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SANGRE AZUL                          Marino Obilinovic 

 

“El que ha tenido una pasión, 

no la olvida jamás” 

 

Con el Chumingo éramos amigos desde la escuela. Al egresar, su padre, un 

autoritario sargento de Carabineros en retiro, hizo todos sus esfuerzos por 

convencerlo que lo mejor que podría hacer es entrar a la institución considerando 

la imposibilidad de costear sus estudios universitarios, promocionando las 

ventajas que le brindaba Carabineros en salud, seguridad del empleo, jubilación 

y estatus social. Transó en que hiciera el Servicio militar y siempre estuvo claro 

que no se pudo adecuar a la autoridad y disciplina de una institución militar. Su 

padre lo conminó a trabajar porque “él no estaba para alimentar zánganos”. 

 

Empezó como ayudante en un taller mecánico y ocasionalmente como peoneta 

en un camión repartidor de gas. Su abuela lo cobijó en su media-agua y un día 

surgió la posibilidad de una toma de terrenos y le ofreció una pieza si la cosa 

resultaba. Así tendría la posibilidad de tener un lugar propio, y aunque lo 

pensaba, pero no lo decía, cuando su abuela muriera tendría su casa propia. 

Llegaba a soñar con ese futuro, la pintaría de azul y la llenaría de fotos y 

banderas de la Universidad de Chile, su equipo de futbol favorito desde su 

infancia. Era un fanático 24/7. incluso un día me comentó que a pesar de 

llamarse Domingo prefería lo de Chumingo pues había descubierto que “Chu” 

venía del chuncho, símbolo del equipo, y “mingo” de domingo, el día preferido 

por su asistencia al estadio y compartir con sus amigos, “Los de abajo”, y vocear 

los tradicionales canticos. 

Su trabajo ocasional en el taller y como peoneta le reportaban algunos dineros 

que le permitían de vez en cuando invitar a sus amigos a una corrida de cervezas 

en el clandestino de la toma que, dicho sea de paso, fue lo primero que se instaló 



en la toma. 

 

Algo obeso y tímido se sentía poco seductor y volcó toda su capacidad de amar 

en el club de sus amores, juntarse con sus amigos a los que sentía como su 

familia. Juntarse con ellos el domingo, gritar y cantar desde que se subían al 

metro hasta el pitazo final lo alimentaba toda una semana. Su delirio llegaba al 

clímax al lanzar una bengala al aparecer el equipo en la cancha, lo que le valió 

el apodo de “El Bengala”. 

 

Desgraciadamente, hacía ya un mes lo sorprendieron las cámaras de vigilancia 

y tenía prohibida la entrada por tres meses al estadio. Esta situación lo tenía muy 

deprimido y aún más cuando en tres semanas más se jugaba el clásico contra el 

eterno rival, el Colo-Colo. 

 

Día a día esta depresión fue aumentando hasta mutar en una obsesión ¡!Nada 

ni nadie le impediría asistir a ese partido!! Urdió un plan: lo primero sería cambiar 

su aspecto ya muy identificable por los guardias. Comenzó a hacer una dieta, 

lindante con el ayuno, se afeitó diariamente y el peluquero de la toma hizo 

maravillas con su mechón rebelde dejándolo casi “pelolais”. Trabajó 20 de 24 

horas al día con el fin de bajar de peso y juntar monedas para pagar los gastos 

que esta transformación le significaba, a saber: ropa de marca, peluquería, el 

valor de la entrada, pues iría al sector más caro donde controlan menos, y lo más 

caro, el carnet de socio y el de identidad falsificados por un cabro de la población. 

Y llegó el día. El Chumingo con aspecto de universitario cota mil, pasó las 

barreras de identificación y se dirigió al exclusivo Block J. Estaba repleto de 

fanáticos, y todos se veían como él, pero, no eran como él. No cantaban, no veía 

pasión, parecía que estaban ahí como por cumplir, para ser vistos. Empezó a 

sentirse muy incómodo a pesar del asiento acolchado y la bebida que ingería a 

sorbos entrecortados. La intranquilidad fue en aumento y aún más al ver a la 

distancia, su querida barra. Pero lo que más lo alteró fue ver la entrada de 



carabineros que se disponían a rodear el campo de juego. Le recordó a su padre, 

su autoridad y falta de empatía, ahora también impidiéndole ser. 

Disimuladamente fue deslizándose entre los asientos, esquivando a la gente y 

después por los pasillos interiores como arrastrado por un imán. No levantaba 

sospechas pues era raro que alguien se pasara desde la tribuna preferencial a 

la galería. 

 

A medida que se acercaba a su objetivo su rostro se fue desfigurando, se 

despeinó, se sacó la camisa del pantalón y se desabotonó para dejar ver el 

tatuaje del chuncho en el pecho y ya era otro cuando llegó donde sus amigos, 

quienes en un primer momento no lo reconocieron. Calmó su agitación con un 

sorbo de ron. 

 

Pronto saldría la Chile por el túnel, le pasaron una bandera que blandía con 

fervor acumulado, uno de los suyos le pasó un pito de marihuana que lo excitó 

aún más, la U estaba por salir cuando recibió en sus manos una bengala que 

escondió bajo su camisa abierta. De nuevo era él, el corazón le latía con tal 

celeridad que decidió encender un cigarrillo para calmarse. Ya había 

movimientos a la salida del túnel. La bengala al lado del corazón y el cigarro en 

la mano lo tenían al borde del éxtasis cuando apareció el capitán del equipo: ¡era 

el momento exacto! Buscó bajo su camisa la bengala sin percatarse de que en 

la misma mano llevaba el cigarro encendido... 

 

Luego del accidente, y cuando ya no quedaba nadie en el estadio salvo la policía 

y los encargados del recinto deportivo a cargo de la situación, comenzó a correr 

la versión en la toma y entre los amigos del Chumingo: que desde su pecho 

abierto salía sangre azul. 

 

                                /////////////////////////////////// 


