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Dispuestos a todo entonces entraron a la cancha. Los sesenta mil se sumaban, 

todas las bocas copaban, coreaban contagiosamente dale campeón, dale campeón, 

dale campeón. Con tantas ganas, con tanta fuerza y, sobre todo, con tanto fervor. 

Y era un espectáculo magistral ver al Colo con tanta gallardía. Con ese domino, la 

sangre fría y el corazón puesto en la copa. Con el ejemplo de mala intención que 

dejaron los pibes argentinos, los chanchos del Boca, no quedaba más que jugar, y 

jugar bien. Jugar el todo por el todo. El Colo entonces entró a matar, era una 

cuestión de piel contra esa mafia del Atlántico, contra ese enemigo natural. Contra 

ellos había que pasar por encima o ellos nos aplastaban. Estaban seguros de que 

iban a empezar como empiezan siempre, con poco fútbol y harto golpe, ese golpe 

artero, malintencionado, como tan bien lo hacen los del lado de allá. No van casi 

nunca al frente, no hablan claro, pero por ahí nos tiran piedrecitas al camino, haber 

si picamos. Pero les salió el tiro por la culata, porque el Colo no estaba para eso, 

para seguirles el juego. Porque juntaron sangre fría y se metieron en el bolsillo al 

mentado Olimpia, así como se metieron a los del Boca. Pero no era para tanto. Igual 

que el mentado Boca, que era pura boca y menos aún el Olimpia, aunque fue mucho 

más digno y de más mérito que el club argentino. Para qué decir cómo estaba el 

ambiente cuando todavía ni siquiera empezaba el encuentro. Y los pacos, al 

ingresar al estadio, cómo nos tocaban por todos lados, igual que a las minas, así 

como me hubiera gustado revisarlas yo, aunque fuera por un ratito siquiera. Me 

acuerdo que los buses y el Metro completos, las calles llenas de gente y banderines 

con el mapuche tantas veces glorioso. Todos veníamos entonces con la banderita 

blanca y algunos otros con el cintillo y, para qué decir el griterío de la hinchada. Es 

cierto que a cada rato encontrábamos a varios que pensaban que nos iba a pasar 

lo mismo de siempre, es decir que íbamos a perder, pero igual nos indicaban con el 

pulgar arriba o nos daban ánimo y nos decían que estaban con nosotros. Que el 

Colo, por afin, ahora o nunca. Son esos simpatizantes inocentes a los que les cuesta 

admitir que el fútbol a veces se convierte en la razón de vivir de tantos como 



nosotros, los seres mínimos, los invisibles. Que sería de nosotros si no existiese un 

Fernández Vial, un Cobreloa, un Rangers y el mismísimo Colo Colo. Y, para qué 

decir de los equipos de barrio, de allá de Conce, por ejemplo, un Huracán, un Cuatro 

Ases, el de los Suplementeros o el San Vicente y mejor no sigo, porque somos 

tantos y es tanta la pasión que existe detrás de ellos, el amor a la camiseta que se 

siente la vibración tras cada jugada de riesgo y los goles, que son como cuando 

uno echa una canita al aire, como matar la gallina. Somos nosotros, los 

simpatizantes, los que reclamamos cuando un partido es malo y el equipo de 

nuestros amores están bajando la guardia. Y algunos comentan, igual que nosotros, 

pero para callado, para que no se les note la rotería y la rabia, el mal momento que 

pasa el equipo. Hablan de la matemática precisión de tal pase, se acuerdan del Pata 

Bendita, hablan a gritos casi del Cazzely. Y hablan de los tiempos del Leonel 

Sánchez, del Campos. Los más viejos nos cuentan las gracias del David Arellano. 

Y así, pasan las horas mientras comentamos un cabezazo que alguien sacó al 

corner, un intruso dice que la vio adentro y que el arquero voló de una punta a otra 

del arco. Después vino el tiro libre, ese chanfle de tan alta calidad que pegó justo 

en el vertice del poste y del travesaño y el carrerón hacia fuera. La picadita esa, en 

la raya y el encontrón con la pelota, ha de ser un regalo de Dios, y la angustia ahora 

y luego, el Chico Pérez y el primer gol y el grito, uno solo en todo Chile. 

Gooooooooool, de Colo Colo. La Copa se mira y se toca, repetimos despacito, con 

el corazón temblando, con lágrimas casi, con un temblor, con toda el alma, pero sin 

desbordar ese sentimiento, no vaya a ser cosa que se nos queme el asado antes 

de echarlo al horno. Pero después, los muy giles, escasamente precavidos, tan 

confiados siempre de su superioridad, no comprenden a este equipo acostumbrado 

a ganar y no saben, no quieren saber nada cuando de repente, de nuevo el Chico 

Pérez y otra vez el gol:un gol tan hermoso, Dios lo bendiga!!!!!! Un gol como los de 

Edson Orantes do Nacimento: la paré de pecho, la vuelta y el golpecito suave, pero 

con tanta alma hasta el infinito del arco contrario y nosotros, repentinamente 

histéricos y vencedores, con el grito, dale Campeón. Y así, como tampoco me 

puedo olvidar del segundo gol del Colo frente al Boca, en Santiago. Fue un Colo 



Colo que avanzó como una ola gigantesca, un Colo Colo que arrasó literalmente 

con todos esos muñecos argentinos que, fueropn cayendo por el camino, 

enclenques, desarmados, asustados. Y nosotros, dale Campeón, dale Campeón, 

desde lo más hondo. Los goles fueron la manera más indicada de gritarles que 

éramos los mejores, hasta que, después del tercero, empezaron a reaccionar como 

siempre lo hacen, con el golpecito bajo, los empujones. Menos mal que el Colo tenía 

clara la película y se alejaron rápidamente del área peligrosa y ellos quedaron solos 

pateando su rabia ahí, haciendo el ridículo y menos mal también, que el público no 

se metió, si no, esta es la hora que no estamos celebrando, así como estamos con 

el dictador Havelange, así como nos tiene entre ojos. Porque si el público baja, 

conociendo la directiva futbolística mundial, nos achacan con todo a nosotros y nos 

llega a la mierda, y adiós Copa Libertadores. No caímos en la trampa camorrera, 

típica de los de allá del otro lado de Los Andes. Los nuestros defendieron el equipo 

de nuestros amores y protestaron como pudieron con esa media rechiflá de repudio 

a la matonería Atlántica. Había entonces que formar un solo cuerpo para el último 

partido, había que despertar el espíritu y dejar de lado el resentimiento, la 

indiferencia, el odio acumulado. Había entonces que cantar y estimular, por ejemplo, 

a la salida dev la cancha, en la calle y, especialmente, en la tribuna. Rodear con 

fuerza positiva, con poderosa emoción y buena energía al Colo y todo Chile, todos 

los equipos eran uno solo, gritando dale Campeón, dale Campeón, dale Campeón 

dale Campeón. Dale hijo de puta, dale mierda, dale o reventamos. Cada vez más 

fuerte, cada vez más alto, porque si no nunca más. Dale Campeón, sabemos que 

puedes, así, con un poquito más de garra. Vamos, vamos. Y tú, Jozic, que no dejas 

de gritar a tus dirigidos, ronco ya.... Para que después, la corona al Rey, el éxtasis, 

lo máximo, la plenitud, el placer y ese tercer gol que, implacable, terminó por derrotar 

al contrincante. Un gol tan bello, tan de no sé dónde y entonces todas las manos y 

en realidad los mil bombos. Y así te queremos ver siempre, Campeón. Porque el 

Colo Colo es Chile, y porque como el Colo Colo no hay.......... 
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