la impresión 
de que poca gente quiso enterarse de lo que podía signi-
ficar ese momento para una figura que vistió con orgullo 
y calidad esta camiseta. Lo peor vino después, cuando se 
pidió un minuto de silencio en recuerdo de Luis Ibarra, ex 
técnico de la U que dirigió al equipo que jugó en Segunda 
y dio una de las vueltas olímpicas más queridas por noso-
tros. Un letrero en la tribuna lo reconocía: “Lucho Ibarra. 
Gracias por la vuelta más linda. 1989”. Al menos donde 
yo estaba, en tribuna Andes, no más del veinte por ciento 
de los hinchas de la U se puso de pie y guardó silencio. 
Entre los que permanecieron sentados e indiferentes, había 
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padres con hijos, hinchas veteranos y jóvenes, muchos de 
ellos luciendo la camiseta de la U más por moda que como 
un gesto de amor. 

4 de diciembre de 2013

Tuve la suerte de estar el último fin de semana en Bue-
nos Aires. Me salvé de ver a la U en Santa Laura. Mi amigo 
Daniel Riera, hincha-socio de Lanús, me invitó con todo 
el familión a la cancha del Grana para ver jugar a su equipo 
contra Boca. Lanús es finalista de la Sudamericana (no lo 
sabremos nosotros) y llegaba a jugar contra Boca a solo dos 
puntos del líder, San Lorenzo de Almagro. Si San Lorenzo 
le ganaba en su cancha a Estudiantes y Lanús empataba o 
perdía con Boca, San Lorenzo se coronaba campeón. No se 
podía regalar un centímetro. Y Guillermo Barros Schelotto, 
el técnico de Lanús, decidió darle descanso a la mayoría de 
sus titulares (que habían eliminado a Libertad de Paraguay 
en la semifinal de la Sudamericana) y saltó a la cancha con 
tres inamovibles y el resto jugadores reservas, varios de ellos 
canteranos, incluyendo a un pibe de 17 años que debutaba 
en el primer equipo. Desde fuera la decisión pudo parecer 
una locura, pero Daniel me dijo que le tenía una fe enorme 
a esa oncena que él sabía dejaría el alma.

Llegamos al estadio una hora antes del pitazo inicial 
y sentí una envidia enorme, insana, del clima vivido en la 
Fortaleza de Lanús. Los cánticos, el aliento, los lienzos de 
amor a la camiseta, Daniel saludándose con los vecinos, los 
mismos abonados que todas las semanas se sientan cerca 
suyo a gritar, a putear al árbitro, a alentar a los chicos que 
casi-casi hacen la gracia de ganarle a Boca, y que al final con 
nueve hombres terminaron empatando a dos. Fueron des-
pedidos entre aplausos por un público fiel que no solo no 
le reprochó al técnico que jugara con equipo alternativo, 
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sino que lo ovacionó a la salida porque su escuadra había 
dado una muestra de coraje y fútbol digna de elogio. San 
Lorenzo empató a cero con Estudiantes y la última fecha 
enfrentará entre sí a los cuatro equipos con opción de cam-
peonar: Vélez-San Lorenzo y Newell’s-Lanús. 

Estar en el estadio de Lanús me obligó a pensar en 
el viejo anhelo del estadio propio. Uno donde nos sin-
tamos en casa, donde echemos raíces, donde el valor de 
la memoria sea respetado. Fueron los dirigentes, presio-
nados por nosotros, los hinchas, y por su propio deseo 
de ver crecer a la U, los que hace tres años levantaron 
nuevamente la consigna de un estadio azul. El Fantasma 
Figueroa es apenas una anécdota (hasta ahora olvidable) 
en nuestra historia. La mayoría de nosotros, tal vez me 
equivoque, apuesta a otras cosas: entre ellas, a un estadio 
de la U, sí, pero no a cualquier precio, ni de cualquier 
forma, ni en cualquier lugar. 

10 de diciembre de 2013  

Los hinchas de la U sabemos sufrir. Salvo que se trate 
de un chuncho nuevo que crea que el fútbol y los resul-
tados exhibidos en los tiempos de Sampaoli son el único 
parámetro para medir a la U, la mayoría de nosotros enten-
demos que la historia de un club vale más por las veces que 
seamos capaces de levantarnos del suelo que por los éxitos 
deportivos: por definición, solo un equipo levanta la copa 
al final de cada torneo. 

Otra cosa muy distinta es que estemos conformes, sa-
tisfechos o resignados con lo que ha mostrado la U desde 
que se fue Sampaoli y vino primero Franco y después el 
Fantasma a dirigirnos. No hemos tocado fondo ni estamos 
en la mitad de una crisis terminal, pero tampoco somos 
giles: vemos todas las semanas a nuestro equipo y no ne-
cesitamos un diploma del INAF para advertir sus caren-
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cias y limitaciones. Tal vez el mayor problema de esta U 
sea de expectativas. Se armó tanto bochinche este año con 
que habíamos armado un plantel estelar, que quedó ins-
talada en el ambiente la peregrina idea de que estábamos 
para cosas importantes. Ganar el campeonato nacional se 
entendió como el mínimo exigible. Y se asumió, como por 
arte de magia, que el entrenador que llegara a hacerse cargo 
iba a dirigir a una orquesta sinfónica que nos iba a delei-
tar en todos los escenarios donde se presentara. Pamplinas. 
Ni los técnicos nos convencieron con sus decisiones y su 
discurso, ni el famoso plantel marcó diferencias relevan-
tes con el resto. Muchos de los refuerzos, nacionales y ex-
tranjeros, han dado bote o no han mostrado la jerarquía 
necesaria para consolidarse como titulares. ¿Alguien diría 
que Sills antes de lesionarse era un crack? ¿Civelli, Videla, 
Ramón Fernández, Bryan y César Cortés, Jorquera? Entre 
que juegan poco y rinden también poco, o no juegan y no 
tienen cómo convencernos de sus condiciones. ¿Maturana, 
Duma, Huerta? Titulares solo en la Sub 19. ¿Patricio Ru-
bio? De más a menos. 

Tenemos la legítima aspiración de avanzar en esta ligui-
lla de Copa Libertadores, pero no nos sigamos engañando. 
No somos favoritos para ganarla. Antes de que empezara el 
campeonato, nos decían que éramos muy buenos. Ahora 
ya sabemos que somos más o menos, y que sacar la tarea 
adelante requerirá jugar de una manera que hasta ahora no 
hemos visto en la cancha.        

24 de diciembre de 2013

Llegué el domingo al Nacional a la hora de máximo 
calor, poco antes de las cinco y media de la tarde. Los mu-
chachos hacían el calentamiento a todo sol. Me pareció ver 
a Charles Aránguiz entre los titulares. Buena señal. Decidí 
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refugiarme junto a una gaseosa helada en los túneles de la 
tribuna Andes. Tres hinchas junto a un niño pequeño me 
abordaron. Supe que el muchacho tenía siete años, y que 
era su primera vez en el estadio. Llevaba puesto un gorro 
azul con el número 13 y el nombre del capitán: José Rojas. 
Le pregunté quién era su ídolo. Contestó muy seguro y 
sin ayuda de nadie: “Charles Aránguiz”. Le conté que yo 
también había ido a ver a la U por primera vez a los siete 
años, y que estaba seguro que él jamás se olvidaría de lo 
que estaba viviendo en ese momento. Nos despedimos y 
me fui a instalar en mi butaca: GG 170. Delante mío, en 
la FF, un padre y su hijo. Nos saludamos. Me dice que él es 
un chuncho intermedio, y que hoy trajo a su retoño, que se 
llama Agustín Pérez, por primera vez en su vida al estadio. 
Viajaron desde Viña, donde viven. Notable coincidencia: 
el muchacho también tiene siete años y está muy entusias-
mado, atento a todo lo que ocurre mientras termina de 
zamparse un paquete grande de maní confitado. Su papá 
le habla al oído, le dice que falta muy poco para que salga 
el equipo a la cancha. Luego me comenta: “Estoy evange-
lizando”. Le digo a Agustín que vamos a ganar, y lo dejo 
en paz junto a su padre, para no interrumpir la necesaria 
evangelización del infante.

Lo que vino después quedó escrito en las crónicas del 
lunes: ganamos, gustamos y goleamos. Clasificamos a la 
Pre-Libertadores. Despedimos a Charles Aránguiz y a Al-
bert Acevedo entre aplausos y algarabía. Fuimos testigos 
de un mediocampo que esta vez funcionó de maravillas: el 
paraguayo Rojas, Ramón Fernández, Lorenzetti, Aránguiz. 
El final del partido nos dejó un sabor de boca dulce en una 
temporada de escaso brillo. 

Perdí de vista a Agustín Pérez y su padre: un par de 
hinchas poco gentiles llegaron a ocupar los asientos donde 
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ellos estaban instalados y el papá se llevó al niño a otro 
sitio. En algún lugar de la tribuna, sé que celebraron con 
la cara llena de risa los cuatro goles frente a Iquique. Lo de 
Agustín Pérez en el estadio Nacional fue un debut soñado, 
inolvidable. 

31 de diciembre de 2013

Acaban de publicar el fixture completo del campeonato 
que empieza este viernes. Los partidos aún no se juegan, y 
los hinchas tenemos permiso para soñar. Sacamos cuentas 
alegres, a pesar de que renovaron al Fantasma. Sumar de a 
tres desde el arranque. Ver en cancha al argentino Caruzzo. 
Confirmar que Osvaldo Rocky González se queda, y de 
buena gana. 

Abrimos los fuegos el sábado en Talca. No hay tiempo 
que perder. Ya hicimos el luto por la partida de Aránguiz. 
Todo indica que nos batiremos en este torneo con Caruzzo 
más lo que hay. Duma se fue a préstamo, para que juegue 
y crezca. Videla y Civelli no fueron inscritos, y se les busca 
club. Ponemos las fichas en el Torito de Fresia, en la recu-
peración de Ubilla, en que Pato Rubio demuestre que no 
le pesa la camiseta. Nos quedamos con la sensación de que 
Ramón Fernández ganó confianza en los últimos partidos 
y puede jugar con Lorenzetti desde el minuto 1. ¿Será el 
momento de ver a Bryan Cortés entre los citados? 

Ya sabemos que el jueves 30 de enero jugamos contra 
Guaraní el partido de ida de la Pre-Libertadores en Santia-
go. La revancha será en Paraguay el 6 de febrero. Ese día 
estaré en el sur, a orillas del lago Llanquihue. Seguramente 
habrá que ir a Puerto Varas a buscar un televisor conecta-
do a Fox Sports Premium. El fixture cuenta con detalles el 
semestre que se viene, antes del Mundial. Podemos orga-
nizar la vida. Miro el calendario. Es magnífico saber que el 
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viernes 10 de enero jugaremos con Palestino en Santiago. 
Que el 21 de febrero hay que estar de vuelta del sur, porque 
enfrentaremos de visita al Audax a las siete de la tarde. Que 
el 1 de marzo, el día del cumpleaños 85 de mi viejo, nos ve-
remos las caras a las cuatro de la tarde con Unión Española. 
Que el sábado 29 de marzo, cuando los escolares estén re-
cién acostumbrándose al rigor de la levantada temprano, el 
campeonato estará entrando en tierra derecha y jugaremos 
la fecha trece con Unión Calera. Apuntemos con rojo en 
la agenda: el 23 de marzo vamos a San Carlos a mediodía 
a darle duro a la Católica, y el 6 de abril recibimos a Colo-
Colo en el Nacional con ganas de pasarles por encima. El 
domingo 27 de abril cerraremos con Cobreloa de local, y 
no tenemos idea si ese día será una jornada de gloria o el fin 
de un ciclo. ¿Y después qué? A cambiar de fixture y organi-
zarnos para seguir el Mundial de Brasil minuto a minuto 
con Sampaoli en la banca. La fiesta continúa. 

7 de enero de 2014

No había ganado un solo balón dividido en todo el par-
tido. No había hecho un pase bueno. No había superado a 
nadie en velocidad. Estaba completamente peleado con la 
pelota, trataba de pararla y era como si la accionara con un 
resorte. No había tirado un solo centro ni disparado jamás 
al arco, aunque puede que en esto me equivoque y la haya 
mandado a las nubes una vez. Terminó el primer tiempo 
y dije en voz alta que por favor no volviera, que se queda-
ra en camarines. Me obsesioné, y mal, con Pato Rubio y 
su rendimiento paupérrimo. Mandé un tweet intentando 
resumir lo visto: “Volvimos al nivel promedio del campeo-
nato anterior. Magalhaes en lo suyo, Rubio un cero, los 
creativos enredados”. Cuando regresaron a la cancha y vi a 
Rubio entre los once titulares, maldije al entrenador. Grité 
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que hasta cuándo le daban oportunidades, que la camiseta 
le pesaba, que el Pato Rubio andaba mal de la cabeza y que 
lo suyo ya no parecía falta de confianza, sino derechamente 
falta de capacidad o abandono de funciones. Me amurré. 
Empezó el segundo tiempo y ya no tuve ganas ni de re-
clamar, enfrascado en una riña personal con Pato Rubio, 
concentrando en él la bronca por un equipo que aunque 
no jugaba bien superaba a Rangers en todo, en tenencia, en 
oportunidades de gol, en actitud, pero no en el marcador. 
En eso estaba, empezando a ponerme pesimista, cuando 
Ramón metió esa pelota hacia el corazón del área y Rubio 
se despegó de su marca y entró habilitado y definió con 
clase y nos pusimos 1-0 arriba y yo hacía cuarenta segun-
dos había rogado que lo sacaran de la cancha y pusieran 
a cualquier otro, a Pancho Castro, a Chester Cortés, que 
cualquiera iba a ser mejor que este Pato Rubio que llevaba 
como cuatro meses sin meter una pepa. Mi hijo José se le-
vantó a celebrar el gol de Rubio y yo me quedé atornillado 
a la butaca, incrédulo, y cuando verifiqué que el gol era 
legítimo y que ganábamos 1-0 creo que sentí algo de culpa, 
y me alegré de que fuera él, el mismo al que no le había 
salido nada en mucho tiempo, quien festejara y nos tapara 
la boca. No fui el único que lo maltrató. El grupo Los For-
zados, que se instala en Andes cuando la U es local, tuiteó 
a los pocos minutos: “PA-TRI-CIO-RU-BIO. No es bro-
ma”. Los hinchas no podemos tomarnos en serio. En serio.  

14 de enero de 2014

No me gusta escribir de Figueroa. Le hago el quite. Tiro 
la pelota al córner. Pero vuelvo sobre su figura una y otra 
vez y entiendo que una parte de lo que le ocurre hoy a la U 
tiene que ver con él. Algo hay en la personalidad del Fan-
tasma que me descoloca y me hace vacilar en mis juicios. 



232

No siento un gramo de deseo que le vaya mal con la U. Eso 
para empezar. Tampoco sé demasiado bien lo que propone 
el Fantasma. El tipo es bastante impenetrable. Creo adver-
tir en Marco Antonio Figueroa las marcas del sacrificio, del 
que luchó y se sacó la mugre por salir adelante. Cuando 
habla, hay en su discurso –casi siempre agresivo– un tono 
desafiante. La sensación de que las cosas las ha hecho en 
solitario, sin ayuda de nadie, sin descansar en los demás, 
desde la desconfianza y el orgullo. Yo creo que el Fantasma 
genuinamente quiere que sus jugadores mojen la camiseta y 
expresen en la cancha lo que él también hizo cuando vestía 
de corto. El Fantasma era antipático cuando jugaba, y para 
un centrodelantero bravo y encarador eso puede ser muy 
bueno. El problema es que dirigir un grupo te exige no solo 
dar órdenes y pedir compromiso, sino también reflexionar 
y entender el sacrificio como una herramienta y no como 
un fin. Dirigir a un grupo de jugadores te obliga además a 
ejercer el liderazgo en todas sus facetas. El entrenador de un 
equipo popular como es la U, sometido al ruido mediático 
a veces infernal y desagradable, debe contener, administrar 
zonas de conflicto, seducir y mostrar –sin esfuerzos especia-
les ni imposturas– quién eres y por qué debo creerte. 

A veces me pregunto: ¿qué es lo que lo hizo tan agresi-
vo? ¿De qué está hecha su biografía? Un par de días antes 
de la derrota con Palestino, habló con la prensa sin una 
pizca de delicadeza: dijo que él no había pedido a Caruzzo, 
que le daba risa que dijeran que la U tenía el mejor plantel 
del fútbol chileno, y que el que se jugaba el puesto en cada 
partido era él y no los dirigentes. Ardió Troya: los jugadores 
lo recriminaron en el entrenamiento del sábado, y los di-
rectivos parece que se mosquearon. La señal para uno que 
mira desde fuera es que adentro están todos echándose la 
foca. Así no se hace un club, ni de fútbol ni de nada. 
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21 de enero de 2014

No había cómo estirar la cuerda del Fantasma en la 
banca de la U. Pero su salida no debe hacernos olvidar que 
la mayor responsabilidad de lo que pasó en estos meses es 
de la dirigencia que lo trajo. Ahora decidieron que Reloji-
to Romero agarre el fierro caliente, y Cristián Romero le 
puso el pecho a las balas. No es primera vez que Relojito 
Romero demuestra carácter en momentos difíciles. Como 
jugador, cultivó el mismo perfil que se le conoce dirigiendo 
a las inferiores de la U: quitado de bulla, pero seguro de 
sus capacidades. No nos olvidamos de aquel partido del 
campeonato del 95, contra Palestino en la penúltima fecha, 
cuando el bicampeonato corrió peligro y Relojito Romero 
se tuvo confianza para patear el penal que nos dejó a las 
puertas del título. Relojito fue tapa en la Don Balón del 
martes siguiente, con la boca llena de gol, y esa imagen 
quedó grabada para siempre en nuestro ADN azul. Ahora 
le toca salir a jugar como técnico del primer equipo, como 
alguna vez le sucedió a Vaccia con estupendos resultados. 
Hay que estar lúcido, confiar en la intuición  y ejercer el 
liderazgo sin complejos. Buena suerte, Relojito.

25 de enero de 2014

El otro día me junté a almorzar con los poetas Cristóbal 
Joannon y Erick Pohlhammer. Cristóbal nos llevó de regalo 
un ejemplar de Heráclito y Diógenes, libro de Guy Daven-
port que el propio Joannon tradujo y publicó en Tácitas. 
Una maravilla de libro, que entre otras gracias reúne la to-
talidad de los textos conservados de Heráclito, que no son 
demasiados (caben en 22 páginas), pero que podrían bastar 
para mantenernos ocupados y reflexionando durante años. 
A nuestros profesores de filosofía en el colegio les encanta-
ba recordarnos aquellos textos clásicos de Heráclito, “todo 
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fluye y nada permanece”, “no se puede entrar dos veces 
en un mismo río”, tal vez porque no les costaba trabajo 
que –al menos en apariencia– los comprendiéramos, pero 
pasaban por alto otros de sus textos que sin duda habrían 
animado inquietantes discusiones. Por ejemplo: “El carác-
ter es el destino”. 

Leyendo a Heráclito, uno debiera poner de inmediato 
en entredicho la idea de montar una biblioteca demasiado 
extensa y atiborrada de libros. Durante el almuerzo con 
Joannon y Pohlhammer, en todo caso, más que detenernos 
en Heráclito lo que hicimos fue hablar de fútbol. Joannon 
ha ido dos veces en su vida al estadio, y en estos días termi-
na de escribir un libro que publicaremos en los próximos 
meses: No soy de ningún equipo. Eso que para la mayoría 
de los hinchas del fútbol es impensable, no querer a una 
camiseta en particular y sentirse parte de ella hasta límites 
completamente irracionales, en Joannon es lo más natural 
del mundo. Y sin embargo lo que podría entenderse a pri-
mera vista como indiferencia o desapego, se ha convertido 
en Joannon, mientras escribe su libro, en genuino interés 
por el juego del fútbol sin que el color de la camiseta in-
tervenga en su mirada, lo que entre otras cosas lo hace 
más libre para ver, y probablemente más lúcido. No dire-
mos que Joannon ahora es un fanático del fútbol, pero el 
hombre ha llegado a pensar que un panorama sumamente 
atractivo para el próximo Mundial de Brasil sería encerrar-
se durante el mes de torneo en una pieza de hotel a ver 
todos los partidos sin ningún otro propósito que seguir 
con atención los detalles del juego. Lo dice literariamente, 
creo, pensando más en la imagen que construyen sus pa-
labras que en la posibilidad cierta, real, de encerrarse esos 
treinta días a ver Australia-Holanda, Camerún-Croacia o 
Colombia-Costa de Marfil. 
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28 de enero de 2014

Leo en páginas de estadísticas que el 5-0 a Ñublense 
del equipo dirigido por Relojito Romero es el mejor es-
treno oficial de un nuevo técnico de la U. A disfrutarlo, 
entonces, sabiendo que el viernes en la mañana estaremos 
hablando de cómo nos fue con Guaraní, de nuestra op-
ción en la revancha en Paraguay, del magnífico sueño de 
jugar la fase de grupos de la Libertadores que no queremos  
desaprovechar. Esto es así, sin tregua, y Romero es el pri-
mero en ponderarlo. 

El entrenador está contento por los muchachos, que se 
sacaron una mochila de tensión con la boleta del domingo, 
pero el recuerdo dulce no sale a jugar contra los paraguayos. 
El reto frente a Ñublense sirvió para mejorar el ambiente y 
ganar en confianza. Estar a solo cuatro puntos de los líde-
res te mantiene en la zona cuando resta tanto campeonato. 
Pero lo que cuenta ahora es marcar diferencias de local el 
jueves en la noche y empezar a asegurar la clasificación en 
el gran torneo continental. 

Lo otro que me interesa relevar esta semana es el asunto 
del estadio. Cuando apareció en los últimos días la alterna-
tiva de la comuna Estación Central, y más específicamente 
del legendario estadio San Eugenio, sé que a varios nos bri-
llaron los ojos. Independiente de la necesaria negociación 
que supondría ir por un paño que sabemos no es barato, la 
opción de San Eugenio suena bien. No solo porque se trata 
de un recinto deportivo con historia, donde entre otros re-
cuerdos algunos de nosotros vimos jugar a Leonel Sánchez 
defendiendo la camiseta de Ferroviarios, sino porque forma 
parte de un barrio tradicional de Santiago Centro, relativa-
mente cerca del Club Hípico, relativamente cerca de la Ala-
meda, un sitio a donde la mayoría de sus visitantes llegaría 
en transporte público, un espacio urbano con carácter, con 
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personalidad, sencillo, popular, del que sé que muchos nos 
imaginamos siendo parte.

Mis hijos llegan del sur este miércoles. Lo primero que 
haré cuando regresen será visitar con ellos el entorno del 
San Eugenio. Por el gusto de soñar. El estadio de la U es 
una imagen que nos convoca: vivimos con ella desde hace 
demasiados años, y nos gustaría convertirla en algo más 
que una ilusión. Pero no nos da lo mismo la identidad con 
que se forje y el espíritu con que se construya. 

4 de febrero de 2014

Le ganamos a Antofagasta en el norte el domingo, pero 
tenemos la cabeza puesta en el partido con Guaraní de este 
jueves. Sumamos tres puntos más en el campeonato para 
que Colo-Colo no se nos dispare, pero no dormiremos 
tranquilos hasta dejar a los paraguayos en el camino. Copa 
Libertadores es otra cosa: las pelotas se luchan a muerte y 
nadie está dispuesto a regalarte un centímetro. 

No vamos a engañarnos diciendo que en la ida con 
Guaraní jugamos bien. Tuvimos suerte de que los paragua-
yos se perdieran tres ocasiones claras de gol, Marín sacó 
dos pelotas increíbles, y al frente Rodrigo Mora nos volvió 
a explicar por qué vamos al estadio a ver fútbol: para en-
contrarnos, aunque sea tarde, mal y nunca, con maravillas 
como esa chilena que improvisó en el área grande y que 
nos valió el gol del triunfo. Ganamos 1-0 y sabemos que la 
revancha será durísima, pero no queremos ni ponernos en 
el escenario de quedarnos sin Copa.

Gritamos el gol de chilena de Mora en un partido ás-
pero, y al final le perdonamos al mismo Mora que fallara 
en la boca del arco una pelota que pudo significar el gol 
de la tranquilidad. Si el error lo hubiera cometido Rubio, 
todavía lo estaríamos insultando. Lo del Pato Rubio es muy 
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extraño. Vi el partido contra Antofagasta en una fuente de 
soda de Las Cascadas, pequeño pueblo-balneario del lago 
Llanquihue. No éramos más de cinco los azules en el boli-
che. El resto eran casi puros colocolinos que esperaban ver 
jugar más tarde al Indio contra Huachipato. Hay que ver 
cómo disfrutaban esos canallas que Rubio prácticamente 
no diera pie con bola; cada vez que perdía la pelota, nos 
miraban con risita burlona. Para no darles en el gusto ni 
alentar sus malos chistes, empezamos a comernos la rabia, 
pero por dentro queríamos matar a Rubio, igual que a Ce-
receda, que pasaba todo el rato por la banda izquierda sin 
hacer daño. Hasta que el Pato nos calló a todos con un 
derechazo furioso cerca del punto penal que marcó el 2-1 
parcial. No contento con taparnos la boca, se despachó en 
los descuentos un nuevo gol, el 3-1 final, y algo fue a gritar-
le a la cámara del Canal del Fútbol. No supe qué dijo. Me 
pareció que nos hablaba a nosotros, los incrédulos. Sigue 
así, Rubio: picado. Te hace bien. Y el jueves contra Guaraní 
regálanos un alegrón que nos dure todo el semestre. 

11 de febrero de 2014

Los dos primeros grandes objetivos de la era Relojito 
Romero en la U se cumplieron: rompimos la racha de de-
rrotas y malos partidos con el Fantasma y clasificamos a 
la Copa Libertadores. Pedirle ahora al mismo equipo que 
gane todo lo que juegue y además nos encante es apurar 
demasiado el paso. 

Este jueves debutaremos en la fase de grupos de la Copa 
contra Defensor Sporting de local. Hay que sumar tres si 
queremos aspirar a una nueva ronda. Un análisis con calcu-
ladora y alguna dosis de realidad nos dice que salir segun-
dos en el grupo, detrás de Cruzeiro, sería una magnífica 
conquista. Superar entonces a Defensor Sporting y a Real 
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Garcilaso es la primera tarea. No hay que pedirle peras al 
olmo. La dificultad que tuvimos para sortear el escollo de 
Guaraní es reveladora del nivel del equipo en el concierto 
internacional. Los hinchas solemos ser insensatos y desear 
lo que no se puede, pero dentro nuestro también habita –a 
veces– un cierto sentido de lo razonable. Jugar la Liberta-
dores y tener la ilusión de sumar una estrella en Chile exige 
medir los esfuerzos. El jueves pasado batallamos duro en 
Asunción, y el domingo, prácticamente los mismos gladia-
dores salieron a enfrentar a Wanderers. Este jueves volverán 
a ser ellos los que hagan el peso ante Defensor Sporting. 
Hay que calibrar las fuerzas. No sacamos nada con reventar 
a los estelares exigiéndoles resultados en los dos frentes. No 
estamos para campeonar, pero queremos dar batalla. Colo-
Colo arrancó bien el 2014, pero no es ningún invencible, 
del mismo modo que los uruguayos que enfrentaremos el 
jueves no son la reencarnación de la selección charrúa que 
conquistó la gloria en el Maracaná en 1950. Un amigo me 
enseñó el valor de lo que él llamaba “las ambiciones cortas” 
en la vida, lo contrario de esa perversión que anida allí don-
de algunos hablan de “ganarlo todo”. 

Dosifica, Relojito. Planifica, contagia, entusiasma, li-
dera, convoca, alinea a tus jugadores y enséñales el com-
promiso, el amor a la camiseta, la importancia de entrenar 
duro y el valor de formar un equipo donde todos remen en 
una misma dirección. Te aseguro que no es poca cosa.

18 de febrero de 2014

No creo que exista un hincha tipo de la U. No creo 
que exista un hincha tipo de ningún equipo del mundo. 
Nunca terminamos de saber qué significa querer a una 
camiseta y, por supuesto, como en todo orden de co-
sas, bajo el paraguas de los hinchas de la U convivimos  
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personas completamente distintas, temperamentos violen-
tos, exitistas, pusilánimes, depresivos, amables, pacíficos, 
artísticos o una buena mezcla de todos ellos en la mayoría de  
nosotros. 

Yoxcy Campos: Cuando comencé a ir a la Puerta 16 de 
manera constante, comencé también a comprender los códi-
gos de los hinchas más acérrimos. Por ejemplo, que al estadio 
vamos a cantar y alentar al equipo los 90 minutos, y entendí 
lo que significa la frase “aguante la U, aunque gane”, porque 
si ganamos nos sentimos eufóricos, pero si perdemos nos vamos 
tristes. Aunque la hinchada siempre da clases de aguante, por-
que canta hasta romper la voz, canta más fuerte cuando se va 
perdiendo y no hay partido en que no nos pongamos, yo y mis 
amigos y mis amigas, en el mismo lugar de siempre con las 
mismas ganas de siempre a dejarlo todo por ver a la U.

En el estadio, viendo a la U, se generan lazos, porque te 
encuentras cada partido con los mismos cabros y las mismas 
cabras, la misma familia que grita cada gol. En la 16 somos 
los mismos de siempre, aunque en ocasiones llegan visitas a las 
que a veces les molestan las banderas o las bengalas, porque en 
la galería hay eso y mucho más: hay un bombo que retumba en 
cada canción, hay banderas gigantes y otras más pequeñas que, 
por momentos, no te dejan ver el partido, pero por la chucha 
que se ve bonito el estadio pintado de azul y rojo. Siempre está 
el amigo del piño de abajo que lleva el ritmo de la canción y te 
alienta a cantar más fuerte, siempre están los cabros o cabras 
que se mueven de un lado a otro cuando suena “llegó la barra 
del bullanguero, es la que va, que va a Pedrero, se mueve para 
allá, se mueve para acá”, en ese momento queda la cagá. Se nota 
que somos “familia azul” cuando se grita el gol y te abrazas con 
el primero o la primera que tengas al lado, sea el partido que 
sea, sea el más importante de la historia o el menos importante.



240

Ser hincha de cualquier equipo es muy entretenido y esti-
mulante, pero ser hincha de la U es mejor que eso. Ser hincha 
de la U implica una pasión que a veces se desborda, porque 
hemos conocido victorias, pero sabemos más de derrotas, y en 
esas derrotas hemos adquirido una pasión profunda por la U, 
que ha significado dejar el chaqueteo de lado. Hemos aprendi-
do a cantar más fuerte cuando vamos perdiendo,  y ha habido 
días en que el estadio se ha venido abajo cuando nos meten un 
gol, y eso es porque ser hincha de la U significa sentir en lo más 
profundo la derrota, y volver al siguiente partido a cantar con 
más fuerza. Nos pueden tratar de conformistas y mediocres, 
pero la realidad es que los mediocres son ellos y ellas, porque 
jamás amarán a su equipo como lo amamos nosotros.

62

¿Qué dejó el paso del Fantasma Figueroa por la U?  Dejó, 
por ejemplo, el recuerdo de la jugada de laboratorio más 
anunciada y ridícula que hayamos visto en una cancha de 
fútbol. ¿Se acuerdan de la extraña forma en que se para-
ban nuestros jugadores antes de que arrancara el partido o 
el segundo tiempo, según cuándo les correspondía dar el 
puntapié inicial? Nos querían decir algo así como: apenas 
suene el pito, nos vamos a ir todos de hacha a meter un gol 
en el arco contrario. No recuerdo una sola vez en que la 
ejecución de dicha jugada, que siempre-siempre pretendía 
lo mismo, llegar rápidamente en dos o tres toques al área 
rival, casi todas las veces desde el sector derecho del ataque, 
haya provocado siquiera una mínima situación de riesgo a 
favor de la U. Al revés: lo común, lo habitual, lo que su-
cedía en casi todos los casos es que los nuestros perdían la 
pelota a los pocos segundos porque en su intento de jugar 



241

rápido, no tenían ni la habilidad ni la precisión ni menos 
la capacidad de sorprender al otro equipo, y lo que solía 
ocurrir entonces es que nos robaban la bola, nos pillaban 
mal parados y si había algún riesgo, lo vivíamos en nuestro 
propio arco. Era una situación absurda. Parecía la repre-
sentación de una jugada de laboratorio fracasada desde su 
anuncio. Así que lo que en sus primeras versiones nos pudo 
parecer gracioso por lo raro, por lo curioso, porque nunca 
antes lo habíamos visto, al cabo de tres o cuatro partidos 
nos empezó a parecer irritante, como tantas otras cosas que 
sucedían en esa U gobernada futbolísticamente por la du-
pla Yuraseck-Figueroa. 

El despido de Figueroa, en enero de 2014, después de 
dos derrotas seguidas en el inicio del nuevo torneo, signi-
ficó la llegada como director técnico interino del entonces 
jefe de las divisiones menores de la U, Cristián Relojito 
Romero, que, como está dicho, tuvo un debut soñado: go-
leamos 5-0 a Ñublense en la cuarta fecha del campeonato 
nacional, y el equipo además clasificó a la fase de grupos 
de la Libertadores después de eliminar en partidos de ida 
y vuelta a Guaraní. El grupo que nos tocó, compuesto por 
Cruzeiro, Defensor Sporting y Real Garcilaso, no era pre-
cisamente el grupo de la muerte, pero sabíamos que iba a 
ser difícil superar el escollo.

Los tres meses que alcanzó a estar Relojito Romero al 
mando del primer equipo dejaron en evidencia que no 
tuvo ni personalidad ni manejo futbolístico para imponer-
se frente a un plantel mañoso, en el que ya habían fracasa-
do Darío Franco y el Fantasma Figueroa. 

El buen comienzo insinuado por Relojito se diluyó 
pronto, y el barco empezó a naufragar muy cerca de la cos-
ta: Cruzeiro nos goleó 5-1 en Belo Horizonte, y después 
volvió a ganarnos en Santiago 2-0, con lo que obligó a la 



242

U a ir a derrotar a Defensor Sporting en la última fecha 
de la fase de grupos en Montevideo para clasificar. No lo 
logramos. Empatamos a uno el 9 de abril y quedamos eli-
minados por diferencia de goles. 

Yo había regresado al programa de Los Tenores en ra-
dio ADN a mediados de febrero de ese año. Creo que me 
reintegré después de la quinta fecha, cuando perdimos 2-1 
con Wanderers en el Lucio Fariña de Quillota. Coincidió ese 
partido con un viaje que hicimos a Chiloé con toda mi fami-
lia a apoyar a nuestros amigos de la librería Anay, Mauricio y 
Bernardita, después que un incendio en los primeros días de 
enero quemara miles de libros y parte importante de la casa 
de tres pisos donde funcionaba la librería en calle Serrano, en 
pleno centro de Castro. Mauricio y Bernardita consiguieron 
prestado un local y organizaron una feria para vender libros 
rescatados del incendio que ayudó a recaudar fondos, pero 
sobre todo a recuperar la moral, y allá estuvimos. 

Almorzamos el domingo con nuestros amigos de la li-
brería, y emprendimos viaje de regreso temprano en la tar-
de, porque esa noche queríamos ir a ver a Los Jaivas que to-
caban en un concierto gratuito en Llanquihue. Nos fuimos 
escuchando por radio en la carretera la primera derrota de 
la U de Relojito. La cuenta la abrió el Torito de Fresia, Isaac 
Díaz, pero la mala señal de la radio del auto nos hizo ente-
rarnos de golpe, entre Ancud y Chacao, que Wanderers lo 
había dado vuelta. 

Reencontrarme con mis viejos compañeros de radio 
ADN después de un año de ausencia fue una buena noticia 
en mi vida. Había publicado hacía pocos meses Soy de la U, 
y el acuerdo con Rodrigo Hernández esta vez me liberaba 
completamente de cualquier otra obligación que no fuera 
ser parte del programa de las dos de la tarde, de lunes a 
viernes. Ya no tendría que disimular, además, bajo ninguna 
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circunstancia, mi condición de hincha de la U. Como dice 
Pato Jara en El libro de Los Tenores y las historias de La Ban-
da, yo ya no era el tenor emérito, era el tenor azul.

Ser el tenor azul y sentir simpatía por Relojito Romero 
no me nubló la vista, ni a mí ni a los demás hinchas azules: 
junto con la eliminación de la Libertadores en la fase de 
grupos, vivimos semanas de terror en que perdimos al hilo 
los últimos cinco partidos del campeonato nacional: 1-0 
con La Calera en Santa Laura, 1-0 con Colo-Colo en el 
Nacional, 5-2 con Huachipato en el estadio CAP, 1-0 con 
la Universidad de Concepción nuevamente en el CAP, y 
4-0 con Cobreloa en Santa Laura, uno de los peores cierres 
de torneo de la historia de la U. Relojito volvió a las series 
menores, y pronto se concretó el arribo de un viejo cono-
cido: el uruguayo Martín Machete Lasarte, que hacía muy 
poco, en diciembre de 2013, había estado a punto de ser 
campeón con Universidad Católica.  

Leonardo Moreno: Eduardo Galeano decía que en su vida, 
un hombre podía cambiar de mujer, de partido político o de 
religión, pero jamás de equipo de fútbol. No es mi caso. Lo 
siento; al parecer entro en esa categoría abominable de persona 
que tiene problemas de lealtad, apego inseguro y muchas otras 
taras que leí antes de escribir estas cortas líneas. Desnudar el 
amor por la U de esta manera puede parecer intolerable para 
algunos, pero lo tomo como un acto de expiación. No sé desde 
cuando soy hincha de la U. Creo que de manera soterrada 
desde el año 1970, cuando con mi hermano mayor, uno de los 
artífices de mi pasión, asistía regularmente a ver al equipo de 
sus amores. Sin embargo, el cariño de hijo hacía que acompa-
ñara esporádicamente también a mi padre a ver a la Católica, 
su equipo, y por el cual yo no sentía pasión alguna, pero ahí 
estaba. Viví esa infidelidad durante unos tres años, hasta que 
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simplemente ya no aguanté más y grité desgarradoramente por 
la U. Nunca más he dejado de hacerlo. Desde ese momento 
han pasado más de cuarenta años. 

Como casi todos los hinchas de mi edad, esperé tanto tiem-
po para ver a la U campeón en 1994. Antes de eso, la seguí 
en todas, en las buenas y en las malas, más malas que buenas. 
Estuve en el estadio cuando se fue a Segunda, también cuando 
volvió y en muchas, muchas jornadas, aquí y allá. Como el 
Mestizo Alejo, me volví rabioso como el que más con los dos 
archirrivales. 

Mi amor por la U es un amor huacho en tierra de hua-
chos. No soy hijo legítimo, pero me importa un rábano cuando 
estoy en el estadio y, ya mayor, todavía lloro de emoción junto 
a miles por el equipo de mis amores.

63

Machete Lasarte vino a la U en mayo de 2014 porque la 
oferta era atractiva, le gustaba vivir en Chile y quería sa-
narse de la frustración que le provocó haber hecho buenas 
campañas en la Católica y nunca levantar la copa. Se armó 
un equipo, ahora sí, para ser campeones. Llegaron, jun-
to a Lasarte, el volante Gonzalo Espinoza,  los uruguayos 
Mathías Corujo y Ricardo Guzmán Pereira,  los centrales 
Cristián Banana Suárez y Benjamín Vidal, y un goleador 
con el que habíamos ganado la Copa Sudamericana: Gus-
tavo Canales.

El equipo mágico, con Machete a la cabeza, se puso a 
trabajar en silencio mientras nosotros hacíamos una tregua 
en el fútbol local y nos concentrábamos en lo que estaba 
por comenzar: el Mundial de Brasil. 

Como afortunadamente el equipo de ADN se fue en 
masa a Brasil y en Santiago quedamos cuatro gatos, no tuve 
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demasiado trabajo en la radio durante el Mundial: tan solo 
acompañar con monosílabos desde el estudio al programa 
de las dos de la tarde, y comentar tres o cuatro partidos cla-
se C, en los que con dificultad uno se aprendía el apellido 
de los jugadores estelares de las selecciones que nos tocaba 
transmitir mirando la televisión. 

La Municipalidad de Providencia me había pedido que 
dictara durante el Mundial un Taller de Literatura y Fútbol 
para vecinos interesados en el tema. Lo hice, y fue magní-
fico: durante cuatro semanas consecutivas, me reuní con 
una docena de fanáticos los sábados al mediodía en una de 
las salas del Palacio Schacht, donde funciona la Fundación 
Cultural de Providencia, a leer y analizar cuentos, nove-
las, ensayos, poemas y crónicas de fútbol, ver videos y por 
supuesto comentar con detalle lo que iba sucediendo en 
Brasil. Recuerdo, por ejemplo, que el tallerista Jonás Ro-
mero, entonces estudiante de periodismo en la Chile, dijo 
en la primera o segunda sesión que el uruguayo Luis Suárez 
debía ser donado a la ciencia para estudiarse, a propósito 
de lo buen jugador que era y también de su agresividad 
extrema. Fue premonitorio: días después del comentario de 
Jonás, Luis Suárez le aplicó un mordisco brutal al italiano 
Giorgio Chiellinni que el árbitro no sancionó en su mo-
mento, y todos coincidimos en el taller que Suárez era un 
ejemplar único que merecía ser investigado en laboratorios 
de primera generación.

El palo de Pinilla en el minuto 119 del partido con 
Brasil por los octavos de final, que estuvo a centímetros 
de cambiar la suerte de la Roja en el Mundial, fue tema 
nacional prácticamente todo el 2014. Lo mismo que el Mi-
neirazo, la goleada que Alemania le propinó a los brasileros 
por 7-1 en semifinales, humillación histórica recibida en 
su propio país por la selección de fútbol que más veces ha 



246

ganado la Copa del Mundo. Nuestro taller de Literatura y 
Fútbol  era un gran sitio para compartir textos que pensá-
bamos valía la pena leer. 

De ese intercambio conservo algunas perlas. 
Por ejemplo, una crónica del español Miguel Herque-

das del partido entre Brasil y Alemania que arranca así: 
“Unos lloraban, otros perdían la mirada en el vacío, algu-
nos se marchaban a casa a mentar al diablo. Era el silencio 
y la rabia en el Mineirao, una noche nublada de julio, que 
ya es leyenda de la Copa del Mundo. Miles de brasileños, 
atónitos portavoces de una nación de 200 millones de ha-
bitantes, asistían entre mudos e iracundos a un magisterio 
de fútbol. Cinco goles en media hora en el penúltimo par-
tido por el título. Siete cuando el árbitro mexicano tuvo a 
bien poner fin al tormento. Lo nunca visto. Soñó el fútbol 
Alemania de rojo y negro y no caben más adjetivos. Suyo 
fue el poder y la gloria por siempre jamás. El juego mara-
villoso, la precisión y la velocidad, el martilleo perpetuo. 
Müller por la derecha, incansable hasta con la espinillera 
de la mano; Khedira derribando líneas como un bulldozer, 
masacrando a quien se le pusiera por delante; Kroos con 
el pincel y Klose, mayor bombardero de la historia de los 
Mundiales, ensartando la bayoneta en el alma brasilera”. 

O una columna del poeta norteamericano Charles Si-
mic que comienza describiendo lo que estaba siendo para 
él la experiencia de ver el Mundial de Brasil por televisión, 
como hacíamos casi todos los mortales: “No he hecho nada 
durante las últimas tres semanas excepto mirar fútbol. Cor-
tar el pasto del jardín, pagar las cuentas, escribir un ensa-
yo y una conferencia cuyas fechas de entrega se aproximan 
rápidamente, escribir cartas de recomendación atrasadas y 
otra de condolencias, responder docenas de correos elec-
trónicos urgentes y redactar una airada carta al New York 
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Times mencionando las muchas inexactitudes históricas de 
la reciente columna de John Burns sobre los cien años del 
asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Austria, 
todo eso ha tenido que esperar. Con sesenta y cuatro parti-
dos que ver, es un milagro que tenga tiempo para lavarme 
los dientes o amarrarme los zapatos. Las únicas llamadas 
telefónicas que acepto estos días son las de otros fanáticos 
que quieren discutir los partidos que estamos viendo. Si 
un visitante inesperado golpea la puerta, sigo el ejemplo 
de los jugadores y simulo una lesión, cayéndome al sue-
lo y sufriendo hasta que la persona se va. Así, el domingo 
pasado quedé perplejo cuando mi esposa entró a la sala de 
televisión mientras me acomodaba en el sofá para ver el 
partido entre Holanda y México, y me preguntó si quería 
ir a recoger frutillas con ella y con nuestra pequeña nieta. 
Quedé boquiabierto. Estaba a punto de pedirle que repi-
tiera la pregunta, pero de inmediato recordé cómo son las 
cosas entre el fútbol y las mujeres de mi familia. Mi abuela 
fue una vez a verme jugar, y cuando volvió a la casa le dijo 
a mi madre: ‘Todos los otros niños estaban corriendo y pa-
teando la pelota, excepto tu hijo, que saltaba y saltaba mo-
viendo los brazos’. Aunque sea difícil de comprender, hay 
algunos seres humanos en esta tierra que no tienen interés 
alguno por el Mundial. No solo en Estados Unidos, donde 
muchos miran con desdén aquel producto importado y en-
cuentran incomprensible la pasión global por ese deporte, 
sino también en países donde el destino del equipo nacio-
nal en el campeonato es el único tema de conversación du-
rante meses. Recuerdo haber visitado al gran poeta mexi-
cano Octavio Paz el día en que su país jugaba contra Italia 
en el Mundial de 1994. Primero, estuvimos cómodamente 
tomando vino y conversando sobre arte y literatura. Pero 
para mi sorpresa y aflicción, cuando llegó el momento de 
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ver el partido, en vez de prender el televisor, Paz y su esposa 
me llevaron a mí y a mi traductor mexicano a un restau-
rante francés donde solo había mesas vacías a nuestro alre-
dedor, porque todos en México esa tarde estaban o viendo 
el partido en sus casas o en pantallas gigantes dispuestas 
en las grandes plazas de la ciudad. Cuando nos estábamos 
enfrascando en una discusión sobre Heidegger, recuerdo 
los gritos ahogados de desesperación que nos llegaban de 
la multitud en la calle. Ávido de enterarme de cómo iba 
el partido, fui varias veces al baño para poder asomarme 
por la cocina donde los cocineros y los meseros estaban 
viéndolo. No recuerdo nada de lo que Octavio dijo aque-
lla noche, y lo lamento sinceramente, porque él era uno 
de los hombres más ilustrados y elocuentes que he cono-
cido en mi vida. Pero sí recuerdo el resultado del partido:  
México 1-Italia 1”.

Lo mejor del fin del Mundial fue que ya quedaba me-
nos para que empezara el campeonato local. Nos habíamos 
pegado un atracón de fútbol internacional alucinante, pero 
no éramos pocos los que contábamos los días para ver nue-
vamente al equipo mágico en acción. ¿Cómo iban a andar 
los refuerzos? ¿Iba a ser la llegada de Lasarte el golpe de ti-
món necesario para recuperar la fe y el fútbol que teníamos 
extraviados desde la partida de Sampaoli?

Pensé mucho en ese tiempo en el fútbol nuestro de cada 
día, el cotidiano, el que alimenta nuestra pasión semana 
a semana. Poco antes de que Chile fuera eliminado del 
Mundial de Brasil, de esa desgraciada definición a penales 
que terminó con Gonzalo Jara estrellando la pelota en el 
vertical derecho del arco defendido por Julio César, fui al 
norte a dar una breve conferencia sobre fútbol, y comencé 
citando el texto con que Juan Villoro abre su libro Dios es 
redondo. Es de Rodrigo Navarro Morales, un niño de siete 
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años, del Instituto Alexander Bain: “En el principio Dios 
iba a la escuela y se ponía a jugar fútbol con sus amigos 
hasta que llegaba la hora de irse a las salas de clases. Aunque 
Dios sabe muchas cosas, quiere aprender más y hacer cosas 
nuevas. Un día Dios dijo: ‘Hoy trabajé mucho y es hora de 
ir a recreo’. Dios y sus amigos se pusieron a jugar fútbol y 
Dios chuteó tan duro la pelota que cayó en un rosal y se 
pinchó. Al explotar la pelota, se creó el universo y todas las 
cosas que conocemos”.

Tal vez el origen de todo esté ahí, en esa pichanga es-
colar jugada por Dios junto a sus amigos y en ese pinchazo 
bendito de una pelota que dio origen al mundo y a la ma-
ravillosa circunstancia de que hoy nos encontremos vivos, 
respirando y esperando el pitazo inicial del partido entre la 
U y Cobresal que marcará el debut de Martín Lasarte como 
técnico de la U.

Llenamos Santa Laura esa tarde de invierno porque nos 
comía la ansiedad de ver al nuevo equipo, y ganamos en 
el debut 3-1 en forma categórica. Corujo de cabeza a los 
tres minutos del primer tiempo aprovechando una com-
binación fulminante entre Canales y Pato Rubio, Ubilla 
pocos minutos después y el propio Pato Rubio a los 34 
abrocharon un 3-0 contundente en poco más de media 
hora. Tendríamos que haber goleado 5-0 o 6-1. Pero ya 
está: nos retiramos de la Catedral de Independencia con la 
sensación de que esta U podía regalarnos muchas satisfac-
ciones. Y así fue. Ganamos cuatro partidos en línea, enre-
damos un empate con Iquique a dos, y después encajamos 
cinco victorias consecutivas más, hasta que tropezamos con 
Colo-Colo y perdimos 2-0 en el Monumental. Nos recu-
peramos en la fecha siguiente, y empezamos a caminar a 
paso seguro rumbo al título. No estábamos jugando con 
la seguridad y contundencia de las primeras fechas, Santia-
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go Wanderers y Colo-Colo también estaban haciendo una 
buena temporada, pero nosotros teníamos la convicción de 
que no podíamos farrearnos esa gran campaña y no levan-
tar la copa al final del torneo. En la fecha 15 empatamos a 
uno en el Nacional con Barnechea y se nos apretó la guata. 
Pudimos perder la punta, pero no fue así, ganamos de visi-
ta a Ñublense en la penúltima fecha y llegamos al partido 
final y decisivo en el estadio Nacional, con 45 mil azules 
en las tribunas y la primera opción intacta. Si vencíamos 
a Unión Calera y Colo-Colo empataba o perdía en Playa 
Ancha contra Wanderers, salíamos campeones. Pero si no 
le ganábamos a La Calera y uno de los otros dos ganaba en 
Valparaíso, adiós campeonato.  

64

Andrés Calamaro dijo que entre todas las cosas menos im-
portantes, la más importante es el fútbol. Y sin embargo 
hay momentos en que nos comportamos en relación al 
fútbol como si realmente en él se nos fuera la vida. Com-
parado con el amor, la salud y la muerte, es difícil hacer 
competir al fútbol, y sin embargo, compite. Por alguna 
razón que nunca precisaremos del todo, el fútbol compi-
te mano a mano con asuntos realmente importantes. Nos 
roba tiempo y energía, nos transforma, y a medida que va-
mos envejeciendo nos devuelve a la infancia y nos regala la 
oportunidad de volver a mirar el mundo con ojos de niño.

El fútbol tiene muchas caras: el fútbol es pasión, es in-
fancia, es juego, es negocio, es competencia, es barrio, es 
lucha, es amistad, es compañerismo, es rivalidad, es des-
carga, es desahogo, es distracción, es tregua, es humor, es 
victoria, es derrota, es fiesta, es también locura. 
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El 2 de diciembre de 2014, cuatro días antes de que se 
jugara la última fecha del campeonato, Nicolás González, 
del diario electrónico El Líbero, me envió dos preguntas 
por correo electrónico: ¿Por qué Universidad de Chile me-
rece ganar el torneo de Apertura? ¿Cuáles son los méritos 
futbolísticos de Universidad de Chile, en relación a Colo-
Colo y Wanderers?

Respondí de inmediato: “No sé si la U merece ganar el 
título. Los tres equipos con posibilidades matemáticas han 
hecho méritos para llevárselo, y han contado con el bene-
ficio de que otros equipos habitualmente fuertes tuvieron 
un campeonato para el olvido. Yo quiero que la U gane por 
Lasarte y su cuerpo técnico, por el estupendo arranque de 
campeonato que hicimos, para hacernos felices por un mo-
mento y para rendirle un homenaje póstumo a un amigo, 
Roberto Cabrera, el Robe, que se murió en los últimos días 
de agosto y sé que saldrá a jugar el sábado en espíritu y ayu-
dará a empujar la pelota hasta el fondo del arco de Unión 
La Calera. Robe: tú y yo y casi todos los azules preferiría-
mos salir campeones el sábado. Pero si no somos nosotros, 
entonces que sea Wanderito”. 

Al día siguiente del intercambio con El Líbero,  el 3 de 
diciembre de 2014, Agustín Squella, wanderino de tomo y 
lomo, me envió otro correo electrónico: “Algo me dice que 
los haremos campeones el sábado, salvo que Unión La Ca-
lera le haga a la U un primer tiempo tan bueno como el que 
le hizo a Wanderers”.

Para entonces yo ya había cambiado mis tarjetas de 
abonado de Andes por las de abonado en la Puerta 10, 
media galería sur, a un costado de la marquesina, con lo 
que mi hija Antonia podía seguir yendo a ver a la U todas 
las veces que quisiera. Pero en una final, la presencia de 
Antonia no era negociable, no había que preguntarle si 
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quería ir. Antonia debía ir. No cabía otra posibilidad. Su 
presencia en el estadio era y es absolutamente necesaria, 
porque ella actúa como amuleto. Si no va, si no está, senti-
mos que el logro del objetivo corre el riesgo de irse al tacho 
de la basura. Es irracional, lo sé, es absurdo, lo sé, pero ha 
sido así desde que ella es una niña, y no ha habido una sola 
definición de campeonato en que Antonia haya estado en 
el estadio y la U no termine levantando la copa. Por eso, a 
lo menos una semana antes del partido decisivo, monito-
reo su estado de salud, y junto con intentar asegurar, hasta 
donde se pueda, que en los días previos se alimente bien y 
esté tranquila, procuro que el día del encuentro nos con-
centremos en llegar sin novedad a la cancha, y verifico an-
tes de partir una y otra vez que esté todo en orden: “¿Llevas 
tu carnet de identidad?, ¿estás segura?, ¡muéstramelo!”. El 
principio es el mismo que describe Roberto Fontanarrosa 
en su cuento “19 de diciembre de 1971”, donde narra la 
historia del Viejo Casale, fanático de Rosario Central y 
enfermo del corazón que tiene prohibición médica de ir 
a la cancha. Un grupo de hinchas de Central sabe que 
el Viejo Casale es un amuleto, y que cada vez que fue al 
estadio a ver a Rosario el equipo ganó, y entonces, antes 
de que se juegue el partido de semifinales contra Newells 
el 19 de diciembre de 1971 en Buenos Aires, este grupo 
de barristas decide secuestrar al Viejo Casale y llevarlo en 
bus a Buenos Aires para asegurar la victoria de Rosario 
Central. Ya pueden empezar a iimaginar lo que le sucede al 
Viejo Casale cuando el delantero Aldo Pedro Poy conecta 
de palomita en el segundo tiempo y marca el único gol del 
partido, que instala a Rosario Central por primera vez en 
una final del torneo argentino. 

Hasta ahora, nunca hubo necesidad de secuestrar a An-
tonia para que se haga presente en el estadio durante un 
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partido de campeonato. Y esa tarde, en el Nacional, con-
tra Unión Calera, fuimos naturalmente los dos juntos a la 
Puerta 10 y ocurrió lo que anticipó Squella en su correo: 
que salimos campeones, y que Wanderers aportó a la fiesta 
ganándole a Colo-Colo en los descuentos. Pero decirlo así, 
en dos o tres líneas, como si hubiera sido un mero trámite 
de noventa minutos, sin entrar en detalles, es no ser fiel a la 
verdad ni justos con el sufrimiento extremo que padecimos 
esa tarde calurosa, en que el partido se mantuvo empatado 
a cero y con la amenaza latente de que en cualquier mo-
mento Colo-Colo o Wanderers abrían la cuenta en Valpa-
raíso y nos mataban. 

El sábado 6 de diciembre, a las cinco de la tarde, Lasar-
te alineó como titulares a Johnny Herrera, Mathías Coru-
jo, Osvaldo González, Cristián Suárez, José Rojas, Gonzalo 
Espinoza, Guzmán Pereira, Ramón Fernández, Gustavo 
Lorenzetti, Patricio Rubio y Gustavo Canales. Equipo cien 
por ciento titular.

El partido, a pesar del calor, fue intenso, pero el gol no 
llegaba y empezamos a sentir miedo alrededor de los treinta 
minutos del segundo tiempo. Lasarte ya había ordenado 
dos cambios: Benjamín Vidal por Gonzalo Espinoza y Juan 
Ignacio Duma por Ramón Fernández. En la primera etapa 
tuvimos dos palos, uno de Canales y otro de Rubio, más 
un disparo de fuera del área de Gonzalo Espinoza y un 
derechazo mordido de Canales que se fue a centímetros 
del vertical izquierdo. En nuestro arco, un par de disparos 
de Leandro El Toro Benegas habían sido las únicas llegadas 
de Unión La Calera. De vuelta del descanso, sumamos tres 
nuevas ocasiones claras de gol: un disparo cruzado de Es-
pinoza, una tapada notable de Giovini a Canales después 
de una contra rápida, y un carrerón de cuarenta metros del 
Pato Rubio que acabó con un zurdazo que se fue apenas 
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desviado. En Playa Ancha seguían 0-0, pero bastaba que 
allá anotaran un gol para que acá todo se derrumbara si no 
rompíamos la paridad.

Con la Antonia empezamos a angustiarnos, a mirar el 
reloj en forma compulsiva, a ponerle cada vez más oído a 
lo que sucedía en Valparaíso. Y entonces fue que explotó 
el Nacional. Ocurrió en el minuto 41 del segundo tiem-
po, cuando ya habíamos dejado de ver la hora porque nos 
atormentaba la posibilidad de que esa tarde no saliéramos 
campeones después de una campaña casi perfecta. 

He visto la imagen muchas veces en Internet, y podría 
reconstruirla en forma más o menos fría y objetiva. Decir, 
por ejemplo, que fue Rubio el que le tocó la pelota a Lo-
renzetti, y que el Duende rápidamente la extendió a la iz-
quierda del ataque, a Pepe Rojas, el capitán, y que Pepe sin 
pensarlo demasiado porque ya quedaba muy poco metió 
un centro que fue interceptado a la entrada del área con la 
mano por Mario Berríos, y que el árbitro Carlos Ulloa no 
dudó y cobró penal. 

Pero yo prefiero narrar la jugada en un tiempo distinto, 
subjetivo, caliente, tal como mi memoria lo vuelve a fabri-
car en este momento, un tiempo que no debe durar más de 
dos o tres segundos en total, porque no necesitamos más 
para consumar el estallido y liberar los fantasmas, el tiem-
po justo que transcurre entre que Pepe centra de zurda, la 
pelota es desviada por el brazo de Berríos dentro del área y 
nosotros vemos que Ulloa marca el punto penal. Y es ahí 
cuando explotamos, ahí explota el Nacional que esa tarde 
es la suma de cuarenta y cinco mil hinchas de la U como 
nosotros, como la Antonia y yo, que tenemos la suerte de 
acompañar ese momento; cuarenta y cinco mil almas entre 
las que está mi hijo José en la Puerta 14, a donde siempre 
va con sus amigos, el Felipe, el Diego, el Pancho, el Maxi, 
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el Benja, el Pablo, el Crico, el Lucho, el Juanta; cuarenta y 
cinco mil azules que desde hacía 86 minutos empujábamos 
a los leones para que vencieran la resistencia de Giovini y 
no podíamos, y teníamos miedo de que en cualquier mo-
mento sonara la alarma en Valparaíso. 

Ulloa marcó el punto penal y nos volvimos locos, tan 
locos como los jugadores de Calera que se fueron encima 
del juez a reclamarle, pero lo bueno es que Ulloa se man-
tuvo cuerdo y firme y convencido de que había cobrado 
lo correcto, nada de dudas ni consultas, nada todavía de 
videoarbitraje, de VAR, de árbitros haciendo la mímíca del 
monitor de televisión y anulando goles recién validados o 
dejando sin efecto penales sancionados porque la imagen 
revisada dice que no hubo falta o mano o lo que fuera que 
se había castigado. Carlos Ulloa estaba seguro de que ha-
bía sido penal, y nosotros nos encomendamos a Gustavo 
Canales, que lleva el 19 en la espalda, Gustavo Canales, 
que a veces falla desde los doce pasos, pero casi siempre los 
mete, y lo mejor es que es frío para definir, y entonces nos 
abrazamos con la Antonia y nos pusimos a gritarle, aunque 
era yo el que le gritaba, medio desesperado, o muy deses-
perado, “mételo, Gustavo, mételo”, porque la Antonia se 
mantuvo en silencio. Y Canales esperó, tranquilo, aunque 
vaya a saber uno si estaba tranquilo, lo que estaba haciendo 
probablemente era controlar a la bestia que todo goleador 
lleva dentro, esperó Canales que Ulloa hiciera sonar el pito, 
tomó carrera y con un derechazo rotundo, al palo izquier-
do del arquero, dejó botado en la otra esquina del arco a 
Giovini, y ya no tuvimos dudas de que ese gol de penal de 
Canales valía un título, una copa, la estrella 17. Y aunque 
había mucho sol esa tarde para ver estrellas a esa hora en 
el cielo, Canales festejó mirando al cielo, buscando tal vez 
una imagen, o fabricándola en su mente, y yo también lo 
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hice, no sé lo que vi, el paso del tiempo, tal vez, abrazado a 
mi hija que entonces, con 25 años cumplidos, ya no podía 
ser arrojada como una muñeca al cielo, como sí lo hice la 
noche en que le ganamos a Deportes Temuco en 1995 y 
celebramos el bicampeonato con Jorge Socías en la banca y 
la Antonia subiendo y bajando, transformándose desde esa 
noche en amuleto, pero que ahora, en la Puerta 10, parece 
querer decirme sin palabras y con su mirada que a ella no 
le molesta que la crean un amuleto de la buena suerte, pero 
que ella está ahí porque no podía ser de otra forma, sangre 
de tu sangre. 

Cristóbal Barrios Santos: Nací y crecí en una familia azul. 
Los primeros recuerdos que tengo con el fútbol son atesorados 
junto a una camiseta de la U, aquella a la que mi tía Titina 
le cosió un 10 blanco de género en la espalda y que luego fue 
heredada por mis primos, con los que hasta hoy –y sospecho 
que para toda la vida– compartimos el mismo sentimiento. 
Con el transcurrir del tiempo, me fui dando cuenta de lo que 
realmente significa ser de la U. Se transformó en más que un 
equipo de fútbol, en una filosofía de vida. Es un equipo laico, 
romántico, que ha logrado una conexión desde su himno, su 
historia, sus jugadores y sus hinchas. Tuve la oportunidad de 
ver a la U campeón por primera vez cuando tenía siete años, 
en El Salvador. Mucha diferencia con los que tuvieron que 
esperar décadas para disfrutar la dicha de ser campeón. Desde 
ese día, 18 de diciembre de 1994, entendí también algo que 
hoy cobra más sentido que nunca en la vida de cualquiera: si 
no se sufre, no vale.
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Días después de la fiesta en el Nacional, recibí un correo 
electrónico firmado por Cristian Castañeda Junior. ¿Hijo 
de Scooby?: “Estimado Francisco. Nunca había llorado por 
fútbol, ni nunca (aunque suene paradójico) había tenido 
el privilegio de ver salir campeón a la U en el estadio. A 
pesar de que con mi viejo vamos a la cancha desde que yo 
tenía más o menos 10 años, me tocó la mala suerte de que 
el 2009, para la final con la Unión, me quedé afuera por 
haber conseguido entradas falsas que Chilevisión había de-
nunciado en los días previos al cotejo. La era de Sampaoli 
me pilló un poco alejado del fútbol, puesto que el año de 
la Sudamericana me fui de viaje a Inglaterra a estudiar in-
glés, lo cual no evitó que siguiera la campaña a distancia. El 
segundo semestre del año pasado y el primer semestre de 
este año sufrí con la U del Fantasma Figueroa y sobre todo 
con la de Relojito Romero. ¡Qué malas campañas! No ju-
gábamos a nada y, lo peor de todo, los archirrivales nos 
pasaban por encima. Por eso el sábado pasado fue un día 
épico e inolvidable. A mi padre en la mañana se le ocurrió 
la idea de que ese mismo día nos compráramos la nueva 
polera de la U (que me parece es la más bonita del último 
tiempo). En un principio le dije que no, que era un gas-
to de plata enorme, sobre todo porque yo y mi hermano 
menor (José Luis) ya teníamos una. Pero la terminamos 
comprando igual, con la ilusión de bautizarla con un nue-
vo título. Cuando llegó el cobro del penal no lo podíamos 
creer. Y a pesar de que Gustavo Canales es un gran ejecutor 
de penales, me puse nervioso igual. A la hora de la verdad, 
me sostuve la cabeza con ambas manos por el nerviosismo, 
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y cuando la pelota finalmente entró, no me aguanté. Lloré 
sin parar hasta que terminó el partido. La alegría de levan-
tar una nueva copa junto a mis amigos, con los cuales siem-
pre voy a la cancha, con mi viejo que, como usted sabe, 
debido al cariño que nos tiene, cambió su gusto por el otro 
equipo (que nunca fue tan serio) por la U, y con mi her-
mano chico, al cual ya le inculqué los colores y el amor a la 
camiseta. Simplemente fue un día inolvidable, más encima 
con la polera nueva y bautizada de la mejor manera. Cuan-
do íbamos saliendo del estadio, le dije a mi hermano que 
se acordara bien de este día, porque momentos como estos 
son únicos. Recordé cuando en su libro Soy de la U usted le 
dice a uno de sus hijos, después de una goleada a Huachi-
pato, que miren bien el tablero marcador con el resultado 
iluminado lleno de goles, porque sucesos como ese hay que 
atesorarlos en la memoria. Un gran abrazo, camarada, ¡so-
mos campeones! ¡Grande la U! Cristian Castañeda Jr.”.

66

Siempre me agradó Martín Machete Lasarte. Lo que decía 
después de los partidos, por ejemplo, se parecía bastante 
a lo que la mayoría de nosotros, mortales comunes y sil-
vestres, habíamos visto en la cancha. No vendía humo ni 
le echaba la culpa al empedrado. Uno como hincha podía 
discutirle la elección de la oncena titular o a veces demo-
rar demasiado los cambios, pero incluso en los peores mo-
mentos de las magras campañas que vinieron después de 
haber sido campeones, cuando el equipo jugaba mal y no 
vislumbrábamos ningún remedio que nos sanara, cuando 
especulábamos sobre por qué un plantel muy parecido al 
que había funcionado de maravillas en el primer semestre 
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de Lasarte, ahora fracasaba una y otra vez, sentí que el uru-
guayo hacía su mejor esfuerzo para recuperar a los jugado-
res y recuperarse él también de sus dolencias físicas, que lo 
obligaron en el verano de 2015 a operarse, a ausentarse un 
tiempo y a dejar en manos de su ayudante, Rodolfo Neme, 
la conducción técnica. Creo que esa hernia discal severa 
que afectó a Machete afectó también, y mucho, el funcio-
namiento de la U. A veces creo que fue lo más importante. 
Más que la venta de Rubio a México cuando estaba en un 
punto alto de su rendimiento, más que las lesiones, más 
que las contrataciones que no cuajaron, como el uruguayo 
Maxi Rodríguez. Terminada la séptima fecha del Clausura 
2014-2015, estábamos en el fondo de la tabla: habíamos 
ganado apenas un partido, cosechado dos empates y sufri-
do cuatro derrotas. Uno revisa el plantel y verifica que los 
que más jugaron este campeonato fueron Johnny Herrera, 
Corujo y Guzmán Pereira, Rocky González y Pepe Rojas, 
mientras que los demás se repartieron los minutos eviden-
ciando un funcionamiento errático que obligó a probar 
aquí y allá para encontrarle la vuelta al equipo. Canales, 
Gonzalo Espinoza, el Chino Martínez, Maxi Rodríguez, el 
Toro Benegas, el Conejo Ubilla, Lorenzetti, el Banana Suá-
rez, Benjamín Vidal, Chester Cortés, Joao Ortiz, Ramón 
Fernández, Fabián Carmona, Enzo Gutiérrez, Cristián 
Cuevas y Paulo Magalhaes fueron algo así como actores 
de reparto de un elenco que no pudo jamás recuperar ni el 
tono ni el equilibrio que habían exhibido hacía solo unos 
pocos meses. Fuimos eliminados en fase de grupos de la 
Libertadores por el Inter de Porto Alegre y The Strongest. 
Recién en la parte final del torneo, la U encontró el camino 
de la victoria, lo que nos permitió rematar séptimos y que 
Machete continuara sentado en la banca, ahora con la po-
sibilidad cierta de traer nuevos refuerzos y armar un plantel 
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para pelear el campeonato y volver a jugar como lo había 
hecho el equipo que levantó la copa en el estadio Nacional 
el sábado 6 de diciembre de 2014.  

Regresó Matías Rodríguez, que no había jugado nada en 
Italia y hacía rato quería estar nuevamente en la U, volvió 
el Pato Rubio de México, hubo una larga negociación para 
que se quedara Corujo, y se contrató al Leo Valencia y al 
pequeño volante Renato González, lo que dejó conforme a 
Machete Lasarte, que en julio de 2015 declaró a los medios, 
imaginamos que con convicción, que confiaba en conducir 
al equipo para estar de nuevo en la pelea por el título.

No nos cortemos las venas recordando los detalles de 
la campaña infame que hicimos en el Apertura 2015, que 
nos llevó a rematar undécimos entre dieciséis equipos, con 
apenas 17 puntos en quince partidos, y una estadística que 
ahorra mayores comentarios: cuatro victorias, cinco empa-
tes y seis derrotas. Así era muy difícil que Lasarte continua-
ra en la U. Lo sabía él, lo sabían los dirigentes, lo sospe-
chábamos los hinchas, que veíamos cómo el equipo había 
perdido la brújula en tan poco tiempo. 

El problema es que Azul Azul, o Carlos Heller, o la 
suma de dirigentes que en ese momento decidían los des-
tinos del equipo mágico, pensaron que la solución estaba 
en sacar a Lasarte y hacer debutar como entrenador a Se-
bastián Beccacece, que ya se había desmarcado del cuerpo 
técnico de Sampaoli en la Roja, donde había sido su ayu-
dante de campo, igual que antes en la U, y quería iniciar 
lo más pronto posible un camino propio. En esta pasada 
se hizo todo mal. Se confirmó antes de que terminara el 
campeonato que apenas eso ocurriera, Sebastián Beccace-
ce asumiría como nuevo técnico de la U. Y todavía más: 
en un acto completamente descriteriado, cuando el plantel 
de la U llegó a concentrarse en el hotel antes del último  
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partido contra Huachipato, Lasarte supo que Heller le ha-
bía prestado una de sus oficinas a Beccacece para que el 
joven e inexperto nuevo técnico de la U, antes de asumir 
el cargo, se reuniera con aquellos jugadores que él había 
resuelto que no seguirían en el equipo, para informarles su 
decisión y así, según trató de explicar después otro dirigen-
te, ellos pudieran planificar su futuro con tiempo, ya que 
se venían las vacaciones y lo mejor era saber la verdad. Pa-
rece chiste, pero fue lo que sucedió. Y Machete se indignó, 
porque entre los que no seguían había varios que estaban 
citados para jugar con Huachipato, encuentro que además 
significaría la despedida de Pepe Rojas frente a la hinchada.

Uno de los más molestos era Gonzalo Espinoza, que fue 
el primero en transmitirle a Machete lo que había hecho 
Beccacece. Los otros jugadores cortados por el entonces 
ex ayudante técnico de Sampaoli fueron Paulo Magalhaes, 
Francisco Castro, Rubén Farfán, Rodrigo Ureña y Diego 
González.  Martín Lasarte decidió que quienes quisieran 
dejar la concentración podían hacerlo, bajo el compromiso 
de reunirse todos al día siguiente en el hotel para desde allí 
partir al estadio Nacional.

El último partido de Lasarte y de Pepe Rojas en la U 
fue una extraña puesta en escena: la dirigencia se sintió sa-
tisfecha salvando las formas y entregándoles a ambos, antes 
del encuentro, una camiseta de la U enmarcada, nosotros 
en las tribunas aplaudimos a Pepe Rojas cada vez que tocó 
la pelota y le cantamos con fuerza, especialmente cuando 
poco después de los diez minutos del segundo tiempo fue 
reemplazado por Gonzalo Espinoza y el árbitro detuvo 
el partido y Pepe abrazó a medio mundo y se emocionó, 
supongo, porque sentía los aplausos y escuchaba los can-
tos con que le reconocíamos su fidelidad, sus doce años 
defendiendo esta camiseta, apenas interrumpidos por una  
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aventura más o menos breve en Independiente de Avella-
neda y algunos anunciados traspasos al fútbol brasilero que 
finalmente no se concretaron: “Pepe, Pepe querido, los de 
Abajo jamás te olvidarán”. Ganamos 2-1 a Huachipato, 
con goles del Leo Valencia y Ubilla, pero a nadie le importó 
demasiado. Incluso jugamos más o menos bien, y debimos 
haber goleado si el Conejo Ubilla hubiera embocado las 
oportunidades que tuvo.  

Y se fue Pepe de la U con muchas copas, vueltas olím-
picas y también recuerdos feos que habrá querido enterrar, 
para qué conservarlos. Y se fue Lasarte de la U con alguna 
cuota importante de decepción, pero también satisfecho de 
lo vivido, lo recorrido y los tres títulos que apuntó en su 
bitácora: el Apertura 2014, la Supercopa 2015 que le gana-
mos a la Universidad de Concepción de Ronald Fuentes, y 
la Copa Chile 2015 que recién no más habíamos conquis-
tado en La Serena, venciendo a Colo-Colo en la final, la 
noche del 2 de diciembre, después de empatar 1-1 en los 
noventa minutos, con un golazo de Corujo para ponerlo 
en un marco y que se lo dedicó entero a Lasarte, el empate 
de Colo-Colo en los descuentos, y luego una definición a 
penales perfecta en la que, para variar, la tapada de Johnny 
Herrera a Martín Rodríguez fue tan importante como el 
último lanzamiento de los nuestros, el quinto, el definitivo, 
del propio Johnny, que tomó mucho vuelo y pateó fuerte, 
arrastrado, al medio, cuando Justo Villar ya estaba lanzado 
a su izquierda, y que celebramos para sacarnos el mal rato 
de los últimos meses y prepararnos para lo que venía, que 
no podíamos imaginar entonces iba a ser tan fatal como 
terminó siendo. 

La noche en que ganamos la Copa Chile, Johnny He-
rrera habló en caliente después de la definición a penales 
y le dedicó sentidas palabras a Machete: “Él sabe todo el  
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respeto que se merece. Creo que quizás es una crítica un po-
quito hacia la cabeza del club. Creo que tenemos un cuerpo 
técnico pocas veces visto, una caballerosidad que realmente 
asombra, una entereza. En todos lados salía que venía un 
cuerpo técnico nuevo, obviamente son gajes de este oficio, 
es válido también, pero afrontar de la forma en que lo hizo 
este cuerpo técnico la última parte del semestre, siendo tan 
motivador, nunca bajando los brazos, me saco el sombrero 
por ellos. Me detengo porque Martín Lasarte es un caballe-
ro del fútbol; en verdad, pocas veces vi a una persona tan 
íntegra como él; como hombre, como ex futbolista, como 
técnico. Si alguien se merece este título, es él”.

Antes de viajar de regreso a Uruguay, Machete Lasar-
te recibió en el lobby del edificio donde aún vivía, en la 
comuna de Providencia, a un equipo de ADN Deportes 
que llegó a entrevistarlo para una edición especial que se 
emitió ese mismo día en la noche: una conversación de 
más de una hora de duración, distendida, con música de su 
compatriota Jorge Drexler incluso, en la que Carlos Costas, 
Danilo Díaz, Diego Sáez y yo pudimos preguntarle todo lo 
que quisimos  y saber, entre otras cosas, los detalles de lo 
ocurrido con Beccacece antes del partido con Huachipato, 
el llamado del propio Beccacece para disculparse, por qué 
Rubio y Gonzalo Espinoza no volvieron a rendir como en 
el primer torneo en que él los dirigió, por qué no quiso 
confiarle el centro del ataque al Toro Benegas cuando Ca-
nales estuvo lesionado, lo mucho que lo complicó realmen-
te la operación a la espalda, el desgaste de las renovaciones 
de contrato y de los jugadores que ellos pedían pero no 
llegaban por distintas circunstancias. Hablamos también 
de cine, de libros, de lo mucho que le gustó Chile a su 
mujer, del tiempo que iba a tener ahora para ir a ver fútbol, 
charlar con los amigos, comerse una parrilla y estar con la 
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familia antes de que viniera otro club y firmara contrato 
para ponerse nuevamente el buzo y empezar a planificar 
más que a gritar, gritar mucho, como cuando jugaba en el 
Deportivo La Coruña y la hinchada le cantaba una canción 
de Guantanamera, el verdadero origen de su apodo, “saca 
el machete, Lasarte, saca el machete”, porque Lasarte era 
un central recio, fuerte, bravo, que daba órdenes a sus com-
pañeros y al que ningún delantero se lo llevaba por delante 
sin recibir algo a cambio. Uruguayo, finalmente. Futbolista 
uruguayo, digo. Ese día, durante el programa especial para 
ADN que grabamos en el lobby del edificio donde vivía, mi 
hija Antonia me mandó un mensaje telefónico donde me 
pedía que le diera las gracias a Machete por lo que le había 
entregado a la U. Creo que Antonia habló en nombre de 
muchos azules.

Escarbo en correos antiguos. Rebobino. Cuando se 
supo que Martín Lasarte iba a ser el nuevo técnico de la 
U, en mayo de 2014, le escribí a Roberto Cabrera para 
ponernos de acuerdo e ir juntos a ver un partido de la U de 
Machete con mis tarjetas de abonado, “a ver qué cosas nue-
vas nos ofrece el equipo o simplemente para disfrutar una 
tarde de fútbol”. El Robe, que en ese momento no sabía 
que estaba enfermo, contestó de inmediato: “Con respecto 
a tu ofrecimiento de una tarde de fútbol, creo que habrá 
que ir viendo lo de Lasarte, el tipo es serio y analiza bien los 
partidos, en la UC estuvo muy muy cerca de lograrlo, ojalá 
esa pizca la encuentre en la U. Veamos en qué momento 
del año resulta el panorama”.

Tiempo atrás, el Robe me había escrito otro correo. Lo 
volví a leer el 27 de agosto de 2014, cuando regresé del ce-
menterio a donde habíamos ido a dejar sus restos después 
que un agresivo cáncer le quitara la vida en menos de dos 
meses: “Trabajo, entre otros lugares, en una biblioteca al 
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interior de la Facultad de Educación de la UDP. Es un lu-
gar precioso, con colección prioritaria de literatura infantil, 
aunque también hay una sección de literatura adulta (de-
nominaciones, como casi todas, incómodas y arbitrarias). 
Junto a esa sección hay un par de pizarras donde anotamos 
citas de textos que recomendamos y, en fin, que hoy venía 
pensando en Paul Auster, pero no tenemos libros de él. En-
tonces agarré La vida deshilachada y la foto que te adjunto 
cuenta el resto (lo central, tal vez) de esta anécdota. Un 
abrazo y como tantas veces (desde que leí Cosas del fútbol, 
cuando medía quince centímetros menos y veíamos en la 
tele a don Julio Martínez con mi papá), muchas gracias. 
Robe”. La frase que el Robe había escrito en una de las 
pizarras de la biblioteca me dejó en silencio: “Nunca sabre-
mos, con certeza, cuánto de azar cargamos en nuestras pro-
pias vidas. Solo sabemos que el destino y el azar, muchas 
veces, transitan por el mismo camino”.

Sigo escarbando en correos antiguos. Rebobinando la 
cinta. El Robe me mandó este e-mail poco después de ter-
minar de leer Soy de la U, el 2 de octubre de 2013. Decía 
que  había encontrado un texto en Facebook, que lo firmaba 
un hincha anónimo, que perfectamente podía ser parte de 
este libro. No tengo a quién pedirle autorización para citar-
lo. Cumplo tu deseo, Roberto Cabrera:

“La primera vez que fui al estadio perdimos, y yo ni 
vi el partido, estuve los 90 minutos mirando a la barra, 
tratando de descifrar la letra de las canciones, que eran 
algo así como un coro de perros roncos y desafinados entre 
petardos, humo y antorchas improvisadas de papel. Yo no 
sabía, pero hacía veintitrés años que la U no salía campeón. 
Por supuesto que para mí eso no significaba mucho, yo 
llevaba apenas ocho años de vida siendo de la U, y noventa 
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minutos en un estadio, pero mi papá, viendo que otra vez 
perdíamos, lloró.

Junto con el final del partido, lo que más recuerdo es 
bajar las escaleras del estadio Nacional junto con toda la 
masa de gente, y salir por detrás de la galería, donde las 
voces se multiplicaban en el espacio cerrado y el bombo 
retumbaba en el cemento hasta que sonaba más fuerte que 
tu propio pulso, y entonces tu cuerpo entero parecía que 
comenzaba a seguirlo. Las canciones eran nostálgicas, y 
hablaban del Ballet, de Leonel Sánchez y de la pasión. Y 
cantaron entonces el himno de la U, una canción de amor, 
que jamás hace siquiera referencia en su letra a una cancha 
de fútbol, ni a las copas, ni a los jugadores; habla de amor, 
de vida, de mujeres y de amigos. Mi viejo dijo entonces: ‘Es 
peligroso a esta hora tomar micro, vámonos con la barra’.

He escuchado siempre la idea de que los hinchas de 
la U envidian a Colo-Colo por el estadio, los títulos, los 
clásicos ganados. De lo que yo me enamoré nunca estuvo 
en un museo, era una sensación nueva que cruzaba la can-
cha, llenaba el estadio y llegaba a mí confuso, entre amor 
por mi padre, vértigo de la altura y asombro por la absur-
da situación de querer algo porque sí, sin pedir nada de 
nada, contrario a todo lo que conocía hasta entonces, solo 
cercano al amor absoluto que mis viejos me daban, y tuve 
que enamorarme años después por primera vez de una niña 
para entender que ese tipo de cosas no obedecen a lógicas, y 
que son inevitables, se gane con ellas o se pierda.

A amigos y parientes hinchas de Colo-Colo los escuché 
decir que no llevaban su camiseta al estadio porque se las 
robaban en la galería, a su hinchada la vi vaciar estadios en 
temporadas irregulares y hace muy poco cantaron todos 
contra su propio equipo, cuando perdían el clásico, prime-
ro 5-0 y luego 4-0, no me lo contaron, yo estaba en la mis-
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ma galería de aquella tarde hace veinte años. Ahora quieren 
recuperar el club, pero solo porque comenzaron a perder en 
la cancha; siguen siendo los mismos exitistas y reacciona-
rios que siempre han sido. Caszely dijo hace una semana: 
‘Hay sociedades anónimas buenas y sociedades anónimas 
malas. Blanco y Negro es de las malas’. Otro penal mal 
pateado del Chancho: las sociedades anónimas son siem-
pre malas, no importa si el equipo gana o pierde, un club 
debe ser de sus socios e hinchas porque ellos lo fundaron 
y a ellos pertenece. He escuchado siempre la idea de que 
los hinchas de la U envidian a Colo-Colo por el estadio, 
sus títulos o los clásicos ganados, pero la verdad es que son 
todo lo que no queremos ser, de aquí hasta el último día de 
nuestra vida”. 

Gregory Cohen: ¿Por qué fui y soy de la U? Por dos razones. 
Porque me llamó la atención el rostro preocupado de mi padre, 
escuchando un partido de fútbol en una transistor, pegado a la 
oreja. Se ponía contento cuando había goles de un equipo que 
él denominaba “la U”. El otro equipo era Santiago Morning. 
Hasta ese momento yo era un pichanguero apolítico. Y porque 
cuando vi el logo del Chuncho, me deslumbró. Nunca había 
visto algo parecido. No era obvio, ni descriptivo. A diferencia 
de los símbolos de los otros equipos, el Chuncho iba mucho más 
allá del fútbol. Colo-Colo llevaba el nombre de un cacique real 
o virtual, y en el logo aparecía efectivamente la figura de un 
cacique. Después, cuando conocí los himnos, se reafirmó mi 
percepción: no se puede comparar “un romántico viajero” con 
“cantemos de Arica a Magallanes”; no, no se puede.

Todo esto era en la década de los ‘50. Yo no fui de la U por 
el Ballet. Al revés, yo pensaba que la U había llegado a ser el 
gran Ballet Azul por la enorme fuerza, rabia y emoción con 
que yo me entregaba en cada partido, escuchado por radio, 
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claro. De ahí para adelante, el Chuncho me determinó como 
estudiante de la U, laico, librepensador, antifascista   y deli-
rante proactivo.

67

En el programa de Los Tenores de las dos de la tarde, en 
ADN, Carlos Costas se dio cuenta muy rápido que la pre-
sencia de Beccacece en la U me provocó, desde el comien-
zo, una mezcla de irritación y fastidio, y aprovechaba los 
titulares para, día por medio, hablar de los Beccagalácticos 
y otras tonteras de esa naturaleza. El término lo inventó un 
creativo a propósito de la goleada 8-1 que le encajamos a 
O’Higgins en la segunda fecha del Clausura 2015-2016, 
cuando debutó Gonzalo Jara y los que estábamos en el es-
tadio Nacional pensamos, ilusos, que esa boleta podía ser 
el comienzo de algo bueno, pero sabíamos que una golon-
drina no hacía verano y había que sostener ese rendimien-
to en los siguientes partidos. No sucedió eso, está claro, 
hubo que esperar cinco fechas para volver a ganar, 4-1 a 
Cobresal, y mientras el equipo arrastraba una seguidilla de 
empates, derrotas y un nivel de juego apenas discreto, Cos-
tas encontraba el modo de sacar a colación a los Beccaga-
lácticos, sabiendo que la sola mención del término a esas 
alturas podía provocar una reacción sabrosa en el panel. En 
general empecé a quedarme callado cuando en el progra-
ma se hablaba de la U y de Beccacece. Además, se hablaba 
demasiado de Beccacece, y el entrenador ayudaba a avivar 
la cueca con sus conferencias de prensa no precisamente 
asertivas después de los partidos. No me olvido cuando 
después de empatar a cero con Unión Española en Santa 
Laura, en un partido mediocre en que la U casi no tuvo 
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ocasiones claras de gol y se salvó gracias a la buena tarde 
de Johnny Herrera, Beccacece sorprendió a todo el mundo 
manifestándose conmovido por el rendimiento de su equipo 
en la primera etapa. Ahí me di cuenta de que las cosas que 
veía nuestro entrenador, o decía que veía, yo al menos no 
era capaz de apreciarlas. Y entendí también que lo mejor 
era relajarse. Esto no podía durar demasiado. 

Para el Apertura 2016-2017, la dirigencia volvió a con-
fiar en él: le trajeron una docena de jugadores nuevos, se se-
lló la partida de Corujo, Guzmán Pereira, Gonzalo Espino-
za, Pato Rubio, Leo Valencia, Gustavo Canales y Osvaldo 
Rocky González, y además se armó una curiosa figura para 
que Luis Bonini llegara como preparador físico y fuera un 
apoyo a Beccacece en la relación cotidiana con el plantel. 
Lo que se dijo, porque Bonini era caro, es que Beccacece le 
pagaba de su bolsillo una parte del sueldo. Mala cosa. No 
había que ser adivino para darse cuenta de que las relacio-
nes en ese camarín estaban tensas. Y la guinda de la torta 
de ese pastel no muy sabroso que fue Beccacece como en-
trenador de la U se consumó en el estadio Nacional, cuan-
do en la sexta fecha perdimos 3-0 con la Católica jugando 
pésimo, y nuestro técnico estaba tan enojado que descargó 
su ira con una patada voladora que volteó un refrigerador 
lleno de bebidas energéticas de una marca auspiciadora en 
la pista de rekortán, frente a las cámaras de televisión y a 
millones de personas que vimos cómo Beccacece firmaba 
su sentencia de muerte como director técnico del equipo 
mágico. Lo castigaron con tres fechas. Duró un partido más 
en el cargo, el que perdimos 2-0 con Cobresal en La Sere-
na, y se fue. O lo echaron. 

Hace poco encontré en Internet un artículo firmado 
por Juan Catalán y Rodrigo Echagüe en donde nombran 
los principales errores cometidos por Beccacece mientras 
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fue entrenador de la U. Es una buena síntesis. Creo que 
eran doce puntos. No son pocos para el corto tiempo que 
estuvo. Hemos nombrado algunos. Lo de despedir jugado-
res antes de asumir y cuando Lasarte aún dirigía. Su dificul-
tad para comentar un partido medianamente parecido al 
que todos vemos. Su ausencia de autocrítica. Su incapaci-
dad para conducir al grupo, para relacionarse naturalmente 
con sus jugadores, para liderar sin excesos autoritarios y 
ejercitar el diálogo. A uno le daba la impresión, desde fue-
ra, que Beccacece no se comunicaba con muchos de sus ju-
gadores, que no sabía cómo tratarlos. Que faltaba empatía. 
Recuerdo el partido con la Universidad de Concepción en 
el Nacional, en el primer campeonato en que dirigió. Dejó 
a Rubio en la banca, nadie entendió mucho por qué, y salió 
a la cancha con el juvenil Yerko Leiva de titular. Perfecto. 
Muy bien. Apuesta por un jugador de la cantera lleno de 
condiciones. Pero como las cosas no estaban caminando 
y perdía 2-0 al cuarto de hora, decidió hacer un cambio a 
los 22 minutos del primer tiempo: entró Rubio y salió el 
juvenil Yerko Leiva, que, como Condorito, abandonó el 
campo exigiendo una explicación que no sé si alguna vez 
Beccacece se la dio. 

Cuando tuvo tiempo para conformar el plantel a su 
gusto, le contrataron una abundante lista de jugadores: 
la Gata Fernández, Lorenzo Reyes, Jean Beausejour, Cris-
tián Vilches, Alejandro Contreras, Jonathan Zacaría, Franz 
Schultz, Felipe Mora, Mario Briceño, Juan Leiva, Fernan-
do de Paul. No muchos de ellos se ganaron un puesto de 
titular indiscutido en sus formaciones. A River Plate de 
Montevideo, en la Pre-Libertadores, la U no fue capaz de 
hacerle un gol ni en Uruguay ni en Santiago. Perdimos 2-0 
en el global. Los números de Sebastián Beccacece como en-
trenador de la U son malos, muy malos. Dirigió 24 parti-
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dos en total: cinco victorias, nueve empates y diez derrotas. 
No clasificó a la fase de grupos en la Libertadores, y perdió 
la Supercopa con la Católica. Así nos fue en la U con los 
Beccagalácticos. Cambio y fuera.

68

Poco antes de la salida de Beccacece, en agosto de 2016, 
presentamos en la librería Lolita el nuevo libro de Juan Pa-
blo Meneses, Una granada para River Plate. Meneses me 
pidió que tratara de conseguir una nota que le hicieron en 
TVN cuando se cumplieron diez años del triste partido 
semifinal de Copa Libertadores en el Monumental, cuando 
el ecuatoriano Rodas no cobró un penal gigantesco de Bur-
gos al Huevo Valencia y perdimos 1-0 con River y queda-
mos eliminados. Le escribí a Hugo Marcone, editor de no-
ticias en el canal, para pedirle que me ayudara a encontrar 
la nota en los archivos. Meneses, como ya sabemos, había 
viajado a Buenos Aires en uno de los buses de Los de Abajo 
y había publicado una crónica notable de ese viaje titulada 
“Una granada para River Plate” que cito en la página 139 
de este libro. El nuevo volumen de Meneses incluye la cró-
nica original, una selección de fotos en blanco y negro del 
fotógrafo Javier Godoy, que lo acompañó en el viaje, y una 
nueva crónica escrita por Meneses veinte años después, en 
la que hay, entre otras joyas, un diálogo telefónico delirante 
con el árbitro ecuatoriano Alfredo Rodas, ahora jubilado y 
radicado en Cuenca, del que transcribo una parte: 

—¿De verdad no vio ese penal?
—Cuando yo pude ver ese partido, y lo pude 

ver en la televisión, lo que más me molestó fueron 
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las declaraciones del doctor Orozco y de Marado-
na. Yo tengo unos periódicos que me mandaron con 
esas declaraciones, y todo eso es recuerdo, porque yo 
me retiré del arbitraje hace 16 años. Pero, de todas 
maneras, uno sigue todavía pendiente de lo que su-
cede en el fútbol. Y me complace mucho que haya 
existido una persona que me llame a mi casa para 
hacerme recordar algo que sucedió hace veinte años.

—Pero, también lo llamo porque la gente de la 
U piensa que usted robó el partido, que usted es el 
responsable de que la U no llegara a la final de la 
Copa Libertadores.

—Pero yo creo que es una ingenuidad que la 
gente piense de esa manera. Porque si usted está in-
formado, sabe que no es situación de un árbitro que 
un equipo no llegue a la semifinal o a la final. Hay 
muchas cosas, los mismos dirigentes tienen que ac-
tuar de buena manera y ellos perjudican a su hin-
chada si no hacen buenas contrataciones.

—Pero lo que cuesta creer, señor Rodas, y en 
esto da lo mismo que hayan pasado veinte años, es 
que usted no haya visto ese penal. 

—Usted sabe cómo son los hinchas. Si el equi-
po anda bien, actúan de una manera correcta. Y si el 
equipo anda mal, actúan de una manera diferente.

—¿De verdad no vio el penal? Fue el penal más 
grande de la historia.

—No, no, no, no, no lo vi.
—Pero lo vio todo el mundo.
—¿Sabe qué? Yo después analicé muy bien, y en 

el momento que yo giro y en cuestión de segundos 
me pasan unos dos o tres jugadores, y el Leo Rodrí-
guez, y si yo hubiera visto esa jugada la pito. Claro 
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que la pito. Porque a mí siempre me ha gustado estar 
por el lado honesto, y eso es lo que yo le he inculca-
do a muchos árbitros que han sido mis alumnos acá 
en la ciudad y en el país y que están actuando a nivel 
profesional. Pero yo me retiré hace más de quince 
años, ahora vivo una vida muy tranquila. Debo re-
conocerle que es un honor poder estar hablando con 
usted de este partido de hace veinte años.

—Don Alfredo, ese partido era la final anticipa-
da. El que ganaba ahí probablemente les ganaba fá-
cil a los colombianos, como pasó con River, que fue 
campeón. Muchos creemos que, por usted, la U no 
ganó la primera Copa Libertadores de su historia.

—Oiga, ¿sabe qué? Se me viene a la mente algo. 
En primer lugar, yo le dije hace un momento que 
los árbitros como personas y como humanos pode-
mos fallar, pero en veinte años, quizás cuántos hin-
chas ya se han muerto y hay que darles un minuto 
de silencio para toda esa gente que ha fallecido pen-
sando de esa manera. Pido un minuto de silencio 
para ellos en esta entrevista.

Hugo Marcone, fanático de Audax Italiano, se demoró 
en contestar el correo que le mandé. Cuando lo hizo, ya 
habíamos encontrado en Youtube el video que estábamos 
buscando: “Tengo tal cantidad de correos, Pancho, que hay 
días en que si no hago una revisión rigurosa se me pasan. 
Escucho el programa de Los Tenores en ADN por lo me-
nos un par de veces a la semana (¡Tac-tac-tac, Tremac!) y 
me cago de la risa con tu enojo por los Beccagalácticos y el 
hastío con el profe Sebastián. Le regalé un abono doble en 
Andes a mi hijo Vicente y a veces lo acompaño a ver a la 
U. ¡Todavía no los he visto ganar, y eso que he ido unas seis 
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veces desde hace un año! El huevón me salió fanático azul, 
cuando lo único que necesitamos en Audax es renovación 
y seguidores jóvenes (ni siquiera hinchas); si no, desapare-
ceremos por muerte natural. Pero, es cierto: ¿qué les puede 
ofrecer a estos cabros un equipo como Audax? Te voy a 
pasar a ver a la librería para conversar un rato. Un abrazo a 
ti y besos a la Solcita. Hugo”. 

Presentamos Una granada para River Plate en Lolita el 
19 de agosto de 2016, revivimos proyectado en el telón de 
la librería el penal grosero de Burgos al Huevo Valencia, y 
Meneses cerró el encuentro de esa noche leyendo con voz 
clara, firme, un texto que después me envió por correo y 
que luego subió a las redes sociales. 

Hace unas semanas le escribí a Meneses para pedirle 
permiso y publicar un extracto de lo que leyó en Lolita. 
Me contestó que no, que nada de extractos: “O lo publicas 
completo o te jodes”. Léanlo, es magnífico, y lleva por títu-
lo “Métanse el estadio en la raja”:

Originalmente, este texto se iba a llamar “Mé-
tanse el estadio en el orto”. Pero como ahora esta-
mos en la presentación del libro Una granada para 
River Plate, y esa expresión es muy argentina, y en 
esta historia los argentinos son los de River, las ga-
llinas –más gallinas que nunca–, los mismos que 
compraron al árbitro Robas en el partido con la U 
el 96 y le habrían regalado una casa en Punta del 
Este para que no cobrara el penal más grande de 
la historia y, además, son argentinos los que man-
daron a la policía bonaerense a que le pegara, nos 
pegara, a los hinchas de la U, entonces, he preferido 
llamar este texto “Métanse el estadio en la raja”, que 
si bien significa lo mismo, es más chileno.
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Hace un par de días subí a Instagram una foto 
donde yo estaba con la camiseta de Universidad de 
Chile, la de TELMEX, jugando un partido de fut-
bolito con chinos y japoneses y gringos, en el óvalo 
de la Universidad de Stanford. Fue un partido en-
tre aficionados, en la previa a este viaje a Chile a la 
presentación del libro. Un amigo de Universidad 
Católica me dejó el siguiente comentario, debajo de 
la foto: “¿El nuevo estadio de la U?”.

En un momento pensé responderle: métete el 
estadio en la raja. Pero terminé escribiendo una res-
puesta distinta. “Ese drama pequeño-burgués del 
estadio, amigo @alvaroperaltasainz, afecta al chun-
cho nuevo. Yo soy de la vieja escuela, como lo digo 
en Una granada para River Plate”.

La respuesta no me terminó de convencer, aun-
que se quedó pegada en la red. Desde entonces, 
hace un par de días, el tema me ha seguido dando 
vuelta. ¿Desde cuándo a los hinchas de Universi-
dad de Chile se nos molesta tan insistentemente 
con que no tenemos estadio propio? No es desde 
hace tanto tiempo, es algo nuevo y, seguramente, 
como pasa con todas las bromas pesadas, comenzó 
a crecer en la medida en que a algún hincha de 
la U eso lo empezó a afectar, y se calentó con la 
broma, y se picó por no tener estadio, y de ahí las 
campañas por el estadio de la U y toda esa can-
ción que se viene repitiendo hace tanto tiempo, 
tantos años, tantos proyectos de estadio, tanta de 
esa frustración que nos han inventado hasta que 
parezca real.

Si esa broma mala y torpe y superficial y arribis-
ta y capitalista y pequeño-burguesa de burlarse de 
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alguien por no tener casa propia, ha crecido, se ha 
instalado, es por culpa nuestra, amigos azules. De 
nosotros, que no hemos sido capaces de levantar la 
voz, fuerte y clara, clara y convencida, convencida y 
definitiva para decir: “No queremos el puto estadio. 
No nos interesa tener un solo estadio”.

Yo soy de la U, por eso no quiero el estadio.
El día que la U tenga su estadio propio, pro-

meto no ir más a ver jugar al equipo. Nunca jamás.
El día que se lance una nueva campaña para 

juntar fondos para ese estadio (vengo de una fami-
lia que alguna vez compró un disco pro-fondos para 
un estadio que se llamaría “La caldera azul”, y cuyos 
fierros dice la leyenda siguen tirados en una aduana 
del norte), prometo hacer una convocatoria inversa, 
con amigos que se sumen a la causa, para impedir 
que se levante ese estadio.

El estadio propio será el fin, amigos. Será la úl-
tima palada de tierra. ¿Qué más falta para que se 
destruya completamente al equipo del Ballet Azul y 
de los 25 años sin campeonato? ¿Un estadio? ¿Qué 
es eso de amargarse por no tener estadio?

El estadio propio, que nunca será propio, que 
será de Azul Azul o de alguna otra empresa concesio-
naria, y de nadie más, terminará quitándole el único 
espacio de libertad real, genuina, que va quedando 
de Universidad de Chile, de la U, de mi equipo, del 
equipo de muchos de mis amigos.

El estadio propio es una trampa en la que nos 
han hecho caer, en la que nos quieren encasillar, 
con la que nos quieren hacer ver igual al resto, en 
la que dejaremos de ponerlos nerviosos. Se ponen 
nerviosos que seamos un equipo sin estadio. El esta-
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dio será la jaula final para domesticar al romántico 
viajero. Métanse el estadio en la raja.

Cuando me dijeron que si el óvalo de Stanford 
era el nuevo estadio de la U, quizás la respuesta más 
acertada, más sincera, más real, debió ser: sí, obvio. 
Y el estadio ahora está en Palo Alto, cada vez que 
juego una pichanga con gente que no sabe qué es 
Colo Colo ni Católica, gente que tampoco sabe que 
esas dos instituciones tienen más hinchas de sus es-
tadios que de sus equipos. Y sí, el estadio estuvo en 
Buenos Aires, donde jugaba con la camiseta de la U 
en el Parque Centenario y me sentía local si pasaba 
un chileno que me saludaba o puteaba. Y el estadio 
de la U fue el de River Plate, con un gallinero mudo, 
cuando nos pegaron y llegamos con una granada de 
mano para matar gallinas. Y el estadio de la U fue 
el de Quilmes, cuando casi me linchan junto a mi 
hermano Rafael por celebrar el gol del Colocho Itu-
rra en medio de la platea de Quilmes. Y el estadio 
de la U fue el de Lanús, donde perdimos 4-0 y en 
la previa hice un extraño intercambio de banderín 
y del libro Niños futbolistas con el presidente de La-
nús en la mitad de cancha. Y el estadio de la U fue 
una playa de Barcelona y el campamento minero 
de El Salvador y fue el sur de Chile, cuando veía 
desde el tren del Presidente Kennedy a niños con la 
camiseta de la U jugando en canchas de tierra. Y lo 
veo en Facebook, hinchas que convierten en estadio 
de la U un estadio de béisbol a donde llegan con su 
hijo con la camiseta azul, o la embajada de Ecuador 
con el cónsul con la camiseta de Salas, o un bar de 
España, o una marcha de protesta en Antofagasta, 
o Valparaíso, o la Patagonia. Muchas veces he visto 
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cómo toda la Patagonia se transforma en el estadio 
de Universidad de Chile.

Y el estadio de la U, esta noche, es la librería 
Lolita. Es esta librería, es aquí, es ahora, donde se 
está leyendo esto por el estadio que no tenemos, 
por el no-estadio, nuestro no-estadio que nos une, 
que nos da un espíritu libre, que no tenemos dónde 
llegar, que no tenemos dónde dormir, que somos 
desarraigados. Y el no-estadio de la U es la vida de 
hotel. Es nuestro sello. Es nuestra alma. Es lo que 
no podemos perder. Es eso que algunos con estadio 
propio llaman Identidad.

No queremos estadio.
No necesitamos estadio.
No me enoja que jodan con el chiste del estadio.
Mírenlos. Están tan atrapados en sus estadios. 

Están tan encerrados y tan aislados en sus pequeños 
estadios. Se sienten tan protegidos del planeta en 
esos fortificados estadios. Le tienen tanto miedo a 
ser románticos viajeros que aman esas pesadas an-
clas que ellos llaman estadio propio. Por eso los mo-
lestamos. Por eso nos temen. Por eso quieren que 
seamos como ellos. Por eso no descansarán hasta 
empujarnos a esa desgracia, a esa chatura, a esa vida 
plana de tener como objetivo la casa propia de la 
cual no salir jamás.

La U ha tenido varios intentos de estadio pro-
pio. A la institución le han robado terrenos, se ha 
estafado al club por todos lados, se nos ha engaña-
do. En el último tiempo, además de los hinchas de 
la heladera de San Carlos y los hinchas del estadio 
de Pinochet, han sido los dirigentes de Azul Azul 
los que han vuelto con la canción del estadio. Ge-
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nerando, incubando, una ansiedad de retail por la 
casa propia. Aumentando esa falsa expectativa con 
la idea de ser ellos, ellos mismos, los que vengan a 
darnos una solución a este grave problema que ellos 
nos han convencido que tenemos. Quieren hacer-
nos un estadio que será de ellos, para convencernos 
que eso nos pondrá contentos a nosotros.

NO al estadio.
NO al estadio.
NO al estadio.
El año 2014 se me acercó un alumno en la Uni-

versidad de Chile. Yo llevaba varios años haciendo 
clases en la escuela de Periodismo de la Chile. Me 
dijo que se estaba formando un grupo de alumnos, 
de académicos, de funcionarios, que querían co-
menzar a pensar el futuro de la U, del equipo, de 
la institución, y me invitaba a participar. Al final, 
como pasa siempre, el proyecto no avanzó mucho y, 
hasta ahora, no tengo noticias de ellos. Pero me pa-
rece que es hora de hacer algo en serio. Desde hoy. 
Desde aquí. Desde este estadio, nuestro estadio.

La Universidad de Chile, de donde surgió el 
equipo y a la que le han enajenado todo lo que han 
podido, hoy juega en el estadio Nacional. Suena ló-
gico, si tienen el mismo origen: el Estado. Por el 
estadio Nacional y por la Universidad de Chile ha 
pasado la historia del país, las luces, las sombras, las 
buenas épocas y las horas oscuras. El estadio Nacio-
nal es nuestra casa y, pese a que por muchos años 
fui un fanático de Santa Laura, me he terminado 
convenciendo de que el Nacional es un buen sitio 
para estar por mientras. Es el mejor lugar para estar 
por mientras.
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Para jugar, por mientras llega ese estadio que 
nunca llegará. Por mientras se construye ese estadio 
que nunca se construirá, que nunca dejaremos que 
se construya. Para estar por mientras nunca se le-
vanta esa jaula que nunca nos cortará las alas, y que 
nunca nos va a encasillar.

Fuimos locales en el gallinero más grande del 
mundo, hace veinte años. De eso trata Una granada 
para River Plate. De transmitir este espíritu por el 
equipo. Y somos locales hoy. Seremos locales siem-
pre que tengamos nuestro no-estadio. Cada par-
tido, cada día, cada momento en que gocemos el 
orgullo de no tener estadio.

Digámoslo fuerte.
Digámoslo con orgullo azul.
Digámoslo con la fuerza necesaria para que se 

entienda.
NO AL ESTADIO
NO AL ESTADIO
NO AL ESTADIO.

Esa noche, en Lolita, Meneses terminó de hablar y aplau-
dí con fuerza, como casi todos los que llenamos la librería. 
Más que un aplauso, fue una ovación. Nunca antes escuché 
a alguien expresar de manera tan lúcida, precisa y sensible 
el absurdo en que nos hemos visto envueltos, y me incluyo, 
a propósito del proyecto de estadio para la U. Y hemos caí-
do, torpemente, en ese juego perverso donde no hay ningún 
espacio para hablar de amor a la camiseta y de cuál sería, a 
estas alturas, el beneficio de una casa propia, que, como bien 
apunta Juan Pablo, podría convertirse en jaula antes incluso 
de ser levantada. Escucho a Meneses y me doy cuenta de 
que todo lo que he pensado antes sobre el futuro estadio de 
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la U, dónde conviene y dónde no, de qué manera diseñarlo 
y construirlo para acercarlo al alma de nuestro club, ya no 
será posible mientras una concesionaria de accionistas haya 
comprado con plata y nada más que plata el derecho a apro-
piarse de casi todo lo que hoy es la U. Pero hay cosas que 
no se pueden comprar ni vender: el alma, el amor verdade-
ro. Y escuchando en Lolita el texto de Juan Pablo Meneses, 
empiezo a entender que ser de la U también es resistir, no 
dejar que nos sometan, no aplaudir cuando le entregan en la 
cancha del Nacional una camiseta enmarcada a Pepe Rojas 
y a Machete Lasarte el mismo día en que se comienzan a 
redactar sus finiquitos y el nuevo técnico, que aún no firma 
su contrato, ya despidió a varios del plantel. Esa U no es la U 
que queremos. No al estadio. No al estadio. No al estadio. Sí 
a la U que no se transa en la Bolsa. 

69

Se fue Beccacece, y los dirigentes dijeron que el que vinie-
ra en su reemplazo tenía que estar profundamente iden-
tificado con la U. Pero tampoco había mucho tiempo. El 
campeonato estaba en la mitad, llevábamos siete puntos en 
seis partidos, la operación era de urgencia. No llegó uno: 
vinieron dos. O tres. Víctor Hugo Castañeda, Luis Musrri 
y Cristián Scooby Castañeda agarraron el fierro caliente, 
fueron anunciados a la prensa y, como es costumbre en 
estos tiempos, su continuidad se dijo que dependía de los 
logros obtenidos: si dejaban a la U en una copa internacio-
nal, probablemente podrían seguir el 2017.

Los hermanos Castañeda y Lucho Musrri se mostraron 
al comienzo más contentos que perros con pulgas. No pre-
cisamente por la condición física en que –se quejaban– ha-
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bían recibido a muchos de sus jugadores, sino a la felicidad 
enorme que les provocaba estar dirigiendo a la U, un club 
al que quieren y con el que se identifican. El romance con 
la hinchada duró bien poco, en verdad. No hubo paciencia 
de nadie, da la impresión. Ni de los dirigentes, ni de no-
sotros que veíamos a un equipo que jugaba a ratos cortos 
bien, y a veces bastante mal o sin ningún brillo. Ganamos 
en el debut 1-0 a Palestino con gol de Mario Briceño, el 
único gol que anotó el muchacho en toda la temporada. Yo 
habría hecho una estadística de los goles que se perdió Bri-
ceño en los no muchos minutos que jugó. Varios, creo. El 
problema es que después de debutar ganándole a Palestino, 
la dupla Castañeda-Musrri no supo de victorias hasta cinco 
fechas después, y ese periplo incluyó perder con Colo-Colo 
2-0 en el Monumental y empatar dos veces consecutivas de 
local en el estadio Nacional. Entonces, el crédito se redujo 
y uno se quedó con la sensación de que dejaron de pasarlo 
bien muy pronto, porque además hubo mucho dime y di-
rete con la Gata Fernández, que era jodido, buen jugador 
pero tampoco Maradona, por el que se pagaba bastante di-
nero y que aunque digan que era un aporte al grupo, yo 
creo, y aquí escribo sin información, por una cuestión de 
olfato, de leer sus declaraciones a los medios, de verlo en 
algunos partidos jugar a media máquina, que no era un 
aporte al grupo, y que le hizo un favor a la U más tarde, 
cuando recién había llegado Ángel Guillermo Hoyos y la 
Gata pidió que le rescindieran su contrato porque había 
recibido una oferta jugosa de Brasil. Chao, Gata, que te 
vaya bien. No vuelvas. 

Ricardo Chávez Caorsi: No siempre fui de la U. Lo con-
fieso. Tuve una infancia maravillosa en la población Lorenzo 
Arenas de Concepción, donde nació mi amor a la pelota, en 
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partidos interminables que solo se detenían con el grito de mi 
abuela para subir a comer. En esa ciudad conocí también el 
amor por Arturo Fernández Vial, “El Vial”, siempre sufriendo 
en la medianía o en la parte baja de la tabla, con una barra 
entusiasta, casi todos gente mayor, ex ferroviarios, incondicio-
nales bajo la lluvia siguiendo al equipo amarillo y negro. En 
1985 nos mudamos a Santiago, en plena dictadura y en medio 
de las protestas en contra de Pinochet. No fue fácil adaptarse a 
lo nuevo en una ciudad donde todo parecía desconocido. Pero 
hubo algo maravilloso en esta nueva etapa, algo que jamás 
olvidaré. Mi compañero en el Lastarria, el Cárdenas, ferviente 
hincha de la U, me invitó al estadio: fue amor a primera vista, 
me cautivó la barra, esa barra bullanguera que alentaba du-
rante todo el partido sin importar el resultado. Me sentía libre, 
sin miedo, parte de un colectivo en ese espacio azul. Seguimos 
a nuestra U al Santa Laura, a Sausalito, al Teniente de Ran-
cagua, y obviamente estuvimos en Curicó, cuando subimos a 
Primera; para mí, creo, la mayor alegría que he sentido en el 
futbol en mi vida. 

70

No es fácil escribir sobre Ángel Guillermo Hoyos. Es el 
técnico en ejercicio. No sabemos qué ocurrirá con él en 
la U. Si se quedará un período largo y echará raíces, cosa 
poco común en estos tiempos de sociedades anónimas y 
resultados inmediatos, o si una mala campaña lo pondrá 
rápidamente de patitas en la calle junto a su cuerpo técnico 
y sus frases amables. Fue campeón en su primer torneo cor-
to dirigiendo al equipo mágico. Sin hacer ruido, despacito 
por las piedras, aprovechó todas las caídas de sus conten-
dores para agarrar la punta en el tramo final después de un 
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magro comienzo, y no la soltó más hasta levantar la copa. 
Mi hijo José lo adora. Por razones, también, extrafutbolís-
ticas. Le gusta que apapache a sus jugadores, que cada vez 
que decide cambiarlos, los reciba al borde de la cancha con 
un abrazo. Aunque yo creo que, en el fondo, José lo quie-
re porque el equipo ha obtenido buenos resultados bajo 
su mando, y también porque con su temperamento poco 
dado al enfrentamiento recompuso las relaciones humanas 
en un camarín complicado.  

Como además Hoyos es religioso, es frecuente que en 
las conferencias post-partido hable más de Dios y de la Vir-
gen que de fútbol, lo que lo convierte, hasta ahora, en un 
sujeto un poco atípico dentro de su mundo. Pero uno sabe, 
y él también, son las reglas del juego, que si el equipo em-
pieza a fracasar en la cancha le recordarán de inmediato que 
vino a dirigir un equipo de fútbol y no a dictar conferencias 
de autoayuda.

Ha habido partidos en que Hoyos tomó malas decisio-
nes cuando armó la oncena titular. Y momentos en que el 
equipo perdió totalmente la brújula después de realizar los 
cambios. Claro, es fácil juzgar con el resultado en la mano. 
Ha experimentado en ocasiones con Matías Rodríguez de 
puntero derecho, o con Monzón de puntero izquierdo, o 
con Caroca de lateral derecho, y esas decisiones acabaron 
damnificando el funcionamiento colectivo de la U. Por 
poner unos pocos ejemplos. Perder con Colo-Colo en el 
Monumental, lo sabemos, vaya que lo sabemos si ya casi 
no hay azul que no hable de la maldición del Monumental, 
está siempre dentro de las posibilidades, pero nuestra últi-
ma derrota en la ruca nos amargó más de la cuenta  porque 
el equipo mostró debilidades no solo en los rendimientos 
individuales, sino también en el modo de pararse en la can-
cha. Le ha costado a la U del segundo semestre de 2017 
encontrar el equilibrio que sí tuvo en el torneo anterior.
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Entrego este libro a la imprenta dos días después de un 
partido por Copa Chile, contra Antofagasta en el Nacio-
nal, semifinales, ida, que ganamos 2-0 y en que el joven 
Nicolás Guerra convirtió un gol hermoso y ya todos hablan 
de su enorme talento y de asegurarle un contrato y de si 
se parece más al Chupete Suazo o al Kun Agüero, porque, 
fiel a su costumbre desde que llegó a la U, Ángel Guiller-
mo Hoyos considera que los muchachos de su plantel son 
todos cracks, y no tienen nada que envidiarle a jugadores 
de talla mundial. Gonzalo Jara fue en su momento como 
el central español Piqué, a Felipe Mora lo comparó con el 
Guaje Villa, de David Pizarro dijo que no había palabras 
para expresar su valor dentro y fuera de la cancha.

En el Clausura 2016-2017, Hoyos encontró en el Gua-
je Mora a un socio perfecto. Mora fue la principal figura 
del torneo, anotó trece tantos y resultó decisivo para levan-
tar la corona. Fue el autor del gol, además, en esa deslucida 
victoria final sobre San Luis 1-0, en el estadio Nacional, a 
donde llegamos con la Antonia para quedar ubicados en la 
parte más alta de la Puerta 10, tan alta que debíamos hacer 
contorsiones para que la tribuna marquesina, a nuestra iz-
quierda, no nos impidiera ver un sector de la cancha. 

Mora anotó temprano y esta vez los nervios acompa-
ñaron, pero no demasiado, salvo una pelota cruzada en los 
descuentos que pudo ser una tragedia, ya que Colo-Colo 
hizo su trabajo en la última fecha y venció 3-1 a Cobre-
sal, esperando que la U enredara puntos contra San Luis. 
No ocurrió. Colo-Colo se había farreado su chance em-
patando con Antofagasta en el Monumental, y desde ese 
momento no regalamos ni un solo punto: 4-0 a Cobresal, 
3-0 a O’Higgins en Rancagua, y el triunfo sobre San Luis 
que valió una copa. Terminó el partido, nos abrazamos 
con la Antonia, y asistimos en ese momento a la que creo 
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ha sido la celebración de un título más aburrida, fría, pre-
decible y poco creativa de la U en su historia. Lo hablamos 
con la Antonia. Hubo que esperar desde el pitazo final 
un largo rato, no menos de cuarenta minutos, hasta que 
Johnny Herrera recibió el trofeo, escuchamos la canción 
de siempre, echaron al viento el papel picado de siempre, 
y la vuelta olímpica fue una majamama sin mucho sabor, 
no sé bien por qué, tan poco emocionante todo, que cuan-
do bajábamos las escaleras después del partido parecía que 
veníamos de un partido más de la competencia, cientos, 
miles de azules que habíamos llenado las tribunas pero 
que no habíamos participado de la fiesta, de eso que su-
cedía allá abajo, y que, ciertamente, era mérito exclusivo 
del cuerpo técnico, del plantel de jugadores, del gerente 
técnico, Ronald Fuentes, y de todos quienes apoyaron el 
trabajo cotidiano, doméstico, de ese puñado de futbolistas 
que no ahorró palabras de elogio para su técnico, Ángel 
Guillemo Hoyos.

Cuando la U armó el plantel para el siguiente torneo, 
como el Guaje Mora se había ido a México, se contrató a 
Mauricio Pinilla y también a Isaac Díaz, el Toro de Fresia, 
dos viejos conocidos que ya habían vestido nuestra camise-
ta. En vez de concentrarse en su fortaleza física o en los goles 
anotados en el fútbol paraguayo, Ángel Guillermo Hoyos 
resumió así la llegada del Torito de Fresia: “Un aporte im-
portantísimo. Lo que más me gustó de él son sus ojos, por-
que son el fondo del alma. Lo vi muy puro, muy transpa-
rente. Se me fue el ‘Guaje’ y había que ver quién venía.  Le 
vi los ojos y me pasó un mensaje: aquí estoy yo”.

Patricio Jara: Cada vez que recuerdan al equipo que ganó 
la Sudamericana, cada vez que se menciona la proeza o mues-
tran un compacto con los goles de la final, no puedo evitar que 
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un escalofrío me recorra la espalda. Y no solo por la emoción de 
haber seguido la campaña de local completa, ahí en el estadio. 
También porque ese día decisivo, quizás la tarde misma del 
partido, comencé a sentir los dolores más fuertes que es capaz 
de provocar una hernia lumbar. Esa clase de puntadas que no 
te dejan pensar, te bajan la presión, se llevan tu alegría y que, 
en mi caso, terminaron un par de semanas después, cuando 
salí de la clínica con ocho pernos afirmándome las vértebras 
para toda la vida. Entonces la prensa hablaba de refuerzos 
estelares para el campeón, hablaba de Eduardo Morante.

Es verdad: el hincha de la U vive y saborea el sufrimiento, 
es capaz de resistir condiciones muy adversas, a veces como 
metáfora y otras en situaciones concretas. El día de la Suda-
mericana no podía siquiera estar en mi asiento de abonado 
(cuando Andes costaba 70 mil pesos el año). Vi el partido con 
un dolor que me cruzaba toda la pierna izquierda, tenía los 
dedos adormecidos y miraba a la multitud, miraba su alegría 
desbordada y los odié un poco. No solo porque varios habían 
aparecido justo para la final, también porque luego se irían a 
celebrar y yo no sería capaz de nada.

El doctor me lo había dicho en 2007, al cabo de la segun-
da cirugía, cinco años después de la primera rotura: puedes 
seguir jugando fútbol, pero si vuelves a lesionarte, tendré que 
fijar esas vértebras. Las palabras secas de su advertencia me 
acompañaron todo el partido contra los ecuatorianos y salí del 
Nacional sabiendo que lo primero que debía hacer la mañana 
siguiente era pedir una hora para su consulta y entregarme al 
taladro como quien va a Sodimac.

Algo cambió esa noche de gloria para la U. Cambió para 
bien y para mal. Se ha dicho: lograr el éxito, uno grande como 
esa copa, modificó el ADN del hincha. Le creció el colmillo. 
Aunque en mi caso, como en el de muchos, representó más bien 
el fin de algo: ahí estaba la copa... eso era. Eso era ganar algo 
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importante... algo internacional. Hoy, cuando escucho hablar 
de la Sudamericana y pasan los escalofríos y el recuerdo del 
dolor, me vienen a la memoria más bien los partidos que nos 
llevaron a esa final, todos los partidos de ida y vuelta. Recuerdo 
ese camino alegre y cada uno de los resultados.

No sé si me explico, pero esta sensación ha sido una cons-
tante en los últimos años. De hecho, la tarde del sábado 20 de 
mayo de 2017, cuando la U ganó el campeonato nacional, 
vi el partido por la tele (quedar en medio de una guerra de 
piedras entre piños de la misma barra me ahuyentó de la can-
cha hasta nuevo aviso). Ese día, Elena, mi hija mayor, se dio 
cuenta de que no grité ni celebré ni abrí la boca una vez que 
el equipo levantó la copa. Asombrada, anotó algo al respecto 
en la bitácora de su celular y me lo mostró al día siguiente: 
“Primera vez que mi papá no se vuelve loco por algo tan im-
portante. Se pasa todo el tiempo hablando de si la U gana o 
no los partidos, pero hoy fue la final y la U ganó a un equipo 
llamado San Luis y no dijo ni pío. O sea, si la U gana un par-
tido simple, se vuelve loco. En cambio, si gana un campeonato, 
no dice nada. Qué raro”. La hora del archivo indicaba que 
había sido redactado a las 21:12 del sábado. En ese minuto ya 
no quedaba nadie en el estadio.

72

Soy de la U, y lo tengo decidido: cuando muera, quiero 
que me cremen, y que mis cenizas se entierren en el campo 
de los Hidalgo-Gorostegui en Llay-Llay. Somos varios los 
amigos que hemos manifestado nuestro deseo de que un 
pedazo de nosotros permanezca en esa parcela sencilla don-
de tantas veces nos reunimos a ejercitar la amistad. Ya están 
ahí parte de las cenizas de nuestra querida Vesna Sekulovic, 
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junto a un tulipero que crece y poco a poco irá sombreando 
el rincón reservado a nuestros restos.

“Sabes que en el fondo no te llevarás nada / no podrás 
llevarte nada, ni siquiera tu noble / cuerpo enfermo que has 
destinado al fuego”, escribe el poeta Gonzalo Millán en su 
Veneno de escorpión azul.

Escorpión azul. Azul.
Lo otro que decidí es que un resto de mis cenizas se 

reserve para enterrarse en la cancha de la U. La de Ñuñoa 
en que jugamos de local. Una cancha en donde en las tar-
des sople brisa y esas cenizas se volaticen y viajen hasta la 
tribuna en donde mis cuatro hijos, mi mujer y tal vez mis 
nietos estén alentando al equipo mágico. No encuentro me-
jor manera de terminar este viaje. Ser un romántico viajero, 
y el sendero continuar. Ir más allá del horizonte.
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Este libro fue escrito en recuerdo de mi hermana  
Catalina Mouat Croxatto, que continúa vibrando azul en 
mi memoria. Con ella sufrimos en tribuna Andes una tarde 
en que un partido fácil contra Puerto Montt se empezó 
a complicar y terminamos pidiendo la hora. Dedico tam-
bién este libro a mis amigos Juan Argandoña, Yuri Heredia, 
Edite Barbosa, Willy Gallegos, Sebastián Farías, Ricardo 
Chávez Caorsi, Beto Medina, Mito Castro, Felipe Contre-
ras, Cristián Leighton, Armando Marín, Felipe Vial, Da-
niel Rozas, Sergio Versalovic y Juan Pablo Meneses. A mis 
hijos Antonia, José Joaquín, Francisco y Agustina, evan-
gelizados desde antes de ser concebidos. A Solcita Barrios, 
por la bandera del León que colgamos en la pieza cuando 
Sampaoli vino a la U. A su padre, mi suegro, Hernán Ba-
rrios, inseparable compañero de galería desde el día en que 
nos conocimos. A mis hermanos Víctor y Cristián, por los 
años de fútbol compartidos. A los que jugaron en el equipo 
que se fue a Segunda División después de empatar a dos 
con Cobresal en el estadio Nacional, y se despidieron llo-
rando en medio de cánticos que decían que volveríamos a 
ser grandes como fue el Ballet. Al Gordo Campusano, por 
su relato vibrante de esos momentos en que nos sacábamos 
la espina de veinticinco años sin estrellas. A Luis Musrri, 
por jugar toda su vida en la U y terminar siendo el Gran 
Capitán. A Víctor Hugo Castañeda por agarrar el fierro 
caliente cuando se fue Beccacece y el horno no estaba para 
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bollos. A los hinchas de la U que saben que ganar o perder 
no es lo esencial.  Al Gringo Nef, para que nunca más se 
abrume por haber fallado esa noche en Buenos Aires en 
que pudimos ser los primeros chilenos en llegar a una final 
de Copa Libertadores. A Carlos Costas, que es de la Unión 
pero se alegró cuando ganamos la Copa Sudamericana. A 
José Luis Molinare: la última vez que estuvimos juntos an-
tes de que se enfermara fue en un estadio viendo fútbol. A 
Guillermo Elgueta, por regalarme ese chuncho de plástico 
que canta Ser un romántico viajero. A Susana Maldonado, 
porque su amor a la U puede ser comprobado científica-
mente. A Guillo Bastías, porque aunque es de Colo-Colo 
parece azul, como su hijo Diego. A Patricio Hidalgo Go-
rostegui por su nobleza y por la amistad. A Juan Carlos 
Ganga, Rodrigo Salinas Marambio, Luis Arancibia, Alvaro 
Vásquez, Luis Alberto Soto Illanes, José Miguel Hidalgo 
Gorostegui, Marcelo Aldunate, Daniel Osorio, Alfredo Se-
púlveda, Juan Pablo Parrochia, Juan Francisco Parrochia, 
Nicolás Vidal, Fernando Balcells, Francisco Lira, Juan Car-
los Fau, Matías Claro, Angélica Miranda, Mauricio Fre-
des, Alejandro Lavquén, Álvaro López de Lérida, Marcelo 
Palomino, Marcos Godoy, José Pedro Gutiérrez, Coke Al-
vear, Antonio Ostornol, Renato Garín, Juan Pablo Belair, 
Roberto Cabrera, Mariano Cabrera, Javiera Barrientos, Ig-
nacio Vallejos, Francisco Javier Zañartu, Marco Villalobos, 
Mónica Cifuentes, Soledad Collado, Patricio Jara, el Tano 
Navarro, Martín Navarro, Yoxcy Campos, Pablo Moreno 
del Valle, Leonardo Moreno, Patricia Arroyo, Álvaro Arro-
yo, Gregory Cohen, Carlos Bennett, Macarena Silva, Juan 
Bennett, León Cohen, José Miguel Arcos, Julio Valdés, Ca-
rolina Valenzuela, Fabián Olivas, Susana Vallejos, Claudia 
Sánchez Picker y Fernando Villagrán porque la U los apa-
siona. A Vesna Sekulovic, por la amistad y por diseñar mi 
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primer libro de fútbol con toda la buena onda que siempre 
supo regalarles a sus amigos. A Roberto Brodsky, por ese 
gol del Negro Vasconcelos contra Magallanes que gritamos 
en la tribuna de prensa del Nacional. A Jorge Álvarez, Ja-
vier Álvarez, Víctor Álvarez, Sofía Álvarez y Jimena Barrios, 
que se sacrifica todos los fines de semana llevando a su hijo 
a una de las tantas escuelas de fútbol de la U, a ver si ma-
ñana el muchacho se pone la camiseta del primer equipo. 
A Eduardo Cruz-Coke, que es tan buena persona que le 
perdono todo, incluso ser de Colo-Colo. A Jorge Barrios, 
aun cuando hubo un tiempo en que no lo dejábamos ir al 
estadio porque era mufa. A los tres hermanos Barrios San-
tos, Tolo, Tomás y Diego, azules hasta los huesos. A Luis 
Felipe Díaz, el Mechudo, otro enfermo de azul. A Hugo 
Torres, que mantiene viva la tradición de escuchar los par-
tidos de la U por radio, igual que Carlos Altamirano. A mi 
tío Chepe, por jugar béisbol en la U y enseñarme el amor 
a la camiseta. A mi viejo, porque era un tibio simpatizante 
de la Católica que no quiso influir en cuál sería mi equi-
po. A mi vieja, por regalarme esa tenida de arquero con 
que volaba de chico imitando al Gringo Nef. A mis amigos 
de la U que no nombro en esta dedicatoria por olvidadizo 
o ingrato. A Nelson Crudo Gallardo, Carlos Arratia, Luis 
Alberto Mosquera y Horacio Carepato Rivas porque no 
fueron estrellas, pero permanecieron en la retina del hin-
cha. A Rubén Marcos, por anotar el primer gol de la U 
que recuerdo vivamente. A Carlos Campos, Jorge Américo 
Spedaletti, Pedro Araya, Guillermo Yávar, Diego Gabriel 
Rivarola, Gino Cofré, Marcelo Jara, Carlos Garrido, Juan 
Ignacio Duma, Junior Fernandes, Igor Lichnovsky, Char-
les Aránguiz, Luis Chama Rodríguez, Jorge Lulo Socías, 
Pedro Heidi González, Matías Rodríguez, Marcelo Díaz, 
Sebastián Pinto, Ángelo Henríquez, Sebastián Ubilla, Juan  
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Carlos Ibáñez y Marcelo Salas por esos goles inolvidables 
que le encajaron a Colo-Colo. A Gustavo Canales, por me-
terle tres goles en la final a la Católica y ganar el Aper-
tura 2011. A Patricio Mardones, por pegarle fuerte y al 
medio esa tarde en El Salvador en que volvimos a gritar 
campeones. A Héctor Tito Hoffens y Sandrino Castec, por 
las alegrías brindadas en esos años en que se bailaba con 
la fea. A Leonel, el más grande, por esa mañana en que 
me recibió en su boliche en Recoleta donde daba almuerzo 
a gente modesta del barrio. A Mariano Puyol, porque se 
quedó con las ganas de celebrar un título con la U. A Mar-
tín Tincho Gálvez y Orlando Mondaca, porque hubo una 
época en que eran los únicos talentosos del plantel. A los 
pocos dirigentes que han honrado los valores esenciales de 
un deporte hermoso, antes de que el dinero acabara ensu-
ciándolo todo. A los jugadores que todavía sienten cariño 
por el equipo al que defienden. A la insignia de la U. Al 
amateurismo del que tanto habló Sampaoli, y que alguna 
vez fue norma. A Manuel Astorga, que se despidió del fút-
bol jugando por la U cuando ya había pasado su época de 
gloria. Al Ballet Azul. Al destino que me hizo de la U de la 
única manera posible: para toda la vida.
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Este libro se terminó de imprimir 
en la primavera de 2017. 


