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DESDE LA INCONSCIENCIA COLECTIVA 

RELATO DE Paulina Juri Villarroel 

★★★★★ 

Crianza libre de estereotipos, crianza libre de diferencias. Sábados 

jugando a las barbies y domingos viendo la lucha libre junto a mi abuelo 

y su pilsener; fines de semana viendo el fútbol y escuchando la palabra 

Wanderers junto a mi viejo marinero, quien con soltura de la despensa 

saca un pack y hace el particular clic que libera la espumosa, todo 

mientras yo pinto un dibujo.  

Años más tarde, desde la lejanía, mi padre intenta convencerme de que 

un equipo centralista es mejor, por el otro lado mis primos cabildanos se 

la juegan por el indio, pero mientras tanto, en mi pequeña cabeza sigue 

resonando una palabra, es Wanderers, es Valparaíso, es donde vivo, es 

donde respiro, es donde nací. 

Es diciembre, el año escolar está por terminar, tengo 9 años y estoy feliz 

¡El Wanderito ha salido campeón! No entiendo mucho, no entiendo nada, 

pero soy feliz, genuinamente, respiro orgullo y canto en el salón de clases 

el “ESE A ENE”, es la primera vez, pero como si viniera en el ADN, sale 

espontáneo, tan espontáneo que es imposible de olvidar. 

Aprendí a usar Internet, aprendí a utilizar los foros, me voy directo al 

ESEAENE, me voy directo a Choros del Puerto, me voy directo a Santiago 

Wanderers punto cl. Mi madre cree que es una etapa, que pasará, pero 

cada mes aprendo a revisar un fixture, aprendo a detectar al rival, 



aprendo a revisar una tabla de posiciones y donde está el amor de mis 

amores.  

Ya tengo 13, me hice un par de amigos Wanderinos, me instan a seguir 

al Wanderito, a verlo en vivo y no sólo por televisión, me acerco a la pieza 

de mi madre, le digo mi plan y mi locura, se niega, se niega una y otra 

vez, me dice ¿Al estadio? ¿A ver al Wanderers? ¿Pero cuándo y cómo? 

Hay que utilizar una táctica, una muy buena y mala “Si no me acompañas, 

me escapo y voy igual”. 

¿Dónde es Paulina? Me pregunta, caminamos y caminamos, no sabíamos 



cómo llegar al Sausalito y aún no podía conocer el viejo Estadio de Playa 

Ancha. Tomando el camino erróneo y largo, al fin llegamos, con mariposas 

en el estómago nos acercamos a la boletería que me entregaría las 

primeras entradas de mi vida, era contra La Serena, aquello no se puede 

olvidar. 

En la galería se cruzaban dos largas mangas de color verde y blanco, por 

el medio resonaba un bombo, un bombo que le daba ritmo y pasión a la 

gente como yo. De pronto el partido se tornó interesante, mi madre 

comenzó a saltar, yo comencé a gritar, y allí nació una pasión inexplicable, 

un amor inexorable y trascedente, aquel día no lo pude dejar nunca más, 

el Santiago Wanderers me supo conquistar. 

 


