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FELIZ DE SER WANDERINA (SIN IMPORTAR LO QUE PIENSEN) 

RELATO DE Fernanda Ayala Catalán 

★★★★★ 

Soy estudiante de pedagogía en música  y creo que cuando uno ve a una 

persona de ésta carrera, siempre se la imagina como una persona docta, 

compuesta, muy reservada o tal vez lana, súper hippie y volada. Pero 

jamás se va a poner a pensar que le gusta el fútbol, eso es casi 

descerebrado. Ir vestido con la camiseta de tu equipo favorito es 

impensado. 

A pocos les gusta ver los partidos de Chile y sólo es la excusa para 

carretear, no es su modo de vivir, ni de pensar, ni de respirar. Excepto 

por mí. Vez que voy con la camiseta me tiran la talla: la flayte, la chora 

del puerto, “pa qué te la ponís si siempre pierden”, “cámbiate de equipo”. 

O el caracho de algunos profes que detestan el fútbol y piensan que soy 

delincuente, poco femenina, etc. Pero el Wanderers es mucho más para 

mí de lo que todos los demás piensan, aunque eso arruinase cualquier 

cosa en mi vida, o carrera.  

Cuando tuve mi primera práctica (en mi primer año carrera) en un kínder 

(de la escuela Sagrada Familia de Nazaret del cerro Merced), hicimos una 

actividad en donde tenían que pintar la primavera con música de fondo 

de “La primavera de Vivaldi”. Cuando terminamos la actividad debían 

pasar adelante entregándome los dibujos y uno de ellos me dice 

“¡¡¡SOMOS DE LOS PANZER!!!” y se fue saltando de vuelta a su asiento, 



miré el dibujo y lo había pintado entero de verde: flores verdes, pasto y 

cielo verdes, abejas verdes, nubes verdes, TODO. ¿Cómo poder decirle a 

un niño que pintar todo verde está mal, si mis días también son así, 

verdes? Sólo lo felicité, le dije: ¡Hermoso su dibujo! ¡¡¡Nos vemos en el 

estadio, caturro!!! 

Ese día llegué a la casa con el pecho inflado ¿qué importa que perdamos 

si a un alumno mío lo hace feliz, lo ilusiona el wanderito sea cual sea el 

resultado?, si él con Vivaldi se inspiró en Wanderers para pintar su 

primavera verde, Wanderers me inspiró a mí a pintar mi música de verde, 

a escribir las canciones de la barra en partituras, transcribir el himno en 

versión coral. Como lo decía anteriormente, Wanderers es más que solo 

ir a la cancha, o ver un partido por la tele, o en el Roma. 

Cuando veo a mis amigos a la gente caturra, a los ancianos, a mi tata y 

a mí misma: saltar, llorar, cantar por el Wanderers, juntarse con tus 

hermanos wanderinos un día cualquiera y wanderinear, hacer cosas por 

la gente que lo necesite dentro de la barra, o ayudar aunque sea un 

poquito en la navidad Panzer y ver a los peques pasarlo chancho gracias 

a su gente, gracias a esa unión que solo Wanderers y Valparaíso tienen, 

juntarme con mis amigas de Zomo Newen FC (solo wanderinas) a jugar 

un partido siempre con camisetas verdes y aunque vayamos perdiendo 

14-1 si metemos un gol nos sacamos un grito por wanderito. Esto fue lo 

que nos unió y nos llena el alma hacerlo por nuestros colores. 

Eso me inspira a mí del Wanderers, incluso para escribir en este concurso. 

Los porteños somos resilientes, nos levantamos con mucha fuerza ante 

adversidades, y nos ayudamos entre nosotros, cantamos con orgullo 

aunque sea en los potreros, nos hace conocer grandes personas y  hace 

que nos levantemos día a día con una sonrisa en el rostro por pertenecer 

a tan linda familia; es el ir a una nueva práctica con la ilusión de 



encontrarme con alumn@s caturr@s y poder compartir tantas cosas 

lindas que nos brinda la wanderinidad. 

De repente veo a mi no tan pequeño ex alumno en la galucha con su papi, 

en la misma que yo, pintando nuestros días de VERDE. Estoy feliz por 

haber tomado esta decisión tan importante que es SER Wanderers toda 

la vida. 

 


