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Prólogo 

¿Por qué escribir sobre deporte? 

 

En un país en el que escasean las oportunidades, son pocas las situaciones que permiten 

alguna noción de equidad. Entre estas raras circunstancias se encuentra el deporte; que le 

huye, en ocasiones, a esta realidad.  

Un deportista aún puede alcanzar la gloria. Las preferencias y el tráfico de influencias se 

dejan de lado solo con talento. El mundo del deporte también esta permeado de corrupción, 

pero ofrece una ventana de oportunidades para los habilidosos. Obtener dinero, fama o tan 

sólo sacarle el quite a la pobreza es posible mediante la práctica profesional de un deporte. 

En el mundo actual, el deporte es el fenómeno cultural que mueve más gente. Los 

escenarios deportivos reviven, en cada competencia, el coliseo romano. Millares de 

espectadores se apasionan al unísono por sus ídolos que se baten a muerte. Así lo afirma 

Vicenzo Padiglione, quien dice que: “[…] en las sociedades actuales el deporte es un hecho 

social total, capaz de integrar la pluralidad del propio sujeto además de captar la 

complicada trama de interrelaciones que ocurren en las sociedades contemporáneas”
1
. 

Lo anterior me augura éxito en la selección del tema: escribiré tres crónicas alrededor del 

deporte colombiano: una sobre natación y dos sobre fútbol.  

Sus protagonistas le entregaron alegría al país en tres momentos diferentes de su historia. 

Arranco con el primer colombiano en ganar una presea en los juegos paralímpicos, y lo 

hizo por partida doble: el nadador Moisés Fuentes. El segundo personaje es el técnico que 

logró la segunda Copa Libertadores para Colombia en la historia: Luis Fernando Montoya, 

quién llevó a la consagración continental al Once Caldas de Manizales, en 2004. Y finalizo 

con el último grito de gol de la selección Colombia en un mundial de Fútbol. El país: 

Francia. La fecha: 22 de junio de 1998. Su protagonista: Léider Calimenio Preciado. 

                                                           
1
 PADIGLIONE, Vicenzo. “Antropología del deporte y del ocio”. En: PRAT, Joan y MARTÍNEZ Ángel 

(eds). Ensayos de antropología cultural. Homenaje a Claudio Esteva Fabregat. Barcelona: Ariel, 1996.  
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Estos tres personajes se transformaron en íconos de la cultura deportiva nacional, sus logros 

aún retumban en la retina de los aficionados. Por eso pretendo revivir sus momentos de 

gloria por escrito. La primera historia se titula “Brazos de plata, corazón de oro”. Las 

brazadas de Moisés Fuentes le dieron una satisfacción grandísima en las piscinas olímpicas 

del mundo, pero el agua llevó muerte a su familia. Él es el deportista consagrado que 

encarna la definición que hace Jean-Marie Brohm de un campeón: una persona que trepa 

“todos los escalones de la jerarquía deportiva, hasta formar parte de esta aristocracia 

aureolada de prestigio que constituye el grupo de los campeones […] El campeón heroico 

es aquel que […] ha trabajado larga y pacientemente, y ha atravesado todos los grados de la 

gloria”
2
. 

Ese es Moisés Fuentes, quien espera retirarse en los juegos paralímpicos de Rio de Janeiro 

en 2016, por eso se esfuerza a diario. Ya no entrena en la precariedad, pero sí con la misma 

sed de triunfo de sus inicios. Su vida deportiva lo exige al máximo, porque como lo señala 

el académico Adarme Rodríguez, el “ser humano ante la prueba que representa el deporte 

despliega una serie de cualidades como el esfuerzo, la velocidad, la coordinación, la 

inteligencia, la elegancia, el interés y la alegría de superación personal y social”
3
. Si 

triunfas en el deporte, no sólo existes, pervives. 

Con esto damos paso a la segunda historia: “El hombre que quiere ganarle a Superman”. 

Luis Fernando Montoya igualó la hazaña más representativa a nivel de clubes de fútbol en 

el país: ganó la Copa Libertadores. Y, como valor agregado, lo hizo con un equipo de los 

que no se consideran tradicionalmente grandes. Su vida es el fútbol. Él personaliza la frase 

del técnico ganador de los últimos tiempos con el encopetado Barcelona F.C., el español 

Joseph Guardiola, quien afirma que “el talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo 

depende de cada uno”. Así fue el Once Caldas campeón, pero luego el destino le tenía 

preparado al profe Montoya un partido trágico, que hoy lo obliga a convertirse en el 

hombre de acero colombiano.   

                                                           
2
 BROHM, Jean-Marie. “Sociología política del deporte”. En: BROHM, Jean-Marie y BERTHAUD, Ginette. 

“Partisans”. Deporte, cultura y represión. Alberto Szpunberg (Trad). Barcelona: Editorial Gustavo Gil, 

1978. P. 23. 
3
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Si el deporte mueve masas, el fútbol es su principal promotor de adeptos. Pues, para “el 

verdadero aficionado el fútbol es un universo en sí mismo que existe paralelo al verdadero, 

con sus propias reglas, su geografía y su historia particulares, sus propios conflictos 

ancestrales, su propia organización del tiempo”
4
. Quizá, no tenga la relevancia de alcanzar 

la paz mundial, eliminar el hambre, erradicar la pobreza, obtener la cura para el SIDA o 

cualquier otra cosa de trascendencia universal, pero nos guste o no “el fútbol es la cosa más 

importante de las menos importantes”. Así lo definió el afamado técnico del Milán de Italia, 

en la década del ochenta, Arrigo Sachhi. 

Por eso mi última historia también gira en torno al fútbol. De los estrategas paso a los 

jugadores, y cierro más el ángulo. Hablo de la esencia del fútbol: del gol. Por eso traigo la 

figura de Léider Calimenio Preciado en “El último héroe”. Él hizo realidad el sueño de todo 

chico que quiere gambetear la pobreza. A punta de inflar redes se construyó el futuro con 

sus piernas. Utilizó su swing para abrirse paso en la elite del fútbol nacional. Inmortalizó un 

paso de baile en sus celebraciones, las cuales hicieron que parte de las graderías lo 

apodaran, por su tumbao: el tun-tun Preciado. Por eso, el emblemático entrenador 

colombiano Francisco Maturana, quien dirigió la generación dorada de la selección 

Colombia de los noventa que más alegrías le dio al país, afirmó que “el jugador criollo era 

recursivo, ágil, se entregaba al fútbol con la misma alegría con que bailaba cumbia o salsa, 

y jugaba siempre con la intención clara de divertirse”
5
.  

Maturana hizo que la selección nacional representara orgullo. Preciado brilló con la 

camiseta de Colombia, hizo latir a un país entero necesitado de triunfos. Su gol inmortalizó 

una faena deportiva que aún se recuerda con agrado.  

Ni el más escéptico puede discutir sobre la expansión del fútbol a nivel mundial; es así que 

Sergio Villena Fiengo acuñó, para precisar el carácter global del fútbol, el termino Gol- 

balización. Además, recurre a palabras del sociólogo inglés M. Jacques para comparar el 

fenómeno del fútbol en la década de los noventa como el rock lo fue en los años sesenta y 

                                                           
4
 REID, Alastair. Ariel y Calibán. Crónicas de fútbol. Margarita Valencia (trad). Bogotá: Tercer Mundo 

Editores, 1994. P.9.  
5
 RAMÍREZ, María T. Hombre, Pacho: biografía autorizada de Francisco Maturana. Medellín: Universidad 

de Antioquia, 2001. P. 161.  



Caballero 6 
 

setenta
6
. Los futbolistas son, entonces, los rockstars de nuestra época. Su prestigio depende 

de sus goles y son tan relevantes que el escritor uruguayo Eduardo Galeano consiguió el 

sinónimo más preciso para definir un gol. Él dice que “el gol es el orgasmo del fútbol”
7
. A 

ese éxtasis llegan todos los futboleros, jugadores, técnicos y aficionados. A ese nivel nos 

llevó Léider Preciado cuando venció el arco de Túnez en el mundial de Francia 1998.   

A la par, Luís Alejandro Díaz escribe, sin aludir autoría pero con gran sentido de precisión 

lírica, que “alguien incluso se atrevió a decir que el poema más corto del mundo es este: 

¡GOL!”
8
. El mismo Díaz sintetiza la labor que deseo realizar con la hazaña de Léider 

Preciado, pues en su escritura vio “que el fútbol se podía jugar en una cancha diferente: el 

libro, y con una pelota igual de hermosa: la palabra”
9
.    

Finalmente, al realizar cada investigación me di cuenta que en los deportes se refleja, al 

menos, parte de una nación. Los brazos de Moisés, las piernas de Léider y la cabeza de Luis 

Fernando le dan vida a tres crónicas que muestran una pequeña visión de país. Los 

imaginarios colectivos se precisan en las historias de los ídolos del deporte. La inequidad 

social, la lucha de clases, la falta de oportunidades, el sentimiento de derrota, la frustración, 

las alegrías colectivas, el carnaval de una celebración, la algarabía y la siempre presente 

violencia enmarcan este sorbo narrativo que dejo a consideración del lector. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 VILLENA FIENGO, Sergio. “Gol-balización, identidades nacionales y fútbol”. En: ALABARCES, Pablo 

(comp). Futbologías. Fútbol, Identidad y Violencia en América Latina. Buenos Aires: Clacso, 2003. P. 257.  
7
 GALEANO, Eduardo. El fútbol a Sol y Sombra. Buenos Aires: Catálogos, 2009. P. 9.  

8
 DÍAZ, Luis Alejandro y PAREDES, Julio. El fútbol se lee. Bogotá: Instituto Distrital de Artes, 2011. P. 8.  

9
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                   Brazos de plata, corazón de oro 

 

En una bicicleta estática Moisés Fuentes pedalea con sus brazos. Desde el piso toma cada 

pedal en su mano y por una hora sus extremidades superiores se vuelven sus piernas. No 

puede usar el sillín, su cuerpo no funciona del ombligo para abajo. Por eso debe sentarse 

tras el aparato, coger sus piernas flacas con las manos y abrirlas –una a cada lado– para 

ejercitarse a diario. Luego, flexiones de brazo y abdominales para terminar la mañana de 

fortalecimiento. Lo repite todos los días de 8:00 a 10:00 en el gimnasio precario de la 

Unidad Deportiva Alfonso López de Bucaramanga.  

Si el lente de una cámara enfocará sólo su torso desnudo y sus brazos, la imagen sería de un 

deportista de talla mundial sin ningún tipo de discapacidad. Sus brazos pertenecerían a la 

NBA y su tronco vendría de la disputa del título mundial –Peso pesado– del boxeo; pero 

no: Moisés Fuentes es el primer medallista paralímpico colombiano. En Beijín 2008 logró, 

contra todo pronóstico, el bronce; y en Londres 2012 su ratificación: la plata. Su deporte: la 

natación. Su prueba: los cien metros estilo pecho.  

Al cumplir dieciocho años Moisés partió de su casa con la intención firme de huirle a la 

pobreza. Llegó a Santa Marta, donde seis balazos dejarían su vida pendiendo de un hilo. Su 

hermano Rodrigo lo invitó a trabajar. Rodrigo compraba ganado, lo alimentaba, lo 

sacrificaba y lo vendía por presas. El negocio iba bien; tan bien que alertó a los 

paramilitares que operaban en la zona, quienes lo amenazaron de muerte si no les pagaba 

una cuota por trabajar en sus dominios. El hermano le restó importancia a las amenazas y 

decidió no pagar. Lo que parecía a todas luces justo, fue el detonante para que la fatalidad 

se hiciera presente. El trece de octubre de 1992, Moisés y Rodrigo trabajaban sin pensar 

que la muerte los visitaría vestida de plomo. Las amenazas se hicieron realidad. Rodrigo 

murió acribillado y el cuerpo de Moisés fue perforado en seis oportunidades. Los verdugos 

se fueron con la certeza de haber ultimado a los dos hermanos Fuentes. Pero la vida de 

Moisés no se esfumó por los orificios que dejaron las balas cobardes.       
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–A mi hermano lo mataron y a mí me pegaron seis tiros, ellos creyeron que yo estaba 

muerto, por eso me dejaron tirado en el piso. 

Moisés despertó en el hospital. 

–No sentía las piernas y el dolor era infrahumano en todo el cuerpo, como si me hubiera 

pasado una aplanadora.  

Los disparos dañaron las vértebras nueve y diez. Moisés quedó parapléjico: perdió el 

movimiento de sus piernas. Del tiempo que podía mantenerse erguido sólo queda el 

recuerdo, concentrado en un retrato tomado el día que tramitó su cédula de ciudadanía; y 

que hoy, adorna el centro del comedor de la casa de sus padres. Viste un traje oscuro e 

irónicamente no sonríe, esta serio. A esa edad, el triunfo más importante de Moisés Fuentes 

era haber terminado su básica primaria en la escuela Antonia Santos de la vereda La 

Putana. A este lugar iban todos los niños campesinos que vivían en la zona rural del 

municipio de Betulia, Santander; ubicado a noventa minutos por la carretera que de 

Bucaramanga conduce a Barrancabermeja.   

En la familia fueron seis hijos; sólo hay cuatro vivos: Moisés, Cleotilde, Alicia y 

Magdalena. Esta última le dejó un recuerdo para toda la vida. Ahora Moisés es como su 

padre, le habla, le da consejos y, cuando toca, la regaña. Pero en la niñez del nadador la 

pereza y la equidad de género le jugaron una mala pasada: fue con su hermana a recoger 

leña y ella quiso que él acarreara toda la responsabilidad. Él se disgustó y quería nivelar las 

cargas. Ella, enfurecida, tomó un garabato y de un sablazo le abrió la cabeza dejándole una 

herida que el tiempo no borró. 

La resurrección de las aguas  

La familia Fuentes García perdió un hijo y tuvo que ver como otro quedaba impedido, de 

por vida, para utilizar sus piernas, que parecen las de un niño delgado de diez años pero 

que, además, no responden. Y por si fuera poco el dolor, ya la muerte le había arrebatado 

un Moisés a la familia. El primer Moisés Fuentes es el padre, por eso el primogénito llevó 

ese nombre durante sus pocos años de vida. El significado bíblico de este nombre es 

“salvado o rescatado de las aguas”; designio que, en principio, no se cumplió. Pues a los 
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tres años el segundo Moisés Fuentes se ahogó en una alberca en el municipio del Valle de 

San José, en Santander. Allí nació el tercer Moisés Fuentes un 22 de septiembre de 1974, lo 

bautizaron en homenaje al difunto hermano. El agua llevó, primero, la muerte y traería, 

después, la felicidad; esa que se ve en el rostro siempre sonriente de Moisés Fuentes.  

Del hospital salió con la certeza de no poder usar nunca más sus piernas. Su vida quedó 

atada a una silla de ruedas.  

–Siempre me preguntaba por qué a mí. En ese momento no sabía si agradecer por seguir 

vivo o putear por no haberme ido con mi hermano. Pensaba que en este estado era mejor no 

vivir, hasta que me metí al agua.    

En su casa de La Putana, Moisés decidió lanzarse a una quebrada cercana. Amarró su 

cuerpo a una pimpina vacía de cinco galones de gasolina que, en caso de problemas, lo 

mantendrían a flote. Cada brazada a contracorriente fortalecía sus brazos y lo hacía sentir 

vivo. 

–En el agua me sentía libre, como que revivía nadando. Ahí, no sabía que quería competir, 

ni siquiera a nivel local, solo disfrutaba de la corriente en el cuerpo y tiraba brazo. 

A un inquilinato del barrio Campo Hermoso de Bucaramanga llegó la familia. A punta de 

trabajo compraron una casa en la calle 48 n° 9 occ 33. El mute y los ayacos de Elvira 

García, la madre de Moisés, pronto se hicieron famosos los domingos. La principal fuente 

de ingresos vino de satisfacer el paladar de los vecinos. Hoy Elvira tiene setenta y dos años, 

parece mucho mayor y ya no cocina para vender. Con un vestido de flores celestes, sentada 

en una butaca que se resiste a desaparecer en el tiempo y tomando con fuerza un libro 

titulado Palabra de vida del gran maestro escrito por Elena G. de White, dice: 

–Desde el año pasado él me dijo que no trabajará más, que él me daba para los dulces          

–no puede atajar las lágrimas y concluye– a mí me hubiese gustado más que fuera pastor. 

Tenía madera. De todos modos, Dios está en el cielo y en el corazón del que lo ama y mi 

hijo conoce bien los mandamientos. La única corona que le falta es la del reino de los 

cielos. 
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Ella afirma que su credo adventista le dio un plus a Moisés en su recuperación. Él empezó 

desplazándose en silla de ruedas todos los días a entrenar a la Unidad Deportiva Alfonso 

López. Cubría la distancia y al terminar su entrenamiento desandaba el recorrido con la 

fuerza de sus brazos. Por trayecto son cuarenta minutos en bus.  

En las piscinas olímpicas conoció al entrenador de la selección Colombia paralímpica 

William Jiménez, con quien forjó una relación de triunfos. Jiménez describe a Moisés.  

–Es una máquina perfecta para el estilo pecho. Su biotipo, su espalda ancha, la fortaleza de 

sus brazos y su tranco le permiten boyar con facilidad. Su resistencia en velocidad es 

descomunal. Él mezcla su tenacidad, su disciplina y compromiso con sus metas. Sabe que 

quiere, se esfuerza y lo logra.       

Cuando iniciaron labores Moisés era un nadador rústico, sin técnica. Nadaba en rio, no en 

piscinas. Braceaba fuerte, pero con la cabeza siempre fuera del agua. Desde ahí tuvieron 

que empezar a trabajar, en el río no se pueden abrir los ojos dentro del agua, en la piscina 

nunca se pueden cerrar. Moisés inició un trabajo de coordinación. Brazada dentro del agua 

y sacar la cabeza para tomar aire. Otra brazada y otra vez la cabeza a afuera. De apoco el 

estilo rustico se quedó en el olvido.  

El técnico y el alumno forjaron un plan de trabajo, pero no imaginaron lo que venía. Al 

empezar a perfeccionar sus brazadas los tiempos se redujeron. Fue necesario pasar una 

ronda clasificatoria y para los viajes el fútbol ayudó. Moisés iba al estadio donde jugaba el 

Atlético Bucaramanga a pedir dinero para sus gastos de viaje. Sentado en su silla le pedía 

colaboración a la gente para conseguir el dinero de los pasajes y hoteles para competir en 

las pruebas clasificatorias. También sacaba rifas y bonos de apoyo, la gente le compraba 

para que él pudiera representar al país en los Juegos Paralímpicos.  

En su carrera ha conseguido más de treinta medallas de los tres metales preciosos del podio. 

Sus competencias lo han llevado a los cinco continentes. En su itinerario ha braceado en 

México, Sudáfrica, Brasil, Inglaterra, Australia, Holanda, China, Grecia, Argentina, 

Colombia, entre otros. Sus triunfos más representativos los consiguió en las competencias 
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paralímpicas. A sus veintiséis años se estrenó en los Juegos Paralímpicos de Sídney, 

Australia. Inexperto, dubitativo, pero muy corajudo obtuvo un decoroso séptimo puesto.  

–A Sídney fuimos muy biches, a conocer cómo era una Olimpiada, el mérito más grande 

ahí fue meternos en la final. Quedamos de séptimos entre ocho finalistas, pero llegamos a 

lo último, pasamos las clasificatorias.  

El país aún no lo conocía, algunas notas de prensa reseñaron su nombre pero nada más. 

Cuatro años más tarde volvió a cabalgar y nuevamente fue finalista en Atenas 2004, en 

Grecia. A sus treinta y cuatro años logró la primera medalla paralímpica colombiana. Lo 

hizo en Beijín 2008. Obtuvo el bronce. La majestuosa arquitectura del cubo mágico, que los 

chinos construyeron para sus justas, fue el escenario que le permitió a Moisés consolidarse 

en la natación paralímpica mundial. En la misma piscina que el medallista norteamericano 

Michael Phelps se colgó ocho preseas doradas, Moisés hizo historia.       

El plomo no logró borrar su sonrisa. 16 años habían pasado desde el atentado que por poco 

lo mata, ese tiempo le permitió traer la medalla como símbolo de su lucha diaria. En señal 

de victoria se enfrentaba a una nueva realidad: ahora era una gloria del deporte. Los 

reconocimientos llegaron. 2008 fue su año, el año del prestigio. El diario El Espectador lo 

nombró deportista paralímpico del año. Coldeportes lo destacó como uno de los deportistas 

que ha hecho historia en los últimos cuarenta años. El Senado de la República le otorgó la 

Medalla Orden al Mérito. La Asamblea de Santander le colgó la medalla Luis Carlos Galán. 

El diario Vanguardia Liberal lo homenajeó como deportista del año y la asociación de 

periodistas ACORD Colombia le entregó la estatuilla de bronce. Su vida se hizo visible por 

una medalla. 

Esa misma medalla hoy es un juguete más de Isabela. La bebé adoptiva del hogar fue una 

decisión que venían buscando Moisés y su esposa Anabel Tarazona. La historia inició en el 

año 1994: Moisés atendió la puerta y una vendedora le ofreció un curso para aprender a 

manejar computadores.  

–Era bien linda. A mí me flechó de una, tanto que le pagué los $2.000 de la cuota inicial. Y 

me aseguré, para volverla a ver, de que pasara a cobrar el resto. Fui al dichoso curso y no 
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pude asistir. El lugar donde se dictaba no tenía acceso para discapacitados y subir las 

escaleras con la silla era muy complicado. Entonces, cuando volvió por los otros $2.000, 

que era lo que a ella le correspondía de la venta, la invité a salir. Del curso le quedé 

debiendo $12.000, pero conseguí su amistad. No me arrepiento de abrirle la puerta a esa 

vendedora, que hoy es mi mujer y la dueña del hogar.   

Hoy los dos buscan un segundo hijo, los trámites van bien, ya tienen un nombre: José 

David. Anabel es una ingeniera financiera que impone orden en casa, afirma casi sonrojada 

que le toca llevar todos los papeles, porque Moisés los extravía a cada rato. 

–Él es bien desordenado, también deja la ropa por ahí tirada en la casa, toca abrocharse el 

cinturón para que haga caso –concluye Anabel. 

Ese mismo desparpajo con el orden se lo señala una de las practicantes que hace las veces 

de secretaria en el Indersantander, dónde Moisés se desempeña como secretario del Comité 

Paralímpico Departamental, ella le recrimina al observar el desorden en la oficina. 

–No mijito, se nota que usted estuvo trabajando aquí, parece que hubiera pasado un 

tsunami.  

Ante la reprimenda Moisés nuevamente enseña su dentadura, esta vez con una sonrisa 

afirmativa que ofrece disculpas, y se traslada a la piscina. Son las 3:00 en punto de la tarde 

de un miércoles de enero de 2013. Hoy Moisés recorrerá dos mil metros en el agua. En su 

hábitat esa cifra se logra atravesando la piscina ida y vuelta veinte veces. Ir y venir una sola 

vez es el metraje exacto de la prueba que lo hizo un campeón.    

Londres 2012: la consagración 

Antes de clasificar para las Olimpíadas la suerte lo puso en una nueva encrucijada. En 

marzo de 2010 Moisés resbaló en el baño y se fracturó su pierna derecha, la lesión 

amenazaba con impedirle nadar para las clasificatorias a Londres. Necesitaba seis meses de 

recuperación y las competencias eran en tres meses. La otra opción era amputar. Él decidió 

competir y perdió su pierna derecha desde arriba de la rodilla. Lo que parecía una tragedia 

se volvió una oportunidad, según William Jiménez.  
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–Fue muy triste la amputación, pero eso le sirvió para perder 8 kg de sus 70 kg. En la 

competencia fue un peso que ya no llevó de lastre. 

Moisés estaba listo para las rondas clasificatorias. Consiguió el cuarto mejor tiempo en 

Eindhoven, Holanda. Eso le aseguró su viaje a Londres. Ya no debía preocuparse por el 

dinero. Con sus logros se hizo visible y llegó el dinero para su preparación y sus viajes. El 

Estado le pagó, tarde, su sacrificio de décadas. Se preparó como nunca para su 

competencia, cada día trabajó intensamente con su entrenador personal y sobrino Carlos 

Calderón.  

–Él quería salir del taco, de la plataforma, porque en Beijín no pudo y eso le restó 

demasiado tiempo en la prueba –afirma Carlos.  

Muchos se quedaron con la obtención de la medalla, pero nadie se preguntó por qué Moisés 

partía desde el agua y otros competidores desde la plataforma. El español Ricardo Ten y el 

brasilero Daniel Días obtuvieron, respectivamente, el oro y la plata en Beijín. Ambos, sólo 

en la largada, ya le sacaban más de cuatro metros a Moisés. Quien a punta de brazadas 

logró colarse en el podio y obtener el bronce. Pero la batalla apenas empezaba.  

La foto de la ceremonia de premiación es contundente: Ten y Dias se abrazan de pie, 

Fuentes a un lado celebra, sonriente, desde su silla de ruedas. Pareciera injusto que aquellos 

que tienen alguna funcionalidad en sus piernas compitan con los que no. El deslizamiento 

en el agua no es igual sin la fortaleza de las piernas, pero es la junta clasificatoria del 

Comité Paralímpico Internacional la que define. La junta evalúa el desempeño físico y 

técnico del deportista. Un médico y un clasificador técnico otorgan un puntaje que ubica al 

nadador en una categoría que va de 1 a 10. Siendo diez la de menor afectación. La categoría 

de Moisés es SB4. SB es la sigla del estilo: pecho o braza; y 4 es el grado de afectación, 

que se le designó por su paraplejia completa en ambas piernas. Por eso sus brazos deben 

exigirse al máximo.     

El día señalado llegó. El cuatro de septiembre de 2012 Moisés a sus treinta y ocho años 

ocupó el tercer carril en la final de los cien metros pecho SB4. Asistido por su entrenador 

William Jiménez, quien llevaba la silla, Moisés vio como Dias, en el carril cuatro, y 

Ricardo Ten, en el carril cinco, caminaban solos hasta la plataforma. El duelo estaba listo. 
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Ellos tres sabían que los metales se quedarían en sus manos, faltaba definir el orden. Los 

otros competidores no eran rivales, éste trio siempre les sacó muchos metros de ventaja. 

Minutos antes de la competencia, William y Moisés consultaron a los jueces. Preguntaron 

si había alguna descalificación por salir desde la plataforma, como ellos se habían inscrito 

para iniciar la carrera adentro del agua y en el último minuto se arriesgaron, temían que los 

penalizaran. Moisés recuerda ese momento. 

–Yo estaba muy seguro, era más maduro y me sentía fuerte. Los jueces no vieron problema 

y decidimos salir desde arriba. No había vuelta de hoja, era ahora o nunca.   

Cuando sonó la salida sus brazos impulsaron su cuerpo desde el taco al agua: un clavado 

sin saltar con las piernas. Su esfuerzo fue grande pero la carrera apenas iniciaba. Moisés 

sacó su cabeza para respirar y ya era tercero consolidado. Por delante los de siempre: Ten y 

Dias. Al pasar los primeros veinticinco metros Moisés con cada brazada le recortaba 

distancia a los punteros. Cuando tocaron la pared que marca los cincuenta metros iba 

segundo. Sólo nueve milésimas lo separaban de Dias –la acción de detener con el pulgar un 

cronometro marca mayor tiempo–. Venía la parte más difícil: en el giro que los nadadores 

hacen, para rematar y buscar los cincuenta metros finales, Dias y Ten se valieron de sus 

piernas, sacaron ventaja al impulsarse de la pared. Inició otra carrera. Ahora la lucha era 

con Ten, que quería arrebatarle el segundo lugar. Dias ganó, hizo nuevo record mundial: 

1m 32s 27c., pero eso poco importó para Colombia, la tensión estaba en la lucha por la 

plata. 

–Yo sólo veía a Daniel adelante y rematé con todo lo que tenía. No me guarde nada. 

Cuando toqué y saqué la cabeza vi los dos bombillos prendidos de amarillo en mi carril. 

Esa era la señal. ¡Gane! Era plata.   

El podio de Beijín cambió de lugares en Londres, no de nombres: Dias: Oro; Fuentes: 

Plata; Ten: Bronce. La gente vibró con el triunfo, Moisés detuvo el cronómetro en 1m 36s 

92c, seis segundos menos que lo hecho en Beijín. Para el viejo zorro de la natación William 

Jiménez fue una gesta.  
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–Un tiempazo. El entrenamiento diario, la salida de arriba y el dinero hermano, el dinero. 

En Beijín no había plata, ahora Moisés tenía un gorro de baño caro y un traje más caro. 

Todo eso ayuda, rebaja tiempo, las centésimas cuentan, suman.  

La plata fue para Colombia. Al regreso, el 18 de septiembre de 2012, el presidente Juan 

Manuel Santos le impuso al nadador la más alta distinción que puede tener un ciudadano 

colombiano: La Cruz de Boyacá.  

El entrenador 

Ahora la meta es Rio de Janeiro 2016. Allí piensa retirarse a sus cuarenta y dos años.  

Desde ya incursionó como entrenador. A diario trabaja con jóvenes que igual que él 

sufrieron alguna amputación o perdieron la movilidad de su piernas. Esta faceta no la 

comparte su compañero de travesías William Jiménez.  

–Es que ya no dan ni ganas de hablar de él. Quiere estar metido en todo: entrenador, 

periodista, nadador. Y no dudo que lo pueda hacer, pero no es el momento. Hace poco 

ganamos con Santander en los juegos nacionales varias medallas. A él le dieron la parte de 

dinero que le correspondía como nadador, pero no le bastó, pidió la mitad de la plata que 

era para el entrenador. Yo no necesitó migajas, yo renuncié a ese dinero.   

Moisés afirma que es una discusión que está en proceso y que él también es entrenador. 

Todos los días trabaja con sus pupilos del Club Colombia Sin Límites. A ellos las 

diferencias económicas no les importan, quieren vencer la pobreza y triunfar como 

deportistas discapacitados. Jeferson Jiménez es uno de ellos. Él señala que lo más 

importante es escuchar al medallista. 

–Él siempre nos dice que se pierde una pierna o la movilidad de las dos, pero no la vida. 

Ese man hace que nosotros creamos que sí se puede surgir desde el deporte. 

Jeferson perdió una de sus piernas de la rodilla para abajo.  

–Yo iba a viajar a Cúcuta y cuando estaba echando las maletas a la buseta, en la parte de 

atrás, llegó un taxi y puuum … me operaron y aquí estoy.  
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En el gimnasio viejo y sucio todos hacen su trabajo. El polvo abandona las maquinas 

mientras ellos las usan; luego, las vuelve a cubrir. Hoy sólo vinieron tres: Jeferson Jiménez, 

Ricardo Franco y Francisco Gutiérrez. Ricardo perdió una mano trabajando en una 

carnicería y Francisco no mueve sus piernas por culpa de una bala perdida. 

Moisés y Carlos, el sobrino entrenador, dirigen, y el medallista olímpico también se 

entrena. Supervisa los movimientos haciendo gala de su segundo título universitario como 

Tecnólogo Deportivo. El primero es de Contador Público, lo obtuvo después de validar su 

bachillerato en la jornada nocturna del colegio Salesiano de Bucaramanga. Por eso les 

insiste a sus deportistas sobre la importancia del estudio como complemento del deporte.   

Tanto Ricardo como Francisco hablan poco de sus metas académicas pero marcan records y 

ganan medallas en las competencias nacionales. De los dos Francisco se perfila como el 

heredero de Moisés, no porque sea mejor que Ricardo, sino porque no tiene movilidad en 

sus piernas. Los comparan al punto de afirmar que Moisés pasó de moda, la moda es 

“pacho”. Ya Francisco derrotó al maestro en las piscinas de Cali. 

–Moisés nos motiva mucho psicológicamente y por eso llegan los triunfos –dice Francisco–

. Cuando yo no quería volver, porque era muy difícil transportarme con la silla y sin dinero, 

él me ayudó y me dijo que la plata se conseguía de muchas maneras. Que lo más importante 

era la voluntad, y uno qué le va decir con todo lo que ha conseguido.  

Moisés ya solucionó su problema de transporte. Hoy tiene un carro Kia New Rio 

acondicionado con una palanca en el lado derecho del volante, desde allí controla cambios, 

frenos y cloche. Recibe seis salarios mínimos mensuales desde el 2012 por parte de 

Coldeportes –unos 23.400 dólares al año– antes era medio mínimo mensual, luego uno y 

ahora seis. El apoyo económico depende de los logros, como él ganó y se metió a punta de 

brazadas en la elite del deporte, entonces, tuvo billete.  

Moisés también tiene otros ingresos: por ser secretario de los paralímpicos del 

departamento, por ser entrenador y cobra por cada charla de superación personal 

$2.000.000. Sus brazos le permitieron salir de la pobreza, pues por cada medalla olímpica 

el gobierno nacional le entregó cifras superiores a los $60.000.000. Una medalla 
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paralímpica se convirtió, en el caso de Moisés, en una casa. Su casa del barrio Mutis de 

Bucaramanga.          

Por eso Francisco no duda cuando Moisés lo aconseja. 

–Haga caso, sea obediente, así llega más lejos. 

El entrenamiento terminó por la mañana. Los pupilos charlan mientras realizan ejercicios 

de estiramiento para relajar los músculos. Francisco ayudado por Carlos hace abdominales 

y sus piernas se mueven, tiemblan aceleradamente. Esto lo hace reír de nerviosismo. Al ver 

que todos fijan la mirada en él sentencia sofocado, como pidiendo disculpas.  

–Son movimientos involuntarios de la medula.    

Al lado, Jeferson se limpia el sudor mientras ve en un espejo su torso robusto y desnudo. 

Ricardo, al verlo, le toca sus brazos y le da ánimo.  

–Ñero pero ya está cogiendo formita. Lo veo más agarradito –la escena era de dos 

deportistas motivándose hasta que terció Francisco. 

–Sí, está más ovalado –las risas se apoderaron del lugar. 

Moisés sonriente observa atento el estiramiento de Francisco y le recrimina. 

–¿Esta chucha no? ¡Miré esos brazos, métale verraquera hermano! No sea flojo. Recuerde 

que la fe mueve montañas y el amor abre las piernas. 

Se disponen a salir, de repente un joven se le acerca a Moisés y le dice que quiere integrar 

su equipo. Él lo felicita por la iniciativa y le da su número de celular. El joven le muestra su 

prótesis que baja desde arriba de la rodilla. Es un S9 afirma Moisés. Le da una palmada en 

el hombro mientras le dice que lo espera, con ropa de baño, a las tres de la tarde en la 

piscina. Se despiden con un apretón de manos. Moisés lo mira fijamente a los ojos y con su 

índice derecho levantado le pide que no olvide. 

–Que discapacitado es aquel que teniéndolo todo no hace nada.     
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El hombre que quiere ganarle a Superman 

 

Todos mueren. Hasta ahora ningún cuadripléjico ha vivido más de nueve años tras quedar 

en esa condición. Perder la movilidad de las cuatro extremidades hace que la muerte se 

convierta en opción. Cuando un cuerpo inmóvil e insensible se ata a una cabeza, la chispa 

de la vida pareciera extinguirse. Ordenar desde el cerebro un movimiento y que nada 

responda es una tragedia para cualquier mortal, pero el colombiano Luis Fernando Montoya 

Soto mostró su tesón y lleva nueve años derrotando la muerte. Dos balas intentaron 

llevárselo. El pronóstico no fue alentador, pero su lucha diaria lo hace progresar contra 

todas las adversidades.  

Su proceso de recuperación parece encajar perfectamente con la denominación de 

“milagroso”, pero la ciencia no discute posturas. El doctor Diego Lalinde es enfático al 

respecto:  

–Un paciente cuadripléjico sobrevive debido a dos factores fundamentales: el cuidado 

médico y el acompañamiento de su familia. Si uno de estos dos falla, no hay vida. Sólo el 

profe Montoya lo ha superado, ni siquiera Superman pudo. 

El doctor Lalinde se refiere al actor norteamericano Cristopher Reeve, quien inmortalizó al 

hombre de acero entre 1978 y 1987. El protagonista de Superman I, II, III y IV se cayó de 

un caballo en 1995. Quedó cuadripléjico y murió en 2004, a los nueve años del accidente. 

Ese mismo año, Luis Fernando Montoya obtuvo por segunda vez para Colombia la Copa 

Libertadores de América, el torneo más codiciado para los clubes de fútbol de esta parte del 

mundo. Coronarse campeón le permitió disputar la última copa Intercontinental en 

Yokohama y a los diez días, ya en su pueblo natal, Caldas, (Antioquia), recibió dos 

impactos de bala que hoy lo obligan a jugarse un partido, minuto a minuto, contra el rival 

más complicado que pueda existir: la muerte.     

Al charlar con Luis Fernando en su casa, ubicada en la vereda La Primavera, del municipio 

de Caldas, converso sobre varios temas pero siempre terminamos hablando acerca de un 
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balón. Sentado entre una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y otra de la Virgen del 

Carmen, habla con una voz suave pero clara. Sus frases son pausadas pero precisas. No le 

sobra una palabra y cada vez que pretende elaborar un argumento se toma su tiempo, piensa 

y respira profundo.  

–El fútbol no es más importante que la vida, pero estoy seguro que mi vida no sería la 

misma sin el fútbol.    

La coronación   

Cerca de sesenta mil almas saltaban y proferían insultos en La Bombonera. La vibración de 

esa mole de concreto intimida hasta al más fuerte. Los agravios tenían receptores directos: 

los once inicialistas que le disputarían el título al equipo más grande de Suramérica en los 

inicios de este siglo. El partido enfrentaba al local, Boca Juniors, contra un visitante hasta 

ese entonces desconocido: Once Caldas. Los argentinos venían de coronarse campeones del 

mundo en clubes. En diciembre de 2003 derrotaron al campeón de Europa, el Milán 

italiano, con lo que se convirtieron en los amos del fútbol. Un grupo de futbolistas 

anónimos eran los retadores de turno y el miedo hizo su efecto. El profe Montoya lo 

recuerda muy bien.  

–Todos en el camerino estaban temerosos, todos mudos. Ahí me di cuenta que tenía que 

hacer algo. Yo era la cabeza del grupo. Los reuní y les pregunté: “¿tienen miedo?” Sus 

rostros me dieron la respuesta, por eso les dije: “yo también, pero vamos al campo, ¡ustedes 

son capaces de hacer historia, pero yo sin ustedes no!”  

El pitazo inicial sonó y Boca quería llevarse por delante al Once. Los jugadores escucharon 

el consejo y con el pasar de los minutos tomaron confianza. Un elemento sorpresa hizo que 

el profe diera una instrucción peculiar: Jhon Viáfara, el volante de ida y vuelta, sufrió un 

daño estomacal y en pleno partido tuvo que defecar.  

–Yo le dije a Jhon: “termine como pueda y hágase a pedacitos”. Él, con personalidad, 

sobrevivió el primer tiempo y en el camerino se cambió.    

Pero no sólo con personalidad finalizó los primeros cuarenta y cinco minutos, también con 

una hediondez que impedía que sus rivales se le acercaran.  
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Todos los equipos visitantes que ese año jugaron en La Bombonera habían recibido al 

menos un gol. Sin embargo, ese 23 de junio de 2004 el local no pudo marcar. El partido 

terminó 0 – 0; el título se definiría, ocho días después, en Manizales. Si se debe hablar de 

una estrategia del Once Caldas en la Copa ésta era: empatar de visitante y definir de local. 

Si no se podía ganar, siempre era mejor no perder. Días atrás Luis Fernando Montoya 

sorprendió a la prensa argentina cuando al preguntarle cuál rival prefería para disputar la 

final, él no dudó en señalar a Boca Juniors.  

–Cuando yo dije que quería jugar con Boca, todos pensaron que deseaba ganarle al más 

grande y era cierto, pero también fue porque yo estaba seguro que por nuestro estilo de 

juego, River podía hacernos más daño, mientras que a Boca lo podíamos vencer –River y 

Boca se enfrentaron en la otra semifinal.  

El camino a la final obligó al Once Caldas a derrotar equipos grandes del continente como 

Vélez Sárfield (Argentina) y Santos y San Pablo (Brasil), todos ex campeones de la Copa 

Libertadores. Cuando le pregunto al profe si tuviera que escoger un gol de esa campaña con 

cuál se quedaría, me responde de inmediato que con el de Jorge Agudelo en la semifinal.  

El Caldas, para clasificar a la Copa Libertadores, quedó campeón del torneo colombiano en 

2003. Luis Fernando Montoya dirigió a ese grupo y después de cincuenta y tres años le 

entregó una estrella a la afición caldense. El cupo estaba listo, pero el estratega antioqueño 

sabía que necesitaba reforzar el ataque, por lo que requería un delantero más. El presidente 

del equipo, Jairo Quintero, accedió al pedido. Le pidió al profe Montoya que le nombrara 

cinco delanteros, comenzando por los que más quería. El profe recuerda esa enumeración.  

–Al escucharlo yo le dije: uno Jorge Agudelo, dos Jorge Agudelo, tres Jorge Agudelo, 

cuatro Jorge Agudelo y cinco Jorge Agudelo.  

Agudelo llegó en enero al Caldas y estaba relegado al banco de suplentes. El goleador 

histórico del equipo, el colombo-argentino Sergio Galván Rey, fue vendido al fútbol de 

Estados Unidos en la primera fase de la Libertadores. Cuando llegó la semifinal, Agudelo 

seguía en el banco. El San Pablo con figuras como Rogério Ceni, Luís Fabiano, Grafite y 

Cicinho era favorito frente al modesto Once Caldas. Pero en su patio, en el estadio Palo 

Grande de Manizales, el equipo colombiano estaba invicto en toda la Copa. El marcador 
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dictaba un empate a un gol. Herly Alcázar había adelantado al cuadro blanco de Manizales 

y Danilo de Andrade empató para el visitante. El tiempo se consumía y Jorge Agudelo, 

Jeffrey Díaz y Javier Araujo calentaban esperando el llamado para jugar. El delantero que 

pidió cinco veces el profe hoy es dueño de un lavadero de carros en Envigado. Ha ganado 

algunos kilos con la edad, pero aún viste como un futbolista: jeans, tenis sin medias y 

camiseta deportiva a rayas. Sentado en su negocio toma un sorbo de café y revive esa 

escena.  

–Con Jeffrey llevábamos rato calentando, al lado de la banca, pero él prefiere llamar a 

Araujo. Nos miramos y dijimos: “Cómo va mandar a ese pelao, que tal este hijueputa”. 

Araujo ni siquiera concentraba para copa, sólo ese partido lo llevó. Luego me llama a mí. 

Me acuerdo que voy corriendo a recoger la papeleta para el cambio, escucho la gente 

aplaudiendo y el hombre me hace una seña para hablarme, yo no le paré bolas, con esa 

piedra qué lo iba a escuchar.  

En la cancha quedan escasos segundos para que el tiempo se termine. Si todo sigue igual, 

los penales definirán la historia. Pero Araujo desde la izquierda transporta el balón, 

trastabilla, parece que se cae pero sigue en pié hacia el centro del campo. En el área de San 

Pablo Agudelo marca una diagonal hacía la izquierda y ahí le pone el balón Araujo. 

Cincuenta y cinco mil personas de pie quieren que el delantero le rompa el arco a Rogério 

Ceni, pero Agudelo, donde todos se apuran, tiene la frialdad para decorar el momento con 

una pincelada.  

–Yo vi al arquero y me dije: tocó arriesgar cositas ome‟. Ahí enganché y pasaron de largo. 

La metí de derecha, era mi sueño: estadio lleno, un torneo importante y en el último 

minuto.  

El emblemático arquero Rogério Ceni quedó desparramado en el césped del Palo Grande. 

Pocos segundos se jugaron después del gol. El final de película lo selló Agudelo, el 

suplente al que el técnico siempre le dijo que era mejor cerrando los partidos. El profe tenía 

razón. Con ese tanto el Once se ganó el derecho de jugar la final frente a Boca Juniors.  

Nuevamente no había un espacio libre en el estadio. El 1 de julio del 2004 el Palo Grande 

estaba lleno en su totalidad. Era la ocasión propicia para hacer historia. Un equipo chico 
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logró que se olvidaran los regionalismos tan marcados en esta patria. Toda Colombia apoyó 

sin detenerse a pensar a qué región pertenecía el Once. Una cosa era clara: Once Caldas 

representaba a Colombia ante el continente.  

El encopetado Boca Juniors por primera vez visitaba Manizales. El equipo dirigido por el 

técnico multicampeón Carlos Bianchi contaba entre sus filas con figuras excluyentes como 

Carlos Tevez, Roberto “el Pato” Abbondanzieri, Nicolás Burdisso, Guillermo Barros 

Schelotto, Rolando Schiavi, Raúl Cascini, Diego Cagna y dos colombianos: Fabián Vargas 

y Luis Amaranto Perea. La nómina era de lujo. Los vibrantes campeones del mundo 

estaban listos y el Once hambriento. David, vestido de blanco, esta vez enfrentaría a un 

Goliat vestido de azul y oro.   

Bastaron ocho minutos para que Jhon Viáfara, con los problemas estomacales en el olvido, 

sacara de su pierna derecha un proyectil teledirigido que se clavó en el ángulo superior 

derecho de la portería custodiada por el Pato Abbondanzieri. Caldas ganaba, pero la 

obtención del título no sería tan fácil, tendría más dramatismo. Nicolás Burdisso puso el 

empate para los argentinos. Todo se definiría desde el punto penal.  

Durante la copa, Luis Fernando Montoya hizo que el rendimiento individual de sus 

jugadores tuviera picos altísimos. Arnulfo Valentierra era infalible. Jhon Viáfara, 

fundamental. Jorge Agudelo, definitivo. Samuel Vanegas, capo. Wimer Ortegón, cerrojo y 

Juan Carlos Henao, imbatible. El arquero del Caldas fue el mejor del continente ese año. Ni 

Robinho, ni Tevez, ni Luis Fabiano, ni Caviedes, ni Diego ni Elano pudieron marcarle gol. 

Los mejores delanteros suramericanos fueron vencidos por los reflejos felinos de un 

guardameta que se cansó de ahogar gritos de gol. Los de Boca estaban ante un monstruo del 

arco. Henao se agigantaba y los setecientos treinta y dos centímetros de la portería se 

reducían a milímetros para los ejecutores de penales. Las matemáticas fueron claras: 

Schiavi y Burdisso erraron el cobro. Henao les tapó la pena máxima a Cascini y Cángele; 

cero para Boca. Por Caldas anotaron Elkin Soto y Jorge Agudelo. Fallaron Wilmer Ortegón 

y Arnulfo Valentierra; dos para Caldas. Este dato sólo alimentó las estadísticas, porque la 

hazaña fue el título de la Copa Libertadores para el Once. El arquitecto e ingeniero de la 

obra fue Luis Fernando Montoya, con una estrategia clara.  
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–Nosotros no éramos más que Vélez, más que River, más que Santos, más que San Pablo o 

más que Boca, pero tampoco éramos inferiores.  

Los guerreros del profe Montoya tenían como principal objetivo superar sólo la fase de 

grupos de la Libertadores. Pero creyeron en sus posibilidades y se coronaron campeones en 

su el Palo Grande, donde nadie los venció. Donde el equipo Boca Juniors no se dignó a 

salir por la medalla de plata del segundo lugar, supuestamente porque no sabían que el 

segundo merecía una presea.     

A un penal de la gloria llegó la desgracia  

Como Superman, el equipo comandado por Luis Fernando Montoya aterrizó en Yokohama. 

En el estadio Internacional, el Once Caldas, campeón de América, disputaba un partido a 

muerte contra el Porto de Portugal, campeón de Europa. Era la última edición de este 

torneo y en el tiempo reglamentario no se sacaron ventajas. La estrategia del profe Montoya 

una vez más dio sus frutos, el Caldas llevó a la última instancia al Porto y estuvo a un penal 

de la gloria.  

En los penales, Vanegas, Alcázar, Viáfara y de Nigris estuvieron infalibles por los 

suramericanos. Por los Europeos anotaron Diego, Carlos Alberto y Quaresma; y falló 

Maniche. La mesa estaba servida. El argentino Johnnatan Fabro era el encargado de darle la 

alegría más grande al fútbol colombiano. El país entero madrugó a ver la transmisión. El 

amanecer colombiano contrastaba con la noche japonesa. Una nación hizo fuerza para que  

ese quinto cobro entrara, pero el fútbol es un juego y los penaltis son una ruleta. El disparo 

iba bien colocado, abajo y fuerte como dicen los manuales. El arquero nunca podría llegar a 

detenerlo, pero el vertical izquierdo lo rechazó. La televisión internacional enfocó el rostro 

del profe Montoya, quien cerró los ojos y apretó los pómulos en señal de resignación. Las 

cartas se volvieron a barajar. Y en la final que más penaltis se dispararon, nueve por lado, el 

Porto se coronó campeón de la Copa Intercontinental: acertaron ocho cobros contra siete 

del Once. 

El hombre que en sus épocas como técnico aficionado lustraba los guayos de sus jugadores 

infantiles y lavaba los uniformes para mantener el equipo pulcro y enseñar disciplina, 

estaba en la retina del mundo del fútbol. Superó la gesta de cualquier técnico colombiano y 
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lo hizo con un equipo chico. La gloria era suya, pero el destino le tenía preparado un golpe 

que ni el escritor más terrorífico podría imaginar.  

El 22 de diciembre de 2004, tan solo diez días después de graduarse como técnico a nivel 

internacional, Luis Fernando Montoya decidió, en su natal Caldas, enviar a su esposa 

Adriana Herrera a comprar regalos para los niños pobres del municipio, mientras él 

revisaba los trabajos en su casa finca, que estaba en construcción. Adriana compró los 

regalos y recibió una llamada de su esposo, quien le pidió el favor de retirar siete millones 

de pesos para pagarle a los empleados de la construcción. Ella le hizo caso, retiró el dinero 

y tomó el camino de regreso a casa. Al tocar para que su esposo le ayudara a abajar los 

regalos del carro, un hombre le apretó su cuello, le apuntó con un revólver y le quitó el 

bolso con el dinero. En esos momentos Luis Fernando Montoya abrió la puerta y vio una 

escena apocalíptica ante sus ojos. 

–Yo escucho: “¡Deme la plata!” Y mando la mano a mi bolsillo trasero por la billetera. Al 

instante siento que voy cayendo al piso.  

El desvanecimiento de Montoya se debió a dos disparos que entraron en su cuello y se 

alojaron para proponerle la batalla más dura de su vida. Montoya, al escuchar “plata”, 

recordó que en su billetera tenía un billete de cien dólares y uno de veinte mil pesos 

colombianos, por eso se llevó la mano al bolsillo, movimiento que hizo al ladrón accionar 

su arma y salir disparado con el botín. El mejor técnico de América de 2004, según el diario 

El País de Montevideo, estaba a segundos de la muerte. Su esposa reaccionó de inmediato 

y con la ayuda de un vecino, cuyo nombre no puede recordar, trasladaron al moribundo 

Montoya al hospital San Vicente de Paúl de Caldas. Lo recibió el médico y primo del profe, 

Jorge Iván Álvarez Soto, y junto con todo el cuerpo hospitalario lograron estabilizarlo. 

Minutos después decidieron que debía ser trasladado a un centro médico que pudiera 

brindarle una mejor atención, pues no podía respirar por cuenta propia. La comunidad de 

Caldas se conmocionó. La Policía escoltó a la ambulancia del municipio, todo el pueblo se 

volcó a colaborar. Por diecisiete minutos la ambulancia se transformó en un bólido de la 

fórmula uno y marcó un tiempo record para dejar al profe Montoya en la clínica Las 

Américas de Medellín. Esa misma distancia, a ochenta kilómetros por hora, se recorre en 

cincuenta minutos aproximadamente.  
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En la clínica, el doctor Diego Lalinde preparaba la recepción. Montoya respiraba por un 

ventilador artificial entubado oralmente. El paciente estaba estable y el doctor descubrió 

una lesión irreversible en la médula espinal, que sentenció la cuadriplejia de Luis Fernando 

Montoya. Ese fue el pitazo inicial del partido más difícil de su vida.  

Mientras el profe luchaba contra la muerte, las autoridades armaron un operativo sin 

precedentes en la región: en menos de dos horas ya había cuatro capturados de la banda. 

Días después cayeron los otros dos. En total eran tres mujeres y tres hombres: Griselda Luz 

Herrera, Luz Dary Yepes, María Elena Herrera, Javier Alonso Calle, Edilberto Montoya 

Balbín y Luis Alberto Toro, alias “El Guajiro”. Tras su captura el Guajiro confesó que 

había disparado y la justicia colombiana lo condenó a veinticinco años de prisión. El resto 

tuvo condenas entre cuatro y diecisiete años. El arma usada era de un policía activo y el 

carro también, pero él no se dio por enterado. Luz Dary Yepes, la esposa del oficial Pablo 

Coronel Quintero, tomó el revólver Martial calibre 32 del policía y en su Sprint blanco, 

modelo 1993, hicieron el seguimiento de la víctima: la esposa del profe Montoya. En una 

cafetería del centro de Medellín los bandidos acordaron cuál sería la vuelta del día. Griselda 

Herrera simuló hacer la fila en el banco donde la esposa del profe Montoya retiró el dinero. 

Entonces identificó la presa. Se lo comunicó a la manada y como fieras salvajes en la selva 

de cemento siguieron a Adriana Herrera, tomaron lo que les interesaba y dejaron un 

moribundo en el asfalto. 

Pero el profe no se iba a despedir sin pelear. En la clínica Las Américas duró ciento 

veintinueve días con muchas complicaciones que amenazaron con extinguir su vida. El 

equipo médico asumió un reto grandísimo. Habló con Adriana Herrera y decidieron 

arriesgarse con un tratamiento experimental de células madre, que en el futuro le permitiera 

respirar sin aparatos. De todos los días tenaces que el profe soportó en la clínica, el más 

fuerte fue cuando el Doctor Lalinde le informó que, debido al daño cervical que 

ocasionaron las balas, no podría mover las manos ni las piernas.  

En su traslado a la casa finca de Caldas, la misma que demandó dinero para pagar los 

obreros ese fatídico 22 de diciembre, una multitud lo acompañó. Mandaron a poner una 

pancarta en la vía para que el profe leyera: “Luis Fernando, „tu terrenito‟ también te 

extrañaba ¡¡Ánimo pues profe, que vamos bien!!”. Desde su llegada tiene enfermeras y 
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terapeutas respiratorias que se ocupan, tiempo completo, de su recuperación. Cumplen 

turnos de doce horas.   

Meses después le pusieron el primer marcapasos respiratorio. Un procedimiento sin 

precedentes en la medicina colombiana. El aparato costó cerca de cien millones de pesos 

que la FIFA donó gracias a la gestión de la Conmebol.  

Por el atentado, Adriana Herrera tuvo que asumir roles que nunca imaginó.  

–Cuando uno se casa dice que es para todos los momentos, en la salud y en la enfermedad, 

pero este reto no dio aviso. Me tocó aprender a manejar, a convertirme en los pies de Fer y 

sacar el hogar adelante.  

Adriana afirma que Luis Fernando Montoya se ganó su corazón por ser galán. 

–A mí me gustaba su seriedad y siempre estaba bien presentado. Me conquistó porque 

buscó mi teléfono en el directorio, me llamó y me invitó a salir. Era de visitarme a diario, 

duramos cinco años de novios y un fin de semana discutimos feo, yo ya no quería nada. No 

le contesté y el lunes estaba en mi oficina muy tempranito, me dijo: “Quiero que 

arreglemos el matrimonio, porque en una pendejada esto se acaba”.  

Ese lunes hubo reconciliación y ese mismo viernes de 1998 se casaron. En una semana 

planearon una boda sencilla. Desde entonces, Adriana ha sido incondicional con su esposo. 

Luego quedó en embarazo y el profe apenas daba sus primeros pinitos como técnico en las 

divisiones inferiores de Atlético Nacional. Pasaron nueve meses muy rápido. El equipo 

profesional no iba bien y despidieron al técnico José Eugenio el “Cheché” Hernández. El 

presidente Samuel Calderón consultó con otros técnicos y decidió darle la oportunidad al 

técnico de las inferiores, Luis Fernando Montoya, por el tiempo que quedaba del torneo 

2001. El profe no olvida ese momento. 

–El presidente me llamó a hablar con él y me dijo que había decidido que tomara el equipo 

profesional por lo que quedaba del torneo. Ni le pregunté cuánto me iban a pagar. Salí 

contento y llamé a Adriana para contarle.  
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La noticia causó una emoción tremenda en la esposa embarazada: se precipitó el parto. El 

13 de junio de 2001 el profe Montoya fue nombrado técnico y a la vez se transformó 

oficialmente en papá. Tanto Adriana como José Fernando son la motivación de vida del 

profe Montoya. Él quiere levantarse de esa silla por su familia.    

La debilidad de Superman es la criptonita, un mineral radioactivo que le quita las fuerzas. 

Según las palabras del psicólogo Luis Alfonso Sosa, la criptonita para el profe Montoya es 

el olvido de la gente.  

–Cuando lo visitan y le hablan de fútbol él se siente muy contento, se siente vivo. Pero 

cuando pasan los meses y la gente se aleja se deprime mucho.  

Su psicólogo de siempre es el tercer pilar en su recuperación. Estuvo firme cuando los 

médicos pretendían desconectarlo. Él, el doctor Lalinde y Adriana Herrera, apostaron por la 

fortaleza del profe Montoya, quien no los defraudó. Sosa lo acompañó en su lucha en el 

fútbol aficionado, lo acompañó en Nacional y en el Caldas; ahora, después de la tragedia, 

sigue a su lado. Juntos dan charlas, clases y escriben columnas sobre fútbol para el 

periódico El Espectador y la Conmebol.  Sosa aunque estuvo en los gozosos recuerda los 

dolorosos. Aquella época cuando el profe no ganaba ni para pagar los chuzos que se comía 

junto a su fiel coequipero. 

–Era un viernes de 1990, el profe tenía la selección Antioquia y jugábamos contra Valle. 

Ganamos. El directivo Óscar López bajó al camerino. Nosotros íbamos saliendo y él nos 

dice: “vayan pidiendo cualquier cosa que yo ahora voy y pago”. Comimos chuzos y 

bebimos cervezas al por mayor. Y llegó el directivo. ¡Eeeeeh ave Marííía! Le tocó invertir 

la plata de la taquilla en esa comida, nos dijo que pa´la próxima sólo de a dos chuzos y dos 

cervezas pa´cada uno.     

Sosa afirma que en la recuperación del profe sentirse activo laboralmente es esencial. Sus 

columnas deportivas, sus charlas, sus clases universitarias –en el SENA y en el Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid–, y su asesoría técnica lo hacen sentir útil.  

La ex presidenta de la junta directiva de Millonarios, Noemi Sanín, lo contactó para que 

asesorara a ese club de fútbol y pasado un semestre el profe estaba celebrando un nuevo 
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título. Millonarios se coronaba campeón después de veinticuatro años. También el ex 

vicepresidente Francisco Santos le dijo que quería montar la carrera de dirección técnica en 

el SENA. Al profe Montoya le pareció muy acertado. Allí trabaja en conjunto con el 

director técnico Juan José Peláez. De quien, dice, aprendió muchísimo.  

–Luis es un técnico muy sapiente –sostiene Peláez–, es muy analítico, muy estratega. 

Estudiaba muy bien los equipos rivales, planeaba los partidos muy juicioso. Además, en la 

juventud era muy coqueto, le iba muy bien con las mujeres. Como jugador era chisposito, 

me acuerdo. Tenía llegada y gol.  

Luis Fernando no pudo ser jugador profesional, por su pésimo sentido de ubicación en 

Medellín. Tenía una cita importantísima con Oswaldo Juan Zubeldía. El técnico argentino 

con más éxito en el país quería hacerle una propuesta para el profesionalismo. Montoya no 

encontró con facilidad la dirección donde se ubica el hotel Intercontinental en Medellín. 

Llegó con dos horas de retraso, perdió la cita y la oportunidad de ser jugador profesional.  

Tiempo después, Juan José Peláez lo recomendaría para que iniciara su carrera en el fútbol. 

Creció a pasos agigantados. En tres años como técnico profesional superó todas las 

expectativas. Carlos “el Panelo” Valencia fue su asistente técnico en la etapa más gloriosa. 

–Un sabio para manejar los momentos de gloria y los momentos difíciles y además le 

gustaba ayudar a la gente –dice Valencia–. A una señora que vivía cerca de la 

concentración en Manizales le regaló una vaca para que no le faltara leche a la familia.           

Montoya me comenta que en una ocasión visitó al jugador Edwin García, quien no había 

ido a entrenar al Caldas. Al llegar a la casa del jugador, se dio cuenta que no le habían 

hecho contrato y de que el joven no tenía para transportarse ni para comer. Lo invitó a 

almorzar, habló con el presidente, arregló el contrato y García fue oficialmente jugador 

profesional del Once Caldas y campeón de la Libertadores.  
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La vida es redonda   

Ahora el profe es invitado de honor a diferentes eventos sociales y afirma que nunca se 

siente tan vivo como cuando escucha en los estadios a la hinchada corear su nombre. El 

fútbol siempre lo recordará, no existen personas más agradecidas que los hinchas del fútbol. 

Sus héroes son eternos, por eso el rostro del profe siempre está vigente en las banderas de la 

hinchada del Once Caldas, en cada partido su imagen se ondea por los aires. Su casa es sitio 

de peregrinaje de personalidades de toda índole: humoristas, cantantes, deportistas, 

políticos y técnicos de fútbol. De todas, la que más recuerda es la de su rival en la final de 

la Libertadores: Carlos Bianchi.  

–Cuando yo voy a jugar con Vélez a Argentina me hospedo con el Caldas en el mismo 

hotel que se hospedaba Boca. Me encuentro con Bianchi en el lobby y el Panelo me dice 

que me saque una foto con él, y pienso: yo, un técnico colombiano, disputando la 

Libertadores, no me veo bien pidiéndole una foto a Bianchi. Ahí le digo al Panelo: 

“Tranquilo que él luego se la toma conmigo”. Cuando el me visitó se disculpó por no haber 

salido a recibir la medalla y me dijo: “Profe, ¿me regala una foto con usted?”.   

El profe Montoya siempre habla de fútbol. Sus historias son planetas y el sol es el balón. 

Dice que su padre, Jaime José Montoya, tenía una volqueta que él ayudaba a cargar, pala en 

mano, con arena y piedra.   

–Mi papá decía que el fútbol no era un estilo de vida serio, que eso era para vagos. Por eso 

me ponía a trabajar.  

La madre, Elvia Lucía Soto, siempre lo mimó desde su nacimiento, el 2 de mayo de 1957, y 

en su infancia le insistió en la disciplina y la educación.  

–Mi mamá me exigía mucho que aprendiera a leer y a escribir. Pero en el colegio yo era 

mejor jugando fútbol. Hasta perdí un año por no saber escribir la palabra “plátano”. No le 

puse la tilde y no gané ese año.  

Alfonso Sosa decide llamarlo “El Campeón de la vida”, porque derrotó la muerte aferrado a 

sus ganas de vivir. Sus ojos irradian una mirada muy limpia y sus palabras promueven 
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reflexiones profundas, como le pasó a su biógrafo, Jaime Herrera, el periodista deportivo 

que sin saberlo siguió la carrera del Campeón de la vida desde las divisiones inferiores. 

–Antes era muy crítico, no le gustaba casi nada de lo que uno escribía sobre él y sus 

equipos. Pero hermano, ahora es otro cuento. Yo cada vez que iba a hablar con él me hacía 

poner la piel de gallina y me bajoneaba mucho, duraba días en recuperarme. Recuerdo que 

en una ocasión hicimos que su cuerpo estuviera erguido, amarrado a una camilla especial, 

pero de pie. Ese día fue muy duro, él lloró mucho y a mí se me bajaron las lágrimas. 

Todavía no me saco esa imagen de la cabeza. 

Luis Fernando le aseguró a Jaime que el día que pudiera caminar llegaría a su oficina a 

golpearle y la recepcionista le informaría que el profe estaba en la puerta. Esas ganas de 

luchar ya entregaron un progreso fundamental. El motor de vida más importante del profe 

es su hijo José Fernando, quien desde su inocencia le pidió al padre que se quitara esos 

aparatos y caminara con él. Luis Fernando quedó con esa petición en mente. Decidió 

empezar por respirar sin ventilador.  

–Recuerdo que empecé con un minuto y fue terrible, me parecieron horas, luego dos 

minutos, luego cinco, luego quince. Después, una hora, luego tres y conseguí respirar por 

mi cuenta durante veinticuatro horas. 

Ya no necesita el respirador para hablar. Sus clases las da sin ventilador. Los alumnos del 

llegan a un salón acondicionado en la casa del profe. Allí, Sosa lo acompaña y le lleva el 

micrófono a la boca. El profe charla en un aula decorada con imágenes futboleras por todos 

lados. La foto de la nómina campeona de la Libertadores. Las selecciones Antioquia en sus 

inicios. La nómina de Atlético Nacional, una réplica en miniatura de la Copa América que 

consiguió la selección Colombia en 2001, una réplica de la Copa Libertadores y placas de 

toda índole deseándole lo mejor y felicitándolo. Allí el profe se siente en su hábitat, analiza 

los partidos, habla de los sistemas tácticos y de la técnica de tal o cual jugador. No cabe 

duda: ganó otra batalla.  

La verraquera del paisa técnico de fútbol sólo se puede comparar con héroes de la ficción. 

Superman es uno, y está por derrotarlo, pero la literatura antioqueña le tiene su propio 

héroe. El profe Montoya ha leído mucho y recuerda al inmenso escritor Tomás 
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Carrasquilla, habla de sus cuentos y sonríe. De momento nos detenemos sobre el personaje 

principal de “En la diestra de Dios padre”: Peralta, un hombre humilde, caritativo y muy 

inteligente. En el relato el hombre le pide a Dios cinco deseos: ganar en el juego, que la 

muerte le venga por delante, detener el tiempo que quiera a quien quiera, achiquitarse y que 

no le hagan trampa. Luis Fernando Montoya siempre que quiso ganó en el juego, perdió 

algunas veces, al igual que Peralta, pues no era bobo para ganar todo y despertar sospechas. 

Eso sí, nunca le hicieron trampa; Boca quiso hacerle una pequeña jugarreta: pidió disputar 

el segundo partido, el de vuelta, ante su público en Buenos Aires. Pero Montoya hizo valer 

el reglamento y no hubo chancuco. También, cuando la dama de la guadaña llegó a la vida 

del profe disfrazada de dos balas, él la vio y hasta hoy la ha detenido. Para saber si se 

achiquita habrá que esperar, pero las palabras que escribió Carrasquilla sobre su Peralta, 

bien pueden definir a Luis Fernando: “otro como vos no nace, y si nace, no se cría”.  

Antes de dejar al profe y retomar mi viaje de regreso debo hacerle una pregunta cruda. 

–Profe, después de todo el dolor, ¿siente que perdonó a su verdugo?  

El profe se toma su tiempo, fija su mirada transparente en mis ojos y con calma entrega una 

respuesta en forma de interrogante, que hace más notoria su condición humana. 

–¿Usted cree que yo aquí postrado, sin poder abrazar a mi hijo, sin poder tocar a mi esposa, 

sin poder mover un dedo, ni de las manos ni de los pies, sin dormir bien, sintiéndome una 

carga y con dolor fuerte a diario, podría perdonar?    
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El último héroe 

 

Es conseguir la inmortalidad. Marcar un gol en un mundial de fútbol y que esa anotación 

sea el recuerdo de la última victoria es volverse inmortal. Léider Calimenio Preciado 

Guerrero fue el último colombiano en conseguir esta proeza en La Coup du monde de 1998, 

en Francia.  

No hay sensación de orgullo más impresionante que lucir la camiseta de una selección 

nacional –mientras suena el himno– durante el protocolo previo a un partido de una copa 

mundo. El país entero observa, entona a viva voz las notas musicales. La caja torácica 

vocifera y tiñe de sentimiento patrio cada estrofa. Los partidos son a muerte, luego habrá 

tiempo para estrechar las manos y darle paso a la camaradería. De momento, el césped se 

vuelve un campo de batalla y la camiseta, que representa los colores de la nación, es el 

símbolo del pueblo. Los jugadores son guerreros, su sudor es el reflejo del esfuerzo en 

combate.  

Cuando hablo con Carlos “el Pibe” Valderrama, máxima figura del fútbol colombiano  y 

compañero de Léider en el mundial de Francia, me dice:  

–Jugar un mundial es el grado del futbolista. Es lo máximo.   

Los convocados se gradúan. Obtienen su título en la cancha. En ese momento me asalta una 

duda y se la transmito a Valderrama. 

–Si jugar el mundial es lo máximo; entonces, ¿qué es hacer un gol en el mundial? 

El Pibe mantiene vivo su estilo de juego: antes de que le lanzara la pregunta, ya sabía la 

respuesta. Me contestó así como le entregó el balón a Léider: de inmediato y certero. 

–Imagínate tú.     
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Pateando la pobreza 

La pobreza caracterizó su infancia. En los años ochenta los jíbaros del barrio Humberto 

Manzi, de Tumaco, Nariño, le ofrecían doscientos pesos para entregar droga. Léider 

prefirió no meterse en el mundo del tráfico de drogas y optaba, aunque la paga fuera menor, 

por caminar cinco mil metros con una canasta de treinta botellas vacías de cerveza hasta el 

punto de venta de Bavaria. Allí las cambiaba por unas nuevas llenas, y con la canasta en la 

cabeza desandaba los cinco mil metros hasta la tienda de Don Santiago, quien previamente 

le había entregado el dinero para pagar las cervezas. Léider por ese recorrido se ganaba 

cincuenta pesos que le alcanzaban para un pan y un refresco en bolsa. 

Esas andanzas ante los treinta grados de temperatura que en promedio tiene Tumaco, le 

fortalecieron sus piernas, y el pan con el refresco era, en ocasiones, la única comida del día. 

Los Preciado Guerrero vivían en un palafito a orillas del mar sostenido con cuatro 

columnas débiles de mangle. El padre, Leoncio Preciado, trabajaba con madera 

construyendo cercas, corrales y casas. La madre, Colombia Guerrero, era profesora de 

primaria en una de las escuelas rurales de la población. De esta unión nacieron ocho 

hermanos: Willington, Wilber, Léider, Paula, Aidy, Wirley, Ruth y Marcos.    

De todos fue con Wilber con quien más tiempo pasó en su niñez. Ambos lloraban cuando   

a las 3:00 de la tarde, al llegar a su hogar, veían que los carbones habían sido pasados por 

agua. Esa imagen era fiel indicio que no habría nada para comer. Secándose las lágrimas 

iban a jugar fútbol en la playa y a bajar mangos de los arboles privados. Sí privados, porque 

pertenecían algún dueño de finca de la región. Léider no era bueno trepando en los árboles. 

Su hermano sí. Por eso él iba arriba, arrancaba los frutos que por la vista se le antojaban 

apetitosos y se los lanzaba a Léider, quien esperaba abajo con un costal. Esa práctica fue 

frecuente hasta que el dueño de la tierra los sorprendió y con escopeta en mano lanzó una 

advertencia contundente. 

–¡Al que se mueva le vuelo una pierna!   

Léider ni se inmutó. Sus piernas se salvaron. No pudieron llevarse los mangos y sacaron 

barata la invasión a propiedad privada: sólo les costó un par de horas. Tuvieron que barrer 

toda la finca y arreglar la cerca que ellos mismos saltaban.  
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El 22 de junio de 1998, las piernas salvas de Léider hacían ejercicios de calentamiento para 

ingresar si el técnico así lo disponía. El partido enfrentaba a Colombia contra Túnez. 

Quinientos millones de televidentes de todo el mundo lo observaban. Las dos selecciones 

completaban el grupo G junto a Inglaterra y Rumania. Contra Rumania, Colombia ya había 

perdido 1 – 0. Léider había jugado un puñado de minutos al final. Desde la lógica del Pibe 

ya se había graduado; pero quería más, tenía hambre, hambre de gloria.  

Preciado era el más callado e inexperto del grupo. Esa selección Colombia que representó 

una generación dorada estaba ante el principio del fin. Los apellidos como Valderrama, 

Higuita, Valencia, Asprilla, Rincón, Serna, Mondragón, de Ávila, Bermúdez, Lozano, entre 

otros, asistían a una copa mundo a la que no volveríamos. Preciado aguardaba su 

oportunidad.  

–Yo no sabía qué era jugar un mundial. Estando allá no pensaba en eso, no entendía la 

magnitud. Sólo estaba feliz por compartir con los grandes, con los que hace poco miraba 

por televisión: el Pibe, el Tren, el Patrón, el Tino; ya eso era mucho premio para mí.  

Léider llevaba poco tiempo en el profesionalismo y su convocatoria sorprendió a un sector 

de la afición colombiana. Debutó en la primera división del fútbol colombiano en mayo de 

1996, mientras que el resto de delanteros de la selección llevaban una amplia trayectoria. 

Además, no fue tenido en cuenta en ningún partido de eliminatoria. La selección no lo 

necesitó para clasificarse al mundial. Pero Léider jugaba en Independiente Santa Fe, un 

equipo capitalino que tenía mucha prensa deportiva empujando su llamado. El profe 

Hernán Darío “el Bolillo” Gómez cedió y lo convocó para jugar un partido amistoso contra 

Chile. Le dijo: 

–Si haces gol te vas a ir labrando tu camino para el mundial. 

El tumaqueño le hizo caso: marcó dos goles que le valieron la inclusión en la lista definitiva 

para viajar a Francia. El “Bolillo” confió ciegamente en Preciado. La artillería colombiana 

ya tenía cinco nombres fuertes: Faustino “el Tino” Asprilla, Adolfo “el Tren” Valencia, 

Anthony “el Pitufo” de Ávila, Víctor Aristizabal y Hamilton Ricard. Incluir a Léider 

parecía innecesario y arriesgado, pues una nómina mundialista se debe armar, al menos, 

con dos jugadores por posición; el Bolillo decidió apostarlo todo: llevó seis delanteros. De 
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los veintidós seleccionados seis eran los responsables directos de hacer goles, entre ellos 

estaba Léider.  

En el partido contra Túnez las cosas no iban bien. Colombia no llegaba al gol y Túnez 

amenazaba con adelantarse en el marcador. Como suplente Léider aguardaba. Terminó el 

primer tiempo 0 – 0. Charla en el camerino y a jugar. El segundo tiempo arrancó igual, 

opciones de lado y lado pero nada. Colombia tenía que ganar para mantener viva la 

esperanza de clasificar a la segunda ronda. A cientos de miles de kilómetros de su natal 

Tumaco el nombre de Léider era coreado por lo colombianos en las tribunas del estadio 

Stade de la Mosson en Montpellier. De las gradas bajaba una petición. 

–¡Léider! ¡Léider! ¡Léider! 

Está vez la voz del público fue la voz de Dios que al unísono le gritó al oído del técnico. 

Preciado no podía creer que en Francia corearan su nombre. Los asistentes pidieron con 

fervor su inclusión en el campo. De tanto grito, en el minuto  cincuenta y seis “el Bolillo” 

nuevamente cedió y llamó a Léider. 

 –Vaya y haga lo que sabe –le dijo.  

Preciado entró a la cancha por Adolfo “el Tren” Valencia, quien era su ídolo y ahora debía 

sustituirlo en pleno mundial. El Tren recuerda a Léider como un joven muy respetuoso de 

los grandes y de buen apetito. 

–En Francia nos daban la misma comida a todos, la dieta era muy balanceada y estricta, 

pero él decía que no le alcanzaba. Hablaba poco pero me decía: “Tren ayudamé”. Y yo 

como era más veterano hacía la maña: por la noche nos comíamos un pollo sin que nadie se 

diera cuenta. 

El pollo fortaleció las piernas que no voló la escopeta y Preciado, ya en la cancha, intentaba 

de cualquier forma marcar su gol. En el minuto ochenta y dos Harold “el Betún” Lozano, 

transita un balón por la mitad de cancha. Llega al área rival y engancha, se devuelve, pierde 

terreno y luego pierde el esférico. El balón es de Túnez, pero el capitán colombiano va a 

lucharlo. El Pibe Valderrama pone firme su pie derecho y recupera la bola en el campo 

tunecino. El balón queda quieto dos metros por delante. El 10 levanta su cabellera rubia y 
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ve que Preciado pica entre los centrales. Allá le pone el balón con precisión quirúrgica. 

Léider recibe la habilitación con pierna derecha. La recepción no es buena, el balón se 

adelanta en diagonal y parece que la oportunidad se pierde. Léider insiste, corre, bracea 

para alcanzar la bola y aguantar los defensas, la acomoda hacía su izquierda y cuando la 

tiene enfrente vence de potente remate con pierna zurda al arquero tunecino. El balón se 

clava en el fondo de la red, roza el palo derecho del arco después de que el arquero Choukri 

El Ouaer intentara, sin éxito, detener el disparo. La potencia le dobló la mano. Léider 

rompió el hechizo del cero. Con tan solo veintiún años, el tumaqueño instaló su nombre en 

la historia del fútbol colombiano. Hizo suya la gloria. Abrió las manos, el estadio era una 

mancha amarilla. Preciado corrió hacia el banderín izquierdo… 

El narrador para la cadena radial colombiana Antena Dos, Jorge Eliecer Torres, también 

inmortalizó en su relato el gol de Preciado. A viva voz narró:  

–¡Léider Preciado es un hombre tocado por la madre naturaleza! ¡Bendito seas Léider 

Preciado! En un partido donde la pelota no quiere entrar, el tun tun Preciado le saca el 

remate abajo y por fin cae la resistencia del equipo tunecino […] ¡Todos los colombianos 

tenemos que abrazarlo por la victoria, toda Colombia, 38 millones de colombianos, en un 

solo grito de goool […] esto es impresionante, tanta emoción para un solo corazón!    

La prensa capitalina, en cabeza del comentarista Carlos Antonio Vélez, sacó pecho de su 

presión al técnico colombiano para incluir a Léider. Vélez acompañó la narración del gol 

con el siguiente comentario.  

–Lo que faltaba era meterlo, nada más, y llegó Léider. Para qué voy a contar intimidades,     

cuántas veces en charlas de café en Bélgica, en Alemania, le decía a Hernán Darío metélo, 

que él es el bombero voluntario que nos va apagar el incendio. 

El tun tun Preciado tiene la imagen de la celebración fresca en su memoria. 

–Me acuerdo corriendo con las manos abiertas y veo todo ese estadio lleno de amarillo, era 

impresionante… recuerdo que me tapo la cabeza y bailo en la esquina.  

Ese bailecito se hizo famoso rápidamente. El paso del tun tun. 
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–En el pueblo ese pasito se hace para descansar del sarandeo –dice Wilber Preciado–. Tú 

sabes que la música del pacífico es pura energía y cuando uno está cansado pues suelta la 

pareja y va respirando de aquí pa´allá, de aquí pa´allá.   

Después del baile de celebración, Léider tuvo una nueva opción: marcó un segundo gol que 

no se recuerda y que fue anulado por el juez de línea de forma dudosa. Qué más daba, 

Colombia volvía a ganar en una copa mundo. Era la tercera victoria de la historia en los 

mundiales. La anterior fue 2 – 0 contra Suiza en Estados Unidos 1994; allí marcaron el 

Betún Lozano y el Carepa Gaviria. En ese mismo mundial, el Tren Valencia le hizo gol a 

Rumania y al anfitrión. Antes de eso, el país celebró a rabiar el gol de Fredy Rincón que 

firmó el empate 1 – 1 con Alemania, en la copa mundo de Italia 1990. Colombia entró en 

un sueño de victoria que se acabó con Camerún: una devolución indebida del “Coroncoro” 

Perea costó la eliminación. Perea le dio el balón a Rene Higuita, lo complicó, el arquero no 

pudo driblar a Roger Milla, quien sentenció la suerte. El premio de consolación fue que no 

hubo otro equipo que le empatara Alemania, el campeón de ese mundial. El descuento con 

Camerún lo hizo Bernardo Redín, quien también marcó, junto al Pibe Valderrama, en la 

primera victoria en los mundiales: 2 – 0 contra Emiratos Árabes.  

Esos fueron los momentos gloriosos de la selección Colombia, pero antes de 1990, el 

resultado más celebrado fue un 4 – 4 en el mundial de Chile 1962 contra la Unión 

Soviética. En ese partido marcaron: Marino Klinger, Antonio Rada, Marcos Coll y Germán 

“Cuca” Aceros. Y en la derrota con Uruguay, también en Chile, marcó Francisco “el Cobo” 

Zuluaga. Léider consiguió el doceavo gol para Colombia en los mundiales y se convirtió en 

el décimo colombiano en inflar la red en una copa mundo. 

De regreso al hotel después del partido, Léider tuvo que enfrentarse a un mundo de 

periodistas que en mandarín, francés, inglés, portugués, italiano, alemán y otras lenguas 

incomprensibles asediaban a la figura colombiana. No supo qué contestar, se quedó mudo. 

Mutismo que rememora el Pibe Valderrama. 

–Yo a Calimeño le puse el mudo del fútbol. Ese man no hablaba ni adentro de la cancha ni 

afuera. Nunca se le escuchaba la voz.   
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La timidez de Léider es similar a su estilo de juego. Él no decora su lenguaje. Es de frases 

cortas, contundentes, sin driblar, sin enganchar. Es potencia pura, media vuelta y gol.   

En la intimidad, el Patrón Bermúdez se le acercó a hablarle. 

–Me dijo si sabía lo que acababa de conseguir, yo le dije que no, ahí de una me aconseja 

que siga trabajando con humildad y disciplina como lo venía haciendo. Yo no entendía muy 

bien qué pasaba, pero era como una revolución.  

El capitán de este barco, el Bolillo Gómez, fue a charlar con su pupilo. 

–El profe Bolillo me dice que no me agrande y que si estoy listo para ser titular contra 

Inglaterra. Yo le digo que si vine es para jugar, de titular o desde la banca, pero para jugar.  

Léider fue inicialista contra Inglaterra, la ilusión colombiana duró 96 horas. Se nos olvidó 

lo difícil que era el equipo inglés y el triunfalismo nos cegó. Inglaterra, el 26 de junio de 

1998, ganó 2 – 0. Pudieron ser fácilmente tres goles más, pero el guardián de la portería 

colombiana fue inmenso. Gracias a un mágico día de Farid Mondragón sólo quedamos 

eliminados y no pasamos vergüenzas mayores. El mundial terminó para Colombia pero     

fue la vitrina para que Léider Preciado se mostrara ante el mundo del fútbol. Su gol con 

Túnez lo hizo visible y le permitió dar el anhelado salto al fútbol europeo. Preciado obtuvo 

su coronación, fue transferido del club Independiente Santa Fe de Bogotá al Racing de 

Santander español. Su pase se cotizó en una cifra cercana a los siete mil millones de pesos 

colombianos. No cabía duda, la fama, el dinero y la gloria llegaron a su vida, pero su 

carrera futbolística apenas arrancaba. Le aguardaban trece años más de traspiés, trabajo 

duro, lágrimas, goles y celebraciones con su particular pasito tun tun. 

El mudo que habló con goles 

Ahora el dinero le pertenecía. Lejos estaban esas épocas de miseria, como cuando tuvo que 

reunir lo poco que ganaba, jugando en el Cóndor F.C. de la categoría de ascenso, para 

levantar su casa en Tumaco. El mangle cedió ante la presión del agua y el hogar de los 

Preciado Guerrero se vino abajo. Quedaron sin casa y Léider pudo enviar dinero para 

levantarla. Luego, en  1998, mandó para una casa nueva en el mejor barrio de Tumaco, el 

barrio Miramar.  
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Léider hoy, si puede, no va a Tumaco por la violencia. La misma que en su infancia lo 

obligaba a dormir en casa de Arturo Arizala, cuando, pateando balones, no se percataba del 

pasar del tiempo. Su formación escolar en el Liceo Nacional Max Seidel no hizo nada por 

él, pero su fortaleza física la adquirió jugando en la cancha San Judas, el templo del fútbol 

aficionado de Tumaco, que hoy desapareció y se transformó en otro templo, pero católico, 

en el que sobresale una estatua conmemorativa de doscientos cuarenta centímetros de Juan 

Pablo II, el papa que visitó la población el 4 de julio de 1986.      

En todos los campeonatos que jugó en la San Judas quedó goleador. En esa época su panza 

crecía por los parásitos y su cuerpo era escuálido. La delgadez de su cuerpo y la redondez 

de su barriga hicieron que en el pueblo se le comparara con la imagen de una jarra redonda 

que ilustraba un refresco en polvo llamado Kool Aid. La pronunciación del pacífico cambió 

la k por una t y el resto de letras rimaron solas: Tuley. Aún su madre y los veteranos del 

barrio le llaman Tuley, pero su delgadez cambió por fibra y su panza, de momento, 

desapareció.       

Tuley desembarcó en España para jugar en el Racing de Santander. Jugó en la liga de las 

estrellas, la más importante del mundo. No le fue del todo bien, marcó algunos goles pero 

no se consolidó. Por eso el técnico que Léider considera como su padre, Fernando “el 

Pecoso” Castro, lo repatrió a Independiente Santa Fe. Pasó por varios equipos en Colombia 

(Deportivo Cali, Once Caldas, América, Atlético Bucaramanga y Deportes Quindío). Fue 

máximo artillero del torneo colombiano en dos ocasiones: 2003, con el Deportivo Cali, y 

2004, con Santa Fe. Hizo 17 goles cada temporada. 

El Pecoso afirma que siempre confió en Léider. 

–Es un profesional. Tiene un don de gente impresionante y así es más fácil trabajar con los 

jugadores, los que pierden la humildad, pierden la pasión, pero Léider siempre fue 

respetuoso de su profesión. Él no era un delantero que pateara al arco por patear, se tomaba 

esas milésimas de segundo para levantar la cabeza decidir dónde poner el balón y 

asegurarla. Por eso siempre, donde fue, hizo goles.     

Léider tiene casi doscientas anotaciones como profesional, pero la que más nostalgia le 

genera fue en un clásico contra Millonarios, el club que le cerró la puertas. Él llegó de 
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Tumaco a Bogotá a probarse a Millonarios, un club que no quiso dar un peso por él porque 

podría ser cualquier otra cosa menos futbolista, por eso fue a Santa Fe. La violencia en 

Tumaco no paraba y cinco disparos terminaron con la vida de su hermano mayor 

Willington. Léider viajó el fin de semana al entierro y volvió a concentrarse el martes. La 

noche del miércoles 15 de septiembre de 2004 se jugó el clásico Millonarios vs Santa Fe, 

que nunca es un partido más y esta vez no fue la excepción.   

Léider en el campo escuchaba el insulto a la memoria de su hermano que la barra de 

Millonarios cantaba para sacarlo del partido. Así lo recuerda el periodista e hincha 

furibundo cardenal Daniel Samper Ospina, el coro de la hinchada azul era: “Léider 

Calimenio/Oh–ohó–ohó/Mataron a tu hermano /Oh–ohó–ohó”. Estos desmanes verbales de 

la barra brava de Millonarios terminaron por motivar al goleador. Samper Ospina escribe 

que “el hecho es que Léider hizo gol esa noche. En lugar de doblarlo, los cánticos 

ejercieron en él el efecto inverso: Léider hizo gol y se deslizó por toda la tribuna norte y, 

como una mantequilla sobre tostada, los embadurnó con su gol: se atravesó de un lado al 

otro con el dedo índice en la boca, para callarlos. Y los calló. Los calló a todos con ese gol. 

El fútbol me estaba regalando un momento de justicia poética imposible de olvidar”. 

Léider silenció el estadio sin palabras, contestó con goles. Eso mismo hizo cuando la prensa 

le criticó su falta de pertenencia con Santa Fe, hizo gol y en la celebración se tomó sus 

genitales con los músculos de sus brazos tensionados. El gesto quería demostrar que huevos 

le sobraban. Él siempre hizo goles, los mismos que le permitieron viajar con su familia a 

Arabia Saudita, a jugar con el Al Shabab. Pensar en esa travesía le estremece el olfato.  

–Jugamos un clásico contra el Raid y de premio nos dieron un perfume chiquitico que olía 

hediondo. Yo me lo eché y por más que me bañaba, nada, ese olor me duró siete días. 

Botó el perfume y regresó de Arabia en seis meses, no pudo con el idioma ni con la cultura. 

Su familia no se adaptó y él casi va preso porque compró hielo para desinflamar un golpe y 

la autoridad lo detuvo creyendo que iba para su casa a enfriar alguna bebida alcohólica –en 

Arabia Saudita el Islam prohíbe tomar alcohol–. Por más que intentó explicarles en español, 

los guardias no le entendieron nada. Al fin, un integrante del cuerpo técnico, que llegó en el 

momento, lo salvó de ir preso por comprar hielo. 
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Su tercera salida al exterior la hizo a Ecuador entre 2008 y 2009. Allí consiguió con el  

Deportivo Quito su único título. No fue en su tierra pero calmó una sequía de cuarenta años 

en la afición, que no levantaba un título desde casi medio siglo atrás.    

Salió de Quito nuevamente para Colombia. Jugando en el Deportes Quindío visitó el 

templo del fútbol antioqueño: el estadio Atanasio Girardot. La prensa en Medellín lo llamó 

gordo y aventuraron que su sobrepeso le impedía moverse y marcar goles. Nuevamente a 

pura potencia infló la red y no habló, se levantó la camiseta mostrando su panza. 

–Quise decirles a los que me daban palo que gordito y todo la seguía metiendo. 

Su técnico era el Pecoso Castro, quien inmediatamente lo reprendió para que se bajara la 

camiseta.  

–Yo le grité de una: “¡póngase la camisa, póngasela!” Porque el juez podía entender que 

estaba incitando al público y me lo echaban, no podía darme ese lujo, él era el hombre de 

experiencia del equipo.    

En 2012 se retiró en el club de sus amores: Independiente Santa Fe. Ahora es una gloria del 

fútbol. Vive tranquilamente porque invirtió su dinero en finca raíz. Su compañera fiel es 

Marileth Umaña, con quien tuvo dos hijas: Valeria de siete años y Derley de catorce, a 

quien Léider bautizó invirtiendo su propio nombre. Hoy el ídolo santafereño que se 

transformó en ídolo colombiano llega con sus ciento ochenta centímetros a entrenar a los 

niños que sueñan ser como él. Con sudadera completa, aunque sigue gordo, pareciera que 

todavía juega fútbol profesional a sus 36 años. Aún habla poco, pero logró patear la miseria 

con su goles. Así habló, no necesitó de palabras, como cuando lo contacté por primera vez 

el 16 de marzo de 2012. Luego de insistir para obtener su número celular por fin lo consigo. 

Inmediatamente lo llamo y del otro lado me contesta una voz.  

–¿Aló?  

–Léider Preciado por favor  

–¿Quién lo necesita?  
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Asumo que es otra persona, porque la voz es diferente a aquella voz destemplada y llorosa 

que se había ganado tantas burlas. Aún desconozco sus frases cortas y su timidez, le cuento 

en breves palabras al interlocutor incógnito mi interés de comunicarme con Preciado para 

redactar la crónica de su gol, pactar posibles encuentros y conversar. Supongo que es 

alguien que le maneja su agenda pero insisto en la necesidad de contactarlo y explico todo 

con detalles.  

–Por eso desearía que usted le transmita mi interés de charlar con él –la voz cambia de 

inmediato, pero sale del mismo interlocutor–:  

–Con él habla.
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Diario del narrador: así se hicieron las 

historias 

 

Con el ánimo en punta, y tal vez un poco romántico, quise plantear como proyecto de tesis 

una decena de textos narrativos que mostraran un reflejo de país. La idea la tenía desde 

hace rato y me gustaba. La comenté entre compañeros de trabajo y de estudio. Parecía tener 

aceptación. Ya había escrito una crónica sobre la donación de semen, una sobre un 

montallantas que gracias al cultivo de uchuva cambió radicalmente la economía de su 

pueblo y un perfil del humorista más cotizado del país: Alerta, El cuentahuesos, Juan 

Ricardo Lozano. Los otros personajes quería mezclarlos, un cantante de reggaetón, el 

técnico colombiano capaz de llevar al Once Caldas a ganar la Libertadores, el protagonista 

del último gol colombiano en un mundial, el primer medallista paralímpico colombiano, 

una actriz expulsada de un realitie show por golpear a un gay –¿muy cliché? –, la asesina 

que engañó al país y lo hizo marchar por la liberación de su hijo ya muerto, y un cazador de 

hormigas culonas. Pensé en un título para estas historias crossover: “Colombia: un país de 

contrastes en diez historias periodísticas”. Me gustó. 

La última palabra la tenía mi directora. Transcurridos cinco minutos de la primera cita me 

dijo lo inviable que era ese producto. “Son muy pocas historias para mostrar un país. Se 

requieren al menos el doble”. Intenté convencerla en vano. Derrotado la escuché con 

atención, pero ese no sería mi único desconsuelo de la cita. Mientras me quejaba 

mentalmente, pues quería escribir periodismo narrativo y presentar una compilación de 

textos, vino el segundo embate: ¡fortísimo nocaut de derecha! Tengo que escribir un marco 

teórico para presentar textos narrativos. Bendita sea la academia, pensé. Ahora para narrar 

hay que justificar teóricamente.      

Ok. Ya no van las diez y tengo que teorizar. Era necesario establecer un hilo conductor. Me 

sugirió tres historias que tuvieran un tema en común. Ahí me decidí por el deporte, pues 

tiene que ver algo con mi idea original de país, me apasiona el tema y a ella le gustó. 

Primer lío solucionado; ahora el género. Al final de la reunión no sabía que género trabajar.  
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El proyecto empezaba a entusiasmarme. Qué más daba un recuento teórico, eso solo pasa 

en la academia, me queje de nuevo. Soy un quejetas, lo sé. Qué diablos hace la teoría en un 

libro de periodismo narrativo. Fijo no se vende. El mío tampoco nace para venderse, por 

eso es viable. Pero bueno: manos a la obra. El perfil, el reportaje y la crónica, todos se me 

parecen, al menos, en Colombia. El mejor cronista a mi parecer de esta nación es Alberto 

Salcedo. Él escribe crónicas. Pero las crónicas que escribe fácilmente encajan en un esbozo 

teórico del perfil y hasta de reportaje si se quiere. Esa variación me llamó la atención. En 

mi mente retumbaban las palabras de la directora.  

–Puedes hacer algo transgénero, eso me parece interesante.  

Seguí la búsqueda. Y por azar del destino me tope, leyendo un libro de crónicas actuales: 

Antología de crónica latinoamericana actual. Que buenos textos. Caparrós, Guerriero, 

Salcedo, etc., que bien escribe esta gente. Sin darme cuenta había saltado por los textos que 

critican y teorizan a propósito de la crónica actual en Latinoamérica. Leí a los cronistas 

hablar sobre la crónica. Reflexioné sobre sus ideas, sus reclamos, sus visiones y sus 

intenciones en el género. Decidí: quiero escribir crónica actual. 

Con la certeza del género inicié el trabajo de rastreo bibliográfico. Muchos apellidos, 

diversas ideas; que la crónica es hija del Nuevo Periodismo Norteaméricano del XX. Que 

no. Que viene del modernismo latinoamericano del XIX. Que no. Que viene de los 

cronistas de Indias. Que no. Que es francesa. Que no. De repente estoy lleno de referencias 

y empiezo a depurar: veinte páginas de citas. La formalidad de la tesis de grado dice que 

son cinco páginas de marco teórico, entre las cuales debe ir mi reflexión. Nuevamente mi 

disputa con las normas académicas. Tengo veinte páginas de citas, ni siquiera escribí una 

línea; puedo editar, ¿pero tanto? En ese momento nuevamente la voz en off de mi directora 

me aclaró el panorama. 

–Esto no es una camisa de fuerza, hay que entregar entre sesenta y ochenta páginas como 

producto final, no es exacto cada ítem en cuanto al número de páginas.  

Volvió el alma al cuerpo. A escribir.             
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Un crítico por allí un teórico por allá. En una semana de trabajo logré quince páginas de 

marco teórico, que arrancan en la crónica de Indias y terminan en la crónica 

latinoamericana actual. Hecho. Ahora, también tenía que justificar el tema por escrito. 

Justificación del tema, me dice la directora. Me suena muy aburrido, prefiero decirle 

prólogo. Aquí empecé a buscar bibliografía del deporte, del fútbol y sus goles. El problema 

es que los textos académicos son muy densos, no motivan la lectura. Eso no se lleva bien 

con un prólogo periodístico. Leía y leía y no me gustaba nada. Hasta que una frase me 

aclaró el panorama: “el talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada 

uno”. Lo dice Joseph Guardiola, ex técnico del hoy considerado mejor equipo de fútbol del 

mundo: Barcelona F.C. 

Esa frase me llevó a un libro de entrevistas con deportistas. De ahí partí para la sociología, 

la antropología, la historia y los estudios latinoamericanos del deporte. Nuevamente diez 

páginas de citas al respecto. Ordené el texto, hice una especie de estructura para el prólogo: 

con qué arrancó, qué sigue y cómo concluyo. Así redacté. Leí, depuré. Corte allí, corte allá. 

Ahora lectura en voz alta, lo que no sonaba bien lo quitaba. Leí nuevamente y quedé 

satisfecho. Salí de la teoría. Manos a la obra periodística: he aquí al reportero. 

Cuando estaba en Bucaramanga, la tierra del protagonista de mi primera historia, vi un 

noticiero local. Lo entrevistaban a él. Que más quería. Suerte de principiante pensé. Moisés 

Fuentes hablaba de un muchacho que lo contactó y cómo lo hizo. El muchacho es la nueva 

promesa de la natación paralímpica en Santander. Él, sin quererlo, me indicó el caminó. 

Debía llamar a Indersantander, la cartera departamental encargada del deporte. Allí me 

dieron un número de teléfono, marqué y cuadré una cita con el primer medallista 

colombiano. Era muy difícil hablar con otras personas antes, él mismo me daría el contacto 

con su madre, su esposa y su entrenador. Pero antes de hablar si me informé de todo su 

pasado: datos que me corroboró, contexto que me sirvió en la charla inicial y, por su 

puesto, datos que desmintió y que la prensa había publicado con certeza.  

También fui, antes de verme con él, al sitio donde entrenaba, me empape del sacrificio que 

hacen estos deportistas. Hablé con los vigilantes, las secretarias y los tenderos. Ya tenía 

más cerrada la visión sobre el deportista. Lo vi entrenar de 8:00 am a 10:30 a.m., en el 

gimnasio. Al salir conversé con él. Casi se cae de su silla de ruedas bajando la loma que 
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debe subir para ingresar al gimnasio. Son cinco metros que forman una parábola 

ascendente, pero si las piernas no funcionan la silla puede volcarse fácilmente.  

Conversamos a placer. Me percaté del reloj y eran las 12:45 del mediodía. Me despedí y 

dije que volvería a las 3:00 p.m., hora en que utilizan la piscina. Lo mismo hice por tres 

días. Charlé con los muchachos que practican la natación paralímpica en Santander. Sus 

historias merecen, cada una, crónica aparte. Pero ese no era mi objetivo. Luego, visité los 

familiares. Contrasté las versiones y sentí que la vida lo estaba premiando; a su familia le 

había tocado sufrir mucho pero ahora él se erigía como una persona intachable, al borde de 

ser inmaculado. Y lo es, pero es humano, no todo podía ser color de rosa. Aclaro que no 

buscaba algo malo, pero la sonrisa de este personaje debió generar alguna discordia, 

alguien debía no adorarlo, y ese era su entrenador William Jiménez.  

Al hablar con él confirmé que Moisés era un ser humano. Tuvieron diferencias, esto no 

quiere decir que el nadador sea un criminal y tenga secretos oscuros, sólo que verlo en 

discusiones hace que su grandeza sea más real. No de cuento de hadas. Eso me sirvió. 

Recolecté los datos e impresionado por la reportería y lo que obtuve, me sentí muy animado 

a escribir.  

Al terminar el borrador completo de la primera historia me centré en la crónica de Léider 

Preciado. Como era un personaje que había trabajado previamente ya tenía información 

adelantada. La releí, la organicé y precisé qué datos necesitaba en esta nueva etapa. Busqué 

números telefónicos, de hermanos, de la madre y de compañeros de selección Colombia. 

Charlé muchas horas con su hermano y aunque fue muy difícil obtener los contactos pude 

conversar, después de muchos intentos infructuosos, con dos figuras sobresalientes del 

fútbol colombiano: Carlos “el pibe” Valderrama y Adolfo “el tren” Valencia, ambos 

compañeros de Preciado en la selección. Tuve que ponerme el traje de periodista para 

entrevistar a quienes son mis ídolos de infancia. Estaba conversando con personas que 

alcancé a idolatrar, pero me concentré en el trabajo, ellos eran mis fuentes y no glorias del 

fútbol. Aquí no importaba toda la algarabía que ellos me habían hecho sentir, no. Sólo eran 

un par de entrevistas más en mi obtención de información, aunque para mis adentros ya con 

esas dos voces estaba hecha la crónica.  
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Lograr la voz del Pibe y del Tren en una crónica era loable para mí. Obtener estos dos 

números de celular fue un proceso que me marcó el camino a seguir para conseguir fuentes 

de este calibre deportivo. Pensando en la tercera historia que me obligaba a trasladarme a 

Caldas, Antioquia, decidí comunicarme con el jefe de prensa de Millonarios, para conseguir 

el número de contacto de uno de los empleados del club: el profesor Luis Fernando 

Montoya. Como el jefe de prensa de Santa Fe había sido tan amable pensé que esa 

característica era similar. Rápido me di cuenta que no. Una llamada, una carta, otra 

llamada, muchas llamadas y nada. “No me he podido comunicar con el profe”, siempre era 

la respuesta. Le insistí que me diera el número y yo mismo lo buscaba, pero se negó. Por un 

momento me vi en aprietos, pensé: quién podría tener un número de contacto del profe 

Montoya. Llamé a la secretaria de cultura de Caldas y nada. A la jefatura de deporte de 

Caldas y nada. Con todas las puertas cerradas y el tiempo apremiando decidí llamar a El 

Colombiano, que es el periódico de Medellín que conozco y ¡voila! Pedí comunicación con 

la redacción, luego con deportes, ahí pedí los números y sin trabas anoté el de la casa, el de 

la esposa y el suyo. Esta técnica me sirvió luego para llamar a Barranquilla –El  Heraldo– y 

conseguir el número de fuentes cruciales. Moraleja: si los jefes de prensa no quieren 

ayudarte, de seguro los medios regionales te aportaran algo.       

El “tren” Valencia me contó, entre otras cosas, una anécdota privada del robo de comida 

con Léider en el mundial y el Pibe, sin quererlo, me entregó un posible título: 

–Yo a Calimeño le puse el mudo del fútbol. Ese man no hablaba ni adentro de la cancha ni 

afuera. Nunca se le escuchaba la voz.  

Listo, tenía título: “El mudo del fútbol”. Seguí con la reportería revisé videos, leí prensa 

como un demente y cuando sentí que todo se repetía me decidí a volver a hablar con Léider. 

Hace un año me atendió muy amablemente en su casa. Ahora estaba reacio a conversar. Lo 

busqué, le insistí hasta el cansancio y aceptó. Podía escribir sin hablar de nuevo con él, pero 

necesita ratificar un par de datos y verlo en su trabajo actual. Llegué puntual a la cita de 

entrenamiento de las divisiones inferiores de Santa Fe. Aguardé hasta que llegó, no me 

quería hablar mucho pero de vez en cuando abandonaba los monosílabos y soltaba frases 

enteras. Iban unos diez minutos de charla y se percató que tenía mucha información de su 
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vida que no había salido en los medios. Ese detalle se le antojó incómodo y sin anestesia 

soltó un lapidario: 

–Espere, no va a contar toda mi vida. Si saca un libro tiene que darme plata sino lo 

demando… oyó.  

Tuve que explicarle que el trabajo de escribir una crónica requiere de informaciones 

precisas, nuevas, sino es simplemente repetir lo que ya se conoce. A regañadientes subió y 

bajo la cabeza en señal de aceptación. Le dije que no se preocupara que con libros no me 

iba a llenar de dinero y que más bien conversáramos nuevamente antes del próximo 

entrenamiento. Llegué puntual, pero él no. No me pudo atender y tuvimos que posponer el 

encuentro. Nuevamente llegué puntual y ahí si conversamos cerca de veinte minutos.  

Con la reportería finalizada me dediqué a la escritura de la segunda crónica. Una semana de 

tiempo completo redactando, eliminando párrafos enteros que un día me gustaban y al otro 

no. Al final un borrador completo que releí, capé y reelaboré antes de la entrega formal.  

El tiempo transcurría y en el cronograma se acercaba un viaje a Medellín. Previamente 

cuadré la cita con el profe Montoya. Lo llamé y acordamos vernos a las 3:30 en su casa el 

martes 16 de abril. A las 5:30 a.m. salí de mi casa para el aeropuerto. A las 7:30 a.m. salió 

el vuelo que aterrizaría una hora después en Rionegro, Antioquia. Descendí y tomé un 

colectivo que sumó una hora más de viaje al centro de Medellín. De allí el metro hacía la 

población de La Estrella. Luego un bus para desembarcar finalmente en Caldas.  Busqué 

hotel, descargué y revisé las preguntas de la charla mientras almorzaba.  

Estaba en Caldas pero el profe no vive precisamente en el casco urbano. Tuve que 

preguntar con los habitantes la forma de llegar. Me encontré con indicaciones muy precisas 

de una raza en extremo colaboradora. Un joven de una tienda me dijo:  

–La casa de Luis Fernando claro ome, mire usted agarra un bus aquí que diga SENA Los 

Lagos. Se baja en una entrada de piedra sobre la derecha y sube por ahí derechito. Cuando 

vea una casa con una palomera bien bonita: ahí es.  

Al descender nuevamente del bus, en la vereda La primavera, noté que el joven con gran 

amabilidad olvidó decirme que la subida era empinada, destapada y larga. Inicié el ascenso 
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con tan buena suerte que otro joven en una moto también subía, me preguntó mi destino y 

se ofreció a llevarme. Llegamos a la finca del profe Montoya.  

Timbré y su esposa Adriana Herrera me recibió. Me ofreció agua y charlamos cerca de 

media hora. La antesala estaba concluida y ahora me disponía a subir un piso más para 

llegar a la habitación del profe. Entré, muy cortésmente me saludó y me preguntó cuál era 

el objetivo de la visita. Le expliqué la idea de la reportería cercana al personaje para 

conocer más de su vida. Me entendió y plácidamente conversamos de fútbol, de su vida, de 

su infancia, de futbol otra vez, de su familia, de su trabajo, del atentado, nuevamente de 

fútbol, de sus expectativas, de su formación técnica y finalmente de fútbol.  

Pasaron cerca de dos horas. Y él necesitó que lo aspiraran, porque su voz se agota y su 

pulmón deja de responder como se debe. Una aspirada y de nuevo a la palabra. Concluimos 

la charla, me despedí, no sin antes anticiparle que al día siguiente volvería para verlo en 

acción dictando clase.  

En el hotel pasé en limpio los apuntes que tomé con mala letra y rápido. Descanso y al 

próximo día, sobre la 1:00 p.m. nuevamente el bus SENA Los Lagos. El clima me jugó una 

mala pasada. Bajo el agua empiezo el ascenso a pie. Después de media hora veo la 

palomera, la misión era llegar a las 2:00 p.m. que empezaba la clase. Lo logré y 

emparamado hasta los tuétanos vi que al profe lo estaban entrevistado para t.v., aprovecho 

el momento y hago un par de entrevistas. Charlo con sus alumnos y con su entrañable 

amigo: Alfonso Sosa. Media hora después comienza la clase. Los chicos del SENA de 

Medellín, escuchan atentos al profe. Evalúan un viaje previo al municipio de Jericó. Luego, 

analizan el partido de la noche anterior entre Atlético Nacional y Millonarios.          

Como estudiante aplicado tomo apuntes, notas, escenas, recuerdo que las fotografías son 

necesarias para, en el momento de la redacción, refrescar la memoria. Termina la clase y 

me acerco al profe, una charla breve cierra ese día.   

Ya en el hotel cuadro mi regreso a Medellín. El jueves antes de salir de Caldas voy al 

polideportivo donde empezó Luis Fernando Montoya a labrar su camino en el fútbol. Luego 

visito la que fuera su casa –testigo mudo de la tragedia–. Desando sus pasos, tomo un par 

de fotografías y me despido del municipio. Bus, metro y estoy en Medellín. Esa tarde tenía 
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entrevista en Envigado con Jorge Agudelo. Anoto la dirección y pregunto indicaciones. 

Llegué hasta Envigado y ahí pregunté cómo podía encontrar la dirección. Un conductor de 

bus lo ignora, pero me dice una frase que me tranquiliza:  

–No hermano yo no sé, pero averiguamos.   

Le pregunta a un par de sus compañeros de trabajo y listo, me dice cuál bus me acerca. Lo 

espero, me subo y en diez minutos estoy a cinco cuadras de mi destino en nomenclatura. 

Camino y encuentro el lava-autos de Jorge Agudelo: Servilavado. El autor del mejor gol de 

la Libertadores del 2004 dirige su negocio. Charlamos por más de dos horas. Revivimos 

anécdotas, hazañas, goles, triunfos y derrotas junto al profe. La intimidad del vestuario de 

los futbolistas que está bajo llave siempre, ya se puede abrir. Los datos que me dio son muy 

importantes para la reportería. Me despido y nuevamente hacía Medellín.  

El viernes diecinueve termina mi viaje pero debo asegurarme de charlar con el biógrafo del 

profe Montoya. Cuadro una cita y al medio día estoy en la sala de redacción del periódico 

El Colombiano, donde labora Jaime Herrera. Charlamos sobre el libro, sobre la vida del 

profe, sobre la historia del Caldas, sobre muchas experiencias. Escribo, escribo y escribo. 

Al final le pido un par de números telefónicos que no son fáciles de obtener: el de 

Francisco Maturana y el de John Viáfara, números que nunca respondieron. Me despido, 

salgo del periódico e inmediatamente buscó una cafetería. La más cercana era la del 

almacén Éxito. Allí entró y transcribo, anoto las frases que se me ocurrieron en la entrevista 

y que en caliente no pude redactar. Termino por ahora y siento que logré el objetivo del 

viaje. Con la información previa que había repasado y los datos nuevos tengo una 

estructura en mente. Me faltan un par de llamadas que haré desde Bogotá.  

Ya sintiendo el frío capitalino converso con Juan José Peláez y el “Panelo” Valencia, dos 

personas muy cercanas al profe. Hago la estructura del texto, hablo con mi directora, ella la 

aprueba e inicio la redacción. Muchas escenas, muchas frases y párrafos se van. No me 

suenan bien; entonces, los quito. El supuesto buen escritor que llevo dentro está intratable, 

tres días de redacción y apenas llevo un par de páginas. Continúo con las nalgas pegadas a 

la silla. Ocho horas diarias durante otros tres días me dejan satisfecho con el resultado. 

Dejo descansar el texto. Longino, el filósofo griego, afirmó que un buen texto debía 
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guardarse años y luego releerse, trabajarse y publicarse. No me puedo dar ese lujo, la 

ecuación de Longino la convierto en un fin de semana, trato de no pensar en el texto, tomo 

un par de cervezas, voy al cine y charlo de otras cosas, pero no puedo dejar de pensar en 

quitarle allí y agregarle allá. Lo leo, leo las tres historias en días diferentes y aunque sé que 

nunca estará 100% terminado decidí entregárselo al jurado más férreo que existe: el lector.     
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Contrapunteo literario y periodístico de la crónica 

Una crónica es un cuento que es verdad 

Gabriel García Márquez 

 

Al fijar como eje de estudio el género crónica son pocos los lugares seguros de enunciación 

respecto a las características de este tipo de narraciones. Por lo tanto, este trabajo pretende 

rastrear cinco tipos de escritura precisos en torno al género: la crónica de Indias, la crónica 

modernista, la crónica roja, la crónica periodística y la crónica latinoamericana actual. Los 

cinco permiten mostrar, nunca en términos evolutivos, la metamorfosis del género. Realizar 

este estado del arte posibilita tomar conciencia de la tradición textual, conocer sus 

implicaciones, sus diversas manifestaciones y trasegar por algunas perspectivas teóricas. Lo 

anterior, con la finalidad de conocer más sobre este modo de hacer literatura y aterrizar en 

los cronistas de la actualidad.     

La crónica de Indias 

En 1492, cuando el fenómeno irrepetible del Descubrimiento se oficializó, también surgió 

un nuevo tipo de escritores cuya función principal era narrar la cotidianidad del continente 

americano: los cronistas de Indias. Bernal Díaz del Catillo, Bartolomé de las Casas, el 

propio Cristóbal Colón, Hernán Cortés, entre otros; escribieron bien para dar cuenta a la 

corona española de las actividades del nuevo continente o bien para llevar una relación del 

chronos. Su interés se centró en usar las letras para oficializar el testimonio. Desde Europa, 

o haciendo gala de su autoridad autóptica en América, dejaron en sus textos literarios un 

legado incalculable, que obliga a sus estudiosos abordar los escritos desde la 

interdisciplinariedad.  

De igual forma, es de veraz importancia mencionar que la crónica de Indias narra hechos 

pasados, porque según la visión de Daniel Samper Pizano la “crónica no pretendía contar 

como podía ser el mundo, sino como había sido. Aunque errase (los cronistas de Indias 

dieron cuenta de monstruos inexistentes), en la crónica hubo siempre una afirmación de 

certeza que la distinguía de la creación interpretativa (literatura) y de la creencia del mundo 
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armónico trascendental (religión)”
10

. En el caso colombiano, las primeras crónicas fueron 

informaciones enviadas a la reina Isabel I de Castilla sobre sucesos políticos y 

administrativos de la Nueva Granada entre 1529 y 1533
11

. Las batallas, disputas y 

conquistas eran poesía épica narrada en crónica.  Las fuentes se dividían en dos grupos: la 

experiencia del cronista que ve y oye y los testimonios, narraciones de abuelos, memorias 

de difuntos, etc. Igual que ahora el relato se armaba con fuentes de primera, de segunda y 

hasta de tercera mano. 

La crónica modernista 

Hacía el siglo XIX, tiempo antes de que el Nuevo Periodismo o el periodismo literario 

norteamericano siquiera estuviera en planes, Rubén Darío y José Martí
12

 cultivaron, desde 

su movimiento modernista, la crónica. El segundo escribió, según cálculos rastreados por la 

investigadora Susana Rotker, más de 400 crónicas a propósito de América, Europa y 

Estados Unidos. Los textos de un mismo autor fueron aceptados y relegados 

respectivamente: la recepción ponderó la poesía y desterró la crónica. Un ejemplo similar a 

lo que sucede con la literatura y la supuesta no literatura que es el periodismo. Pero antes de 

trabajar esta disyuntiva es pertinente apreciar una aproximación que el escritor mexicano 

Carlos Monsiváis hace sobre esta variación narrativa modernista:  

Durante el imperio del modernismo la crónica no sólo indaga por los hábitos viejos y nuevos e 

intenta semblanzas de esos espíritus evanescentes y omnipresentes, lo Nacional y lo Moderno; 

también es un templo de la prosodia, espacio donde el ritmo verbal lo es todo, no hay mejor 

síntesis que una metáfora elaborada y de ser posible grecolatina y se escribe para ser leído 

acústicamente, casi para perdurar en lo efímero, en el intento de justificar al escritor que se 

dilapida en la prensa […] Manías reminiscentes, páginas abrumadas de poesía, oratoria 

disfrazada.
13

  

                                                           
10 SAMPER PIZANO, Daniel. Antología de Grandes Crónicas colombianas. Tomo I 1529 – 1948. Bogotá: 

Aguilar, 2003. P. 16  

11
 Ibidem. P. 23 

12
 Rubén Darío (nicaragüense) y José Martí (Cubano) fueron dos pensadores, escritores y precursores del 

movimiento literario latinoamericano denominado modernismo, que con intereses vanguardistas modificó las 

métricas, el lenguaje y el ritmo de la poesía.   
13 MONSIVÁIS, Carlos. A ustedes les consta. México D.F.: Ediciones Era, 1980. P: 34 – 35.         
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A la par, Susana Rotker analiza que en la crónica modernista “la voluntad literaria y el 

encanto descriptivo excede por mucho el interés de la información”
14

. Y si se pretende 

buscar un árbol genealógico, sus parientes genéricos más cercanos serían el cuento 

fantástico y el relato costumbrista. Pero, el común denominador entre la crónica 

periodística actual y la modernista es el enfrentamiento entre periodismo y literatura, o más 

bien entre sus cultores de canon y extra canon. Según la investigación de Rotker, dicha 

disputa comenzó formalmente en el periódico argentino La Nación hacía 1889, con 

afirmaciones como: el “periodismo y las letras parece que van de acuerdo como el diablo y 

el agua bendita. Las cualidades esenciales de la literatura, en efecto, son la concisión 

vigorosa, inseparable de un largo trabajo, la elegancia de las formas […] El buen periodista, 

por el contrario, no puede permitir que su pluma se pierda por los campos de la fantasía”
15

.  

Para explicar más esta disputa teórica Rotker propone la siguiente definición: 

La crónica es un producto híbrido, un producto marginado y marginal, que no suele ser tomado 

en serio ni por la institución literaria ni por la periodística, en ambos casos por la misma razón: 

el hecho de no estar definitivamente dentro de ninguna de ellas. Los elementos que una 

reconoce como propios y la otra como ajenos sólo han servido para que se la descarte, ignore o 

desprecie precisamente por lo que tiene de diferente. […] la literatura se descubre en la esfera 

de la estética, mientras que el periodismo recurre a la premisa de ser el testimonio objetivo de 

hechos fundamentales del presente.
16

 

En esta variación del género se reconoce la influencia norteamericana en los modernistas, 

del periodismo de finales del siglo XIX.  

La Crónica roja 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, las novelas de folletín y la crónica policial se 

apoderaron de los periódicos. La literatura dio los primeros pasos. Los autores de crónicas 

rojas tomaban licencias literarias para decorar sus textos favoreciendo la ficción. Hasta 

poemas de autoría del cronista se ponían en bolsillos de un suicida para decorar la escena, 

como es el caso del afamado periodista colombiano Ximénez. Desde El carnero de Juan 

                                                           
14

 ROTKER, Susana. La invención de la crónica. México D.F.: Fondo de Cultura Económica/Fundación para 

un Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005. P: 99. 
15

 ERNESTO. Citado por ROTKER, Susana. La invención de la crónica. México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica/Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005. P. 101 
16 ROTKER, Susana. La invención de la crónica. México D.F.: Fondo de Cultura Económica/Fundación para 

un Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005. P: 225.  
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Rodriguez Freile el delito “ha sido tema recurrente de la crónica; en particular, asesinatos y 

robos”
17

. Por eso hasta la llegada de los periodistas literarios, en cabeza de García Márquez, 

la crónica roja fue la que más aceptación tuvo, al menos, en los diarios nacionales.   

En nuestro país la vena de la crónica policiaca como folletín viene, de acuerdo con la 

investigadora Maryluz Vallejo, de  fait divers (hechos diversos) que narraban en Francia y 

que se transformó en las Reminiscencias (1850) de José María Cordovéz Moure. Quien 

narró los crímenes célebres: “asesinatos, saqueos, robos, juicios, ejecuciones, 

fusilamientos”
18

.  

La modernización de la ciudad apenas se asomaba. Las clases obreras llegaban a instaurarse 

en las faldas capitalinas. Las chicherías surgieron como centros de diversión popular, eran 

el núcleo de los trabajadores pobres: la materia prima de las historias. Por eso, el género se 

perfiló como el texto del protagonista marginal. Desde la perspectiva de William Ramírez 

la ficción del folletín literario no era necesaria para estos delitos, porque las ciudades 

habían cambiado de tal manera:  

(…) que ya no era necesario fantasear e inventarse el crimen […] la realidad se impuso con 

creces a una imaginación que ya parecía cándida. (…) Los predadores y criminales ficcionales 

pasaron a la historia, los rostros del crimen hoy son de carne y hueso. Afrontan procesos 

judiciales que marcan la historia de la novela de folletín, son protagonistas tan culpables o 

inocentes de acuerdo a la pericia de abogados, jueces y, por supuesto, periodistas.
19

      

Estos protagonistas además de marginales eran arrabaleros, como lo refleja la postura 

crítica de Andrés Vergara, quien al estudiar el término arrabal sostiene que:  

(…) desde hace muchos años ha estado asociado al crecimiento desordenado de la ciudad; en 

las ciudades europeas del Medioevo, los arrabales eran aquellos asentamientos que se 

levantaban en las afueras de las murallas, porque estos nuevos habitantes no habían encontrado 

espacio dentro de la ciudad; así, los arrabaleros eran marginales en cuanto estaban por fuera de 

la ciudad antigua, y de algún modo estaban también por fuera de sus normas; el arrabal 

usualmente se convertía en un lugar con lenguajes y normas relativamente distintas a las que 

imperaban adentro de las murallas. Con el tiempo, la expresión “arrabal” se hace extensiva a los 
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lugares marginales que están dentro de la ciudad, sea en el centro o en sus extremos, puesto que 

ya no hay murallas, pero sí nuevas fronteras imaginarias
20

.  

 

 

La crónica periodística 

Según señala la crítica y periodista colombiana María Teresa Ronderos, la crónica se erige 

como el género que identifica el periodismo latinoamericano “(…) el más elusivo a la hora 

de las definiciones. Algunos diccionarios dicen que la palabra viene del latín chronicus y 

que con ella se designaba una forma de escritura que registraba los hechos y los 

acontecimientos en „el orden del tiempo‟”
21

.  La misión consistía en recrear temporalmente 

los hechos para que el lector reconstruyera la historia desde los detalles que escribe el 

periodista. Otra mirada la ofrece Maryluz Vallejo, al afirmar que la crónica tomó fuerza en 

Colombia: 

(…) quizá por su sintonía con las exigencias del periodismo moderno: novedad, rapidez, 

atracción, ligereza y profundidad […] Y estos cronistas gozaron de tal reconocimiento en la 

prensa colombiana, que en 1914 conformaron la Asociación Colombiana de Cronistas, 

presidida por Víctor Martínez Rivas y encabezada en 1920 por Luís Tejada Cano, „el príncipe 

de los cronistas‟.
22

  

Igualmente, en su aporte a la crónica como género periodístico literario, Vallejo precisa que 

la “crónica, territorio sin fronteras, se convierte así en uno de los géneros de 

experimentación más fascinantes que existen en el periodismo literario para explorar lo 

personal y lo universal; para escribir la historia con mayúsculas y la historia con 

minúsculas”
23

. Y acota que: “para no caer en clasificaciones mezquinas con el periodismo o 

con la literatura, se puede considerar sencillamente como una expresión del periodismo 

literario o de la literatura periodística”
24

. 

Aunque en Colombia el género se cultivó de muy buena manera y con resultados 

significativos,  la fundación de este tipo de crónica se dio principalmente en el periodismo 
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anglosajón, pero su gestación se anticipó siglos atrás. Defoe, el célebre escritor de Robinson 

Crusoe, zanjó la brecha entre ficción y no ficción al escribir sobre la Muerte Negra, que 

entre 1720 y 1722 dejó a su paso más de cien mil víctimas en Londres
25

. Su escrito es pieza 

ineludible en el recuento de la crónica por sus formas narrativas. Pues, El diario del año de 

la peste (ficción) lo escribe “en un lenguaje sencillo y directo que prefigura el estilo del 

reportaje y la crónica modernos […] es calificado al mismo tiempo como crónica y 

reportaje novelado, ya que mezcla en el relato formas narrativas del periodismo y de la 

ficción”
26

.      

Defoe se ubica como el precursor de esta trashumancia de géneros y estilos narrativos, pero 

la generación de los emblemáticos como Capote, Mailer, Talese, Thomas Wolfe y John 

Hersey por Norteamérica y Oriana Fallaci, Gunther Walraff y Ryszard Kapuchinski por 

Europa, consolidaron las técnicas del realismo literario en el periodismo narrativo. Forjaron 

el Nuevo Periodismo o Periodismo Literario. De Fielding, Balzac, Smollet, Dickens, 

Gogól, Joyce, Dostoievski, Flaubert obtuvieron la materia prima y el resultado fueron 

narraciones de no ficción entorno a historias como Hiroshima y A sangre fría, solo por 

mencionar algunas, y personajes como Joe Louis, Frank Sinatra, Hugh Hefner, entre otros. 

No obstante, al “contrario de los novelistas, los periodistas literarios deben ser exactos. A 

los personajes del periodismo literario se les debe dar vida en el papel, exactamente como 

en las novelas, pero sus sensaciones y momentos dramáticos tienen un poder especial 

porque sabemos que sus historias son verdaderas”
27

.  

Este nuevo tipo de periodismo tiene, de acuerdo a la propuesta de Tom Wolf,  cuatro puntos 

clave que lo identifican: la construcción del relato escena por escena, la escritura total del 

diálogo, la narración en tercera persona desde los ojos del personaje y el status de la vida de 

las personas (el contexto dado por detalles)
28

. Desde estos cuatro pilares fundamentales se 

erige el Nuevo Periodismo en Norteamérica; el cual adquirió, para completar su proceso, la 

arquitectura estructural francesa. Así lo menciona Norman Sims, quien ubica la base de 
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estas narraciones en la arquitectura: el “diseño estructural que imparte orden, equilibrio y 

unidad a una obra, el elemento de la forma que relaciona las partes entre sí y con el todo 

[…] a los buenos periodistas literarios probablemente los obsesiona”
29

.  

Esta corriente narrativa motivó un espacio nunca visto en los periódicos; por eso, las 

revistas de periodismo narrativo promovieron esta faceta editorial. En el caso colombiano, 

Daniel Samper Ospina resume este fenómeno al decir que: 

Así nació una generación de escritores de revista, un matrimonio maravilloso entre la crónica y 

la literatura que empezó en Estados Unidos pero que también llegó a Colombia. Y llegó 

antecedido por la década de los cuarenta, cuando Lozano y Lozano se aventuraba a escribir 

perfiles en tono íntimo de sus contemporáneos, el cronista Ximénez se sobreactuaba acudiendo 

a retóricas literarias para narrar noticias y Emilia Pardo Umaña entrevistaba a su mamá con 

conciencia de novelista para ambientar lo que escribía; llegó precedido por todos ellos, pero 

tomó forma cuando García Márquez, y su generación, empezaron a escribir desde las salas de 

redacción. Fue una generación de novelistas desplazados al periodismo: García Márquez, 

Álvaro Cepeda, Eduardo Zalamea, Germán Vargas. Todos ellos eran unos apasionados de la 

literatura, pero también de formas de narración más vanguardistas, como el cine, que les 

permitían jugar con las secuencias, alterar los tiempos, romper los esquemas ortodoxos de la 

crónica y narrar de una forma más moderna que las que hasta entonces se leían. Más adelante, 

en el periodismo colombiano se presentó un maridaje parecido al revés: se trata de la 

generación posterior a esa, todavía vigente, en la que personajes como Juan Gossaín, Daniel 

Samper Pizano, Antonio Caballero y Germán Santamaría, entre otros, acabaron siendo 

periodistas desplazados a la novela
30

.  

 

La crónica latinoamericana actual 

Hoy América Latina cuenta con un nuevo boom narrativo: los nuevos cronistas de Indias. 

Desde estas historias periodísticas se refleja el continente con ángulos que subvierten el 

discurso políticamente correcto. Historias marginales de sujetos, que nunca serán tapas de 

diarios, se configuran desde la crónica como memoria histórica reciente. La voz se traslada 

y ofrece otras visiones de la realidad, pero siempre mediadas por el ojo y la pluma del 

autor. Esa es la función de los nuevos cronistas de Indias. 

En este orden de ideas, Juan Villoro propone una categorización del género desde la figura 

del ornitorrinco. Con lo cual equipara la relevancia que Alfonso Reyes le otorgó al ensayo 
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al situarlo como el centauro de los géneros. Villoro se centra en la hibridez de la crónica y 

sustenta que es el ornitorrinco de la prosa, pues: 

De la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los 

personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos; del 

reportaje, los datos inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la 

sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final que lo 

justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro moderno, la forma de montarlos; del teatro 

grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendidos como debate: la “voz de 

proscenio”, como la llama Wolfe, versión narrativa de la opinión pública cuyo antecedente fue 

el coro griego; del ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos; de la 

autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona. El catálogo de 

influencias puede extenderse y precisarse hasta competir con el infinito. Usado en exceso, 

cualquiera de esos recursos resulta letal. La crónica es un animal cuyo equilibrio biológico 

dependen de no ser como los siete animales distintos que podría ser
31

.     

Este tipo de categorizaciones formales resultan llamativas para los académicos que 

quiebran sus cerebros al tratar de clasificar, sin margen de error, cada manera de hacer 

literatura. Por eso Villoro ironiza su comparación, pero el valor de la crónica actual se 

rastrea de manera más precisa en las palabras de Darío Jaramillo Agudelo, quien destaca la 

misión que lo cronistas deciden aceptar: atrapar al lector, no aburrirlo. Por eso acota que es: 

(…) la prosa narrativa de más apasionante lectura y mejor escrita hoy en día en Latinoamérica. 

Sin negar que se escriben buenas novelas, sin hacer el réquiem de la ficción, un lector que 

busque materiales que lo entretengan, lo asombren, le hablen de mundos extraños que están 

enfrente de sus narices, un lector que busque textos escritos por gente que le da importancia a 

que ese lector no se aburra, ese lector va sobre seguro si lee la crónica latinoamericana actual
32

.   

Así pues, resulta idóneo rastrear las voces de otros cronistas actuales sobre su oficio. El 

primer referente es Tomás Eloy Martínez, quien deja una enseñanza clara: las historias se 

escriben sobre personajes centrales, de carne y hueso. Martínez destaca la importancia del 

periódico New York Times al escribir historias que tienen como eje narrativo un personaje. 

Él explica que los textos buscan:  

Que el lector se dijera: a mí también puede pasarme esto. Cuando leemos que hubo cien mil 

víctimas en un maremoto de Bangla Desh, el dato nos asombra pero no nos conmueve. Si 

leyéramos, en cambio, la tragedia de una mujer que ha quedado sola en el mundo después del 

maremoto y siguiéramos paso a paso la historia de sus pérdidas, sabríamos todo lo que hay que 

saber sobre ese maremoto y todo lo que hay que saber sobre el azar y sobre las desgracias 

involuntarias y repentinas. Hegel primero, y después Borges, escribieron que la suerte de un 

hombre resume, en ciertos momentos esenciales, la suerte de todos los hombres. Esa es la gran 

lección que están aprendiendo los periódicos en este fin de siglo
33

. 
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Martínez insiste en su visión del periodismo contemporáneo al afirmar que: 

La gran respuesta del periodismo escrito contemporáneo al desafío de los medios audiovisuales 

es descubrir, donde antes había sólo un hecho, al ser humano que está detrás de ese hecho, a la 

persona de carne y hueso afectada por los vientos de la realidad. La noticia ha dejado de ser 

objetiva para volverse individual. O mejor dicho: las noticias mejor contadas son aquellas que 

revelan, a través de la experiencia de una sola persona, todo lo que hace falta saber
34

. 

En segundo lugar, Julio Villanueva Chang exige, por ejemplo, que un cronista narre “una 

historia de verdad sin traicionar el rigor de verificar los hechos, pero con el fin de descubrir 

a través de esa historia síntomas sociales de su época”
35

. La sociedad, o parte de ella, se ve 

reflejada en las crónicas actuales. Y si se pretenden narrar hechos pasados, el cronista debe 

contar con un aparato de reportería que suprima su posibilidad de testigo, porque debe 

reconstruir el suceso, entrevistar a los verdaderos testigos y escarbar en sus recuerdos. 

Porque el “cronista trabaja con recuerdos ajenos, cuando otros le cuentan los hechos; y con 

recuerdos propios si tuvo la suerte de ser testigo. En ambos casos, gran parte de su trabajo 

consiste en ordenar y dar sentido a una memoria”
36

. 

Pero hay que recapitular: no alcanza con construir memoria, debe gustar, cautivar la retina 

del lector, sobrepasar el carácter pasajero de la noticia; pues una crónica, “si es 

extraordinaria, tiene la posibilidad de hacer que lo efímero no dure hasta mañana sino hasta 

pasado mañana”
37

.  

Además, de los personajes centrales y los datos que permitan parar la reportería el ritmo de 

la escritura debe ser exquisito para cautivar el paladar de los lectores. Así, en tercer lugar, 

aparece la figura de Martín Caparrós, para ponderar el peso de la redacción en el género. 

Porque desde su perspectiva la “crónica es el género de no ficción donde la escritura pesa 

más. La crónica aprovecha la potencia del texto, la capacidad de hacer aquello que ninguna 

infografía, ningún cable podrían: armar un clima, crear un personaje, pensar una cuestión. 
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¿Hacer literatura?”
38

. Por eso, la magia de una “buena crónica consiste en conseguir que un 

lector se interese en una cuestión que, en principio, no le interesa en lo más mínimo”
39

. 

El mismo Caparrós, sugiere que la crónica es marginal porque se revela ante la manera de 

narrar de los medios de comunicación. Que  muestran lo que se supone que le interesa a lo 

opinión pública y el resto no vale; luego, no existe. Por eso, la crónica que él pretende se 

insubordina contra la ideología de los medios: 

(…) que tratan de imponer ese lenguaje neutro y sin sujeto que los disfraza de purísimos 

portadores de „la realidad‟, relato irrefutable, la crónica que a mí me interesa dice yo, no para 

hablar de mí sino para decir aquí hay un sujeto que mira y que cuenta, créanle si quieren pero 

nunca se crean que eso que dice es „la realidad‟: es una de las muchas miradas posibles
40

.   

En cuarto lugar, Leila Guerriero alude a la necesidad de contar con un tiempo considerable 

para hacer una crónica; lo cual directamente requiere un espacio digno para publicarse. Por 

eso recalca que este género “necesita tiempo para producirse, tiempo para escribirse, y 

mucho espacio para publicarse: ninguna crónica que lleva meses de trabajo puede 

publicarse en media página”
41

.  

Ligada a esta discusión sobre la crónica aparece la figura más sobresaliente del género en 

Colombia: Alberto Salcedo Ramos. De quien se rescatan dos reflexiones igual de 

pertinentes a propósito de la formación etnográfica y de la cercanía que se requiere en este 

oficio. La primera obedece al “acceso a un laboratorio excepcional en el que siempre se 

está en contacto con lo más revelador de la condición humana. Uno aquí ve desde reyes 

hasta mendigos, trúhanes, bárbaros, seres maravillosos, de todo, y eso es útil para construir 

universos literarios creíbles y ambiciosos”
42

. El país no es contado, se vive, se ve, se 

recorre y por eso la escritura debe ser fiel reflejo de esas sensaciones y recrear 

escenografías muy similares a las que complementaron la historia que se narra.  
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En segundo término, Salcedo remarca el sin número de posibilidades que ofrece el género. 

Para él es “el mismísimo paraíso, pues allí encuentra la posibilidad de contar historias 

perdurables que le permitan trascender el mero registro de las cifras. La crónica es, además, 

la licencia para sumergirse a fondo en la realidad y en el alma de la gente”
43

. 

Aquí termina un esbozo teórico por este resbaladizo y espinoso género literario y 

periodístico. La crónica cambia, se modifica, pero ahora más que nunca goza de un estatus 

dentro de las letras latinoamericanas, porque narra visiones de la realidad que ofrecen un 

panorama diferente al discurso hegemónico. Vidas de famosos o vidas extraordinarias en 

personas corrientes son narradas desde otro ángulo, con una prosa exquisita y una reportería 

exhaustiva. En últimas, esto es lo que seduce al lector.        
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¿Por qué escribí crónica actual? 

 

Luego de recorrer algunas discusiones críticas y teóricas sobre el género considero 

pertinente señalar qué variedad narrativa quise escribir y por qué. Mi interés se centró en 

escribir crónica actual. Tomé tres historias que giran en torno al mismo número de 

personajes centrales. Sin embargo, no pretendí que escribir sobre un personaje me hiciera 

cronista. La tarea sigue.  

El reto consistió en recrear de la manera más fiel posible estas tres historias, porque sólo de 

ese modo podría ofrecerle al lector un relato con tintes de veracidad que reflejara la 

situación social, política, cultural y económica de estos individuos que representan, a través 

de la narración, tres colectividades. Quizá no reflejan una imagen global de país, pero sin 

lugar a dudas, sí ilustran tres grupos sociales colombianos; con eso, siento que cumplí.     

Igualmente, este tipo de narraciones requiere un espacio suficiente de publicación, 

problema que me ahorré, por ahora, pues escribo para que me lean unos lectores obligados, 

mis jurados, pero me arriesgo a que si les gusta, tal vez pueda publicarse en algún medio 

nacional. Pero el espacio no condicionó mi redacción, que fue el centro de la decisión por 

escribir crónica actual, pues pretendí una prosa agradable, sencilla y directa. Que dijera yo. 

Que reflejara mi visión en cada relato sin objetividades, solo con trabajo arduo de 

reportería. El cual restringió mis libertades de ficción pero me permitió capturar la atención 

de ese lector que antes de llegar al texto tenía nulo interés en el tema, y después de pasar 

sus pupilas por las letras iniciales, se quedó; no se aburrió y me acompañó hasta el final en 

este viaje periodístico que le propuse. Tal vez mi percepción sea muy romántica: ¿lograr 

que una persona me lea? Que no deje el texto inconcluso. Que lo termine y qué por si fuera 

poco le gusten las historias. Ese es el reto, ya lo asumí y por eso escribí crónica actual.       
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