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MI MUNDO ES EL ESTADIO 

RELATO DE Alita Oporto. 

★★★★★ 

Desde que iba en el colegio más o menos a los 12 años me gustaba jugar 

baby fútbol con mis compañeros pero ellos siempre escogían a mis amigas 

más maceteadas y con cuerpos intimidantes; yo flaca y pequeña, quedaba 

todos los partidos discriminada en la banca. 

Así comienza mi gusto por el futbol, siendo de Wanderers siempre,  jamás 

tuve una pareja que le gustara el futbol más que a mí, eso tampoco 

ayudaba en mi ánimo futbolístico por lo tanto los partidos de mi equipo  

los veía tranquilamente, ”sola” un domingo cualquiera. 

Después de vivir unos años fuera de mí ciudad natal volví a Valparaíso y 

junto con eso mi ánimo de wanderina y los colores verdes volvieron a 

mí…. 

Y comencé a ir al estadio Elías Figueroa a ver y alentar a mi querido 

Santiago Wanderers. Partí con la barra en galería donde no conocía a 

nadie, pero cante hasta quedar sin voz. Luego, a medida que mi situación 

económica me lo permitió, comencé a ir a tribuna Andes. Ahí me sentaba 

sola, cantaba sola, gritaba los goles sola y hasta me felicitaba sola…. no 

importaba, yo estaba ahí y olvidaba el mundo fuera del estadio, la gratitud 

que me provocaba ver a mi equipo ganar era más fuerte que la mejor 

compañía. Por fin estaba en mi mundo sin tener que complacer a nadie 

con mi “extraño gusto” de ver futbol como decía mi familia… 



Hoy en día voy a casi todos los partidos de mi equipo, es raro que no 

vaya, es como que me perdiera el concierto de mi artista favorito, es mi 

pasión, mi diversión, mi salida donde todos somos iguales, así que trato 

de asistir todo lo que puedo, asimismo yendo al estadio empecé a 

encontrar eso que se llama familia futbolera.  Llevé a mi hijo que tampoco 

es futbolero y hoy en día es un wanderino más. También me encuentro 

siempre con mi vecino, jamás lo veo en mi edificio pero en el estadio sí, 

cada partido llego saludando a los viejitos de siempre, conocí amigos 

nuevos, caras nuevas que ahora son mi familia, esa que comparte lo 

mismo que yo: el cariño a mi equipo y que cada partido están ahí, “en las 

buenas, en las malas y en las más o menos”. 

Hay tres cosas en la vida en la que puedes mostrar tu fidelidad: Dios, tu 

equipo de futbol y a tu familia. 

 


