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NO SOMOS UNA HINCHADA ENAMORADA DE LOS TRIUNFOS 

RELATO DE Alejandro Gutiérrez, estudiante de 4º año medio Colegio 

Santa Clara de Placilla. 

★★★★★ 

Les doy mis cordiales saludos a los lectores de este relato del club de mis 

amores, el mejor club que puede existir. Sólo soy un hincha más que cree 

que el sentimiento por SANTIAGO WANDERERS va más allá de los 90 

minutos: es toda una vida. Son 125 años de generaciones caturras que 

heredan el orgullo de ser porteño. No sé si llamarlo suerte, proceso de 

vida o bendición, pero es hermosa la forma en que se heredan estos 

colores.  

Le agradezco a mi abuelo por ese día en que me llevó donde nace el 

aguante, hoy en día llamado Elías Figueroa Brander. Hasta hoy en día te 

aliento Decano querido. 

No sé cómo nombrar eso que siento cuando estoy en la cancha alentando 

junto a mis hermanos wanderinos. Cuando se oye al “Alegría” nombrando 

a los cerros de VALPARAÍSO, o  ese abrazo de gol que damos a quien sea. 

Cuando se escucha a LOS FAMOSOS PANZERS alentando sin parar y como 

se nota la diferencia en el canto cuando WANDERERS pierde. O, tal vez, 

simplemente como se siente WANDERERS en las calles del Puerto unos 

días antes de cualquier encuentro.  

No se puede describir a SANTIAGO WANDERERS sin pensar en Valparaíso, 

ya que Wanderers refleja cómo es el porteño. Cómo se une el Puerto 



cuando estamos en malos momentos, como los incendios que envuelven 

de tristeza a las familias afectadas. Cómo se unen LOS FAMOSOS 

PANZERS cuando las familias caturras necesitan todo tipo de apoyo.  

Este club es especial, sobre todo por su hinchada, que no se asemeja a 

las de los demás equipos del fútbol chileno, que sólo están cuando sus 

equipos salen campeones o, si no ganan, no alientan o se avergüenzan 

de no ganar un partido. No somos una hinchada enamorada de los 

triunfos, eso es lo que hace fuerte y especial a este equipo.  

Por eso digo que VALPARAÍSO  es WANDERERS y WANDERERS es 

VALPARAÍSO. Más bien, es el reflejo del “choro del puerto”  el reflejo del 

club más hermoso de toda la historia del fútbol chileno. Simplemente, 

SANTIAGO WANDERERS DE VALPARAISO. 

 

 


