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MI VIDA CON SANTIAGO WANDERERS 

RELATO DE Benjamín Matta, estudiante de 2º año medio Colegio Santa 

Clara de Placilla. 

★★★★★ 

Soy Benjamín Matta y llevo siendo caturro los 15 años de mi vida. Y voy 

contando... Puedo decir que cada día me enamoro más de estos hermosos 

colores. Puede que no recuerde mucho de la última vez que levantamos 

una copa debido a mis tan solos 3 meses de vida, pero siento en mi 

corazón teñido de verde la emoción que sentía mi padre, junto a mi madre 

cargándome en sus brazos y viendo al equipo que ha sido parte de toda 

su vida, junto a mi abuelo, siendo campeón. Incluso, antes de entrar a la 

cancha del Estadio Nacional, teñido completamente de verde. 

Con Wanderers yo sonrío, con Wanderers me frustro, con Wanderers 

Iloro, con Wanderers siento una cantidad de emociones juntas que mucha 

gente no puede entender. Nunca olvidaré la primera vez que conocí 

Mantagua siendo ya un socio más, ya que a la vez fue la primera vez que 

compartí con los jugadores que se atreven a defender la camiseta de mi 

amor, la camiseta del Decano del futbol chileno. 

Todas las semanas, a pesar de que mi puesto de socio está en Andes, me 

siento un verdadero Panzers, porque al igual que esa barra nací con el 

sueño de ver a Wanderers levantar una copa y dar una vuelta más. 

Hoy tengo 15 años, nací en 2001, dos días antes del cumpleaños de 

wanderito... Aún no veo a Wanderers campeón, pero lo sueño todas las 



noches de una forma diferente y este club me ha enseñado que con 

dedicación y pasión no hay un solo límite que no podamos romper. Así es 

mi vida con Wanderers. 


