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Prólogo
“Nunca más en la vida vamos a ver a alguien que haga tantos goles por Colo-Colo como Esteban Paredes”. Darío Sanhueza, querido amigo y contertulio de DaleAlbo Radio, viene
repitiendo esa frase desde hace muchos años. Desde que empezaron junto a su hermano, mi también gran amigo José Miguel, a juntar datos y estadísticas de los goles del capitán albo
en una planilla. A recopilar de cualquier manera los tantos del
zurdo en video, con detalle, incluyendo arqueros batidos, con
la parte del cuerpo con la que convirtió, al asistente. Como
sabiendo que se venía la historia. Y en ese entonces aún le faltaba bastante para batir el récord de goleador de campeonatos
de Primera División que parecía que Francisco Chamaco Valdés tendría para siempre.
A medida que pasó el tiempo y efectivamente se empezó a
vislumbrar cierta opción de que la marca de Chamaco no sería
eterna, me empecé a convencer de aquello. Para qué decir con
los gestos que Paredes demostraba antes, durante y después de
los partidos. “¿Cuál es el gol que más recuerdo en Superclásicos? El que voy a hacer el domingo” avisó una vez. Lo hizo.
“Si hago quince goles creo que vamos a ser campeones” dijo
cuando se calzó la 30 en la espalda para el primer semestre de
2014 —vaya número para el pueblo colocolino—, al regresar
de México. Bueno, se equivocó: hizo dieciséis en ese torneo,
con una jornada de cinco tantos ante Ñublense en Chillán,
y el Cacique alzó ese título. Pocos en la historia se atreven y
cumplen. Y él lo hizo. Como los estrellados.
Pero más allá de los números, los Superclásicos —donde,
qué duda cabe, Esteban Paredes agrandó su leyenda entre
los albos—, los goles y los campeonatos, lo del último ídolo
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de Colo-Colo excede con creces la cancha, como si no fuera
suficiente. Porque siempre estuvo consciente del lugar donde
estaba. Porque nunca olvidó de dónde venía. Porque en ningún momento rehuyó a la responsabilidad de actuar acorde
a su estatura deportiva. Porque nunca dejó de ser el cabro de
población —y perdón por el spoiler— que debía cruzar medio
Santiago en micro chupando un limón porque se mareaba en
la micro.
Y hay algo más: la imperfección. Paredes nunca ha aparentado ser algo que no es. Es un tipo imperfecto, que ha cometido errores, como tú, como yo, como cualquiera. Que está lejos
de esa figura idealizada del futbolista o personaje público que
muchos buscan como un ejemplo para los niños, siendo que
eso lo deberían encontrar en otro lado. Ese es el gran mensaje
que deja y el verdadero modelo a imitar: el equivocarse, aprender, corregir y seguir, sin esconderse tras una careta impoluta.
El aparecer esposado para todo Chile por comprar televisores
robados por mañas, ahorrarse unos pesos o lo que sea, pero
decir “la cagué”, resarcirse y seguir adelante. Transformar una
cosa en otra. “Lo malo en lo bueno”, como dijo alguna vez Jorge González en una Teletón. El aprender para llegar de lo más
bajo a lo más alto, a punta de esfuerzo y capacidades.
A propósito de las macanas, como dicen en Argentina, que
se pueda mandar cualquier persona, qué bien cabe en este
caso Roberto Fontanarrosa, ya que estamos cruzando Los Andes. “Lo que se dice de un ídolo” se titula uno de sus tantos
maravillosos cuentos de fútbol que relata la historia de Pedro,
un futbolista que siempre jugaba “seis o siete puntos”, que no
tenía ninguna expulsión y que nunca era pifiado si el equipo
andaba mal, pero tampoco ovacionado en sus mejores tardes.
Pero se produce un quiebre. Léanlo para enterarse de más
detalles, pero este jugador, siempre piola, llega a un partido
con Vélez, condicionado por un rumor, y le mete una mano
inolvidable a un defensor de esos rompe bolas. Se comió una
8 | Paredes. De hincha a leyenda
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suspensión tremenda, volvió y fue recibido con un aplauso cerrado y con la gente de pie cuando le tocó ser local.
Acá viene la parte de aquel relato del Negro que calza con
todo esto: “Ahí empezó a ser ídolo. Ahí empezó. Aunque no
me lo reconozca porque nunca volvió a darme demasiada
bola. Pero no podés ser ídolo si sos demasiado perfecto, viejo.
Si no tenés ninguna fulería, si no te han cazado en ningún
renuncio… ¿Cómo mierda la gente se va a sentir identificada
con vos? ¿Qué tenés en común con los ‘monos’ de la tribuna?
No, mi viejo” relata Fontanarrosa con su pluma privilegiada.
Eso es Esteban Paredes. Es la gente. Uno de nosotros jugando.
Con sangre, aciertos y errores.
Ahora bien, no todos tienen su talento —ni las oportunidades, tantas veces restringidas por un sistema canalla— para
conseguir llegar a lo más alto no solo en lo profesional, sino
también en lo económico. Y acá radica un tercer punto fundamental, quizás el más importante, en el carácter legendario del
alguna vez Visogol (qué apodo aquel): la consciencia social, el
ser del pueblo, el escapar a esa burbuja del futbolista y jamás
olvidar los orígenes, las raíces, el barrio, la cancha de tierra, los
viajes interminables con ese limón partido en la mano con un
par de pilchas en un bolso improvisado.
En las siguientes páginas se enterarán de muchas historias
que prueban aquello. Pero para la muestra, qué mejor botón
que lo sucedido con el estallido social que tuvo su punto de
ebullición el viernes 18 de octubre de 2019, que paralizó a
Chile y tuvo hitos como aquella marcha inolvidable que convocó a más de un millón de personas el 25 del mismo mes
solo en Santiago, sin contar a todo el resto que se movilizó en
regiones.
Paredes no cerró la boca. Tomó partido. Eligió bando, sin
medias tintas, sin ser políticamente correcto, si se quiere. “No
se mojaron el potito” les lanzó a sus propios jefes de Blanco
y Negro, y a los que manejan Azul Azul y Cruzados, por un
Patricio Echagüe | 9
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tibio comunicado que fue ni fu ni fa. Ni chicha ni limoná, diría
Víctor Jara. “Hay que estar firmes para que no nos metan el
dedo en el ojo” agregó, queriendo decir otra cosa bastante alejada anatómicamente del índice, el pulgar y sus acompañantes, seguramente. Luego convocó a sus compañeros de club y
profesión a manifestarse en la calle, donde las papas queman.
Días antes, subió una foto a sus redes sociales. “No es el Metro,
es la salud, es la educación, son las pensiones, es el sueldo del
parlamentario, es el aumento de la luz, es el aumento de la
bencina, es el robo de las Fuerzas Armadas, es el perdonazo
al empresario. ¡Es la dignidad de la sociedad!” se leía en el papel fotografiado en aquella publicación. Sin dobles discursos.
¿Bien, mal? Escoja, porque Esteban ya lo hizo.
¿El que Santiago Morning lo haya soltado recién a los veintinueve años nos privó de ver una carrera aún más legendaria?
Quizás, diario del lunes. Yo creo que no. Eso le dio un carácter
aún más épico al devenir de Paredes en el Monumental. Pero
épico enserio, no con el afán de querer convertir cualquier
acción o cualquier momento que se ha repetido en mil
ocasiones en algo homérico. ¡Si hasta se quiso retirar del fútbol
si no llegaba a Colo-Colo! Disculpen, otro spoiler.
Por eso la historia de Esteban Efraín Paredes Quintanilla,
el nombre completo de un futbolista que más se conoce en su
totalidad tanto por hinchas de Colo-Colo como por sus rivales, merece ser contada más allá de sus proezas en la cancha.
Porque es fútbol. Porque es picardía. Porque es imperfección.
Porque es una zurda al servicio de los suyos. Porque es barrio.
Porque no cabe otra descripción mejor para él que la que lleva
este libro: Esteban Paredes, de hincha a leyenda.
Francisco Arellano
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El ídolo
Juan Carlos Correa recibió tal vez la peor noticia de su vida,
ese 17 de diciembre de 2010 en Temuco. Era la celebración de
su cumpleaños. A las 13:00 su hijo, Emilio, fue llevado al hospital. Horas más tarde, como una jugada cruel del destino y
tras una larga espera, su pequeño fue diagnosticado de cáncer
al hígado. “Sarcoma indiferenciado” era el nombre más técnico. Tenía solo diez años. Era colocolino, al igual que su padre.
Por esos días Esteban Paredes y Colo-Colo cerraban un
traumático subcampeonato frente a la Universidad Católica
de Juan Antonio Pizzi. Los Cruzados supieron acortar increíblemente una distancia de 7 puntos, a siete fechas del final
del torneo, dando como resultado uno de los términos de
campeonato más electrizantes de los que se tenga memoria.
El menor fue operado meses más tarde, tras una angustiosa
espera, en marzo de 2011 en la Clínica Alemana. Sobrevivió
a pesar de las casi nulas probabilidades de hacerlo. Solo una
de cada diez personas tenía esa suerte. Pero no fue el final,
sino todo lo contrario. Después de la intervención llegaron las
terribles quimioterapias, que dejaban al pequeño Emilio muy,
muy debilitado.
Tras cada quimio el menor debía tomar unos líquidos para
poder recobrar fuerzas. Eran ya varios los kilos que había perdido. Su cabeza ya daba señales inequívocas de su estado. Había perdido su cabello. Pero no quería. Simplemente el niño no
quería. Alejado a lo que normalmente un menor de diez años
desea, Emilio tomó una postura de morir solo. “Déjenme morir en paz, por favor”. Esas fueron las duras palabras, directas
al corazón de Juan Carlos.
Desesperado al ver a su hijo en ese estado, recordó a un
amigo. Se trataba de Justo Farrán, con quien hizo una linda
Patricio Echagüe | 11
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amistad en el internado Enrique Molina Garmendia de Concepción. Farrán tiene toda una vida ligada al fútbol, y en sus
años como preparador físico de Santiago Morning fue uno de
los hombres importantes en la carrera de Esteban Paredes.
“Justo, por favor. Estoy desesperado. Necesito toda la ayuda
posible. Mi hijo está muy mal. Se nos va. ¿Conoces a alguien
de Colo-Colo que pudiera venir a verlo antes de que parta?”.
La toalla estaba casi tirada. Farrán, impactado con las palabras de Juan Carlos, tomó su teléfono y empezó a hacer algunas llamadas.
El Estadio Monumental era una fiesta durante esa noche
del 16 de marzo de 2011. Colo-Colo, que a duras penas intentaba entrar a la zona de playoffs del Apertura, daba la sorpresa
en Copa Libertadores, al vencer por 3-2 al Santos de Brasil,
con una actuación descollante de Paredes, quien le anotó un
golazo de globito al equipo de Neymar. A pesar de toda la
alegría, la triste noticia llegó a Esteban. “Aló, Justo. Sí. Nos
vemos mañana para ir a ver a Emilio” fueron las palabras del
ídolo albo.
Lo que sucedió en esa habitación de la Clínica Alemana
fue un milagro. El rostro del pequeño Emilio cambió rotundamente al ver a su ídolo entrar. Su ánimo se disparó a las nubes.
Paredes compartió largas horas con él y su familia. Lo alentó a
seguir luchando, a no darse por vencido. “Los colocolinos no
bajamos nunca los brazos” fueron las palabras con que Esteban lo alentó a seguir viviendo.
Tras varias fotos y más mensajes alentadores a Emilio, el
delantero le regaló una camiseta de Colo-Colo autografiada.
Al despedirse, tal vez nunca dimensionó lo importante de su
presencia y lo importante que fue su visita a lo que, a todas luces, parecía la despedida de esta vida de ese desconocido niño
de solo diez años.
Meses después, en enero de 2012, Colo-Colo partió a jugar un torneo amistoso de pretemporada a Temuco. Esteban
12 | Paredes. De hincha a leyenda
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estaba en el hotel de concentración, tras las largas jornadas
de entrenamiento, cuando recibió un llamado a su habitación.
“Esteban, vinieron a verlo” le dijeron. Casi sin recordar, bajó
de todos modos para ver quién era.
Sí, era Juan Carlos. Sí, estaba con su hijo. Sí, Emilio se
había salvado. El padre llegó al hotel donde concentraba Colo-Colo a darle la buena noticia a Esteban. Su visita, meses
atrás, fue clave para que Emilio encontrara esa motivación de
seguir viviendo. Incluso ya tenía nuevamente su cabello. El
atacante albo simplemente no lo podía creer. De forma más
directa que indirectamente le salvó la vida. El milagro era una
realidad.
Hasta el día de hoy Emilio, que ya tiene dieciocho años,
considera a Esteban Paredes como su ídolo máximo de Colo-Colo. Cada seis meses debe hacerse controles rutinarios
para ver su estado de salud, una cosa menor luego de todo lo
que sufrió, un regalo de la vida que comenzó a materializarse
tras la visita de Esteban hace ocho años.
Juan Carlos, su padre, considera que ese 2011 tuvo un nuevo hijo gracias a Esteban Paredes.
“Paredes es hoy en día el ídolo vivo de Colo-Colo. Colo-Colo es Paredes” señala Emilio, quien tiene una deuda eterna con el último ídolo del Cacique. “Hay por ahí jugadores
más famosos de Colo-Colo, como Caszely y Chamaco Valdés,
pero como Esteban Paredes no hay otro. Un tipo excepcional”, concluye Juan Carlos.
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