Ignacio Morgan Mancilla

Prologo del autor
No les puedo mentir, no recuerdo nada de aquel triste 23
de enero de 2002 cuando fue decretada la quiebra de ColoColo. Nada.
En contrapartida, recuerdo todos los detalles del glorioso
22 de diciembre del 2002 cuando alcanzamos el título en
quiebra. podría reconstruir por completo aquel día en que fui
al estadio con mi amigo Max Ovalle, mi hermana Lole y su
pololo (hoy marido) César Barros.
Nos sentamos en Andes, que en ese partido era una
prolongación de la Garra Blanca y pese al tempranero gol de
Pablo Lenci (que fue celebrado en nuestro sector por varios
hinchas de Católica que escondían su camiseta con polerones
e incluso vistiendo poleras de Colo-Colo), nunca dejamos de
creer en el título. Jamás. Espina nos dio la razón al marcar el
empate cinco minutos después.
Los más románticos deben recordar los colores de esa tarde,
los cánticos de la hinchada, el estadio que temblaba cada vez
que Colo-Colo se iba al ataque o de la fiesta que el pueblo albo
armó esa semi nublada tarde de verano. Pero yo siempre me
quedaré con el recuerdo de la confianza que teníamos en el
equipo, porque esa tarde, nadie nunca dudó que los jugadores
de Pizarro se quedarían con el título, y que la quiebra y los
rumores que el equipo desaparecería, o en el mejor escenario
descendería, no serían más que una anécdota que adornarían
un título épico, y esa es la principal razón de este libro.
En tiempos que se dice mucho que Colo-Colo ha perdido
su identidad en manos de la Sociedad Anónima que lo
administra, cuando se habla de jugadores que no saben o no
entienden que significa vestir la camiseta, o cuando se habla
más de fracasos que de historia, es necesario que recordemos
los relatos épicos de nuestra institución y nos acordemos que
no están tan lejanos a nuestros días. Porque hace menos de 20
años, un puñado de juveniles, guiados por algunos referentes
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de experiencia, llevaron al cacique a levantar su estrella
número 23, en un año donde muchos aseguraban (incluidos
los dirigentes) que “no descender”, era un buen resultado.
Si no recuerdo nada de ese 22 de enero es sencillamente,
porque nunca dudé de que Colo-Colo saldría adelante, nunca
se alejaría de la gloria y que con el recuerdo de David Arellano,
seguiría siendo la institución más grande de Chile.
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Introducción
“Nunca me había tocado estar en la ducha con el shampoo
en la cabeza y que se corte el agua, o llegar en la mañana al
camarín y que no haya luz”, señaló el entonces delantero de
Colo-Colo, Sebastián Rozental el 11 de noviembre de 2001.
Fuera del comentario anecdótico y que causó risa entre los
reporteros presentes esa mañana en el Estadio Monumental,
los dichos del atacante sirvieron para que la opinión pública
pudiera graficar la caótica situación interna que vivía el club,
que durante casi todo ese año había convivido con los rumores
de una posible quiebra.
En lo deportivo, Colo-Colo atravesaba una profunda crisis.
Su último título había sido en 1998, y tras eso, registraba
irregulares campañas: cuarto en 1999 y tercero en el 2000.
Para noviembre de 2001, el Cacique permanecía en cuarto
lugar, posición en la que finalizaría la temporada. Para peor,
en 99 y 2000 tuvo que ver como la Universidad de Chile se
quedaba con el título.
Por esos años, el debate -y las esperanzas de hinchas y
dirigentes- se centraba en el supuesto de que los Clubes Sociales
y Deportivos, e instituciones sin fines de lucro en general, no
podían quebrar.
Duda que quedó despejada el 23 de enero de 2002
cuando la jueza Helga Marchant, titular del Vigésimosegundo
Juzgado Civil de Santiago, declaró la quiebra del Club Social
y Deportivo Colo-Colo, luego de una acción legal presentada
por la Asociación Chilena de Leasing por no pago de letras
por $59 millones.
Fue la debacle definitiva para un período que había sido
caótico para la institución presidida en ese entonces por Peter
Dragicevic, en su segundo mandato a cargo del club.
El 17 de diciembre del 2001, 54 días antes que se declaración
de Helga Marchant, la empresa de factoring Alianza Leasing
solicitó la quiebra de la institución por un cheque protestado
de cuatro millones de pesos. La deuda se había contraído para
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financiar el marcador del sector sur del estadio, ya que como
a esa altura ningún banco le prestaba dinero a Colo-Colo, el
club tuvo que recurrir a empresas prestamistas.
El 12 de enero de 2002, los funcionarios del estadio
Monumental y de la sede de Cienfuegos se declararon en paro
por sueldos impagos, luego de no recibir remuneraciones por
tres meses. Varios de ellos se encadenaron a las puertas del
estadio y los jugadores ni siquiera pudieron entrenar.
Cinco días después, Dragicevic fue acusado por Chile
Factoring de apropiación indebida de US$ 700 mil.
Finalmente, el 23 de ese mes fue declarada la quiebra y el
ingeniero comercial, Juan Carlos Saffie, fue designado como
síndico que estaría a cargo de administrar el club.
Colo-Colo entraba al período más oscuro y de mayor
incertidumbre de toda su historia.
En la cancha, los albos terminaron el torneo 2001 en el
cuarto lugar con 56 puntos (a diez del campeón, Santiago
Wanderers). La irregular campaña tuvo un registro de 16
triunfos, 8 empates y 6 derrotas, marcando 63 goles y recibiendo
37. El goleador de Colo-Colo, y del torneo, fue Héctor Tapia,
con 24 tantos.
De cara al 2002, el plantel se resentía por la salida de
jugadores emblemáticos como José Luis Sierra y Gabriel
Mendoza, el arquero Marcelo Ramírez, y dos de los jugadores
con más partidos del último período: Marco Villaseca y
Marcelo Miranda. Y, por supuesto, Sebastián Rozental.
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