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Minuto cero: Introducción

En un país como Colombia, que se confiesa cada vez que grita ¡Gol!, es perentorio 

reflexionar sobre la poca producción, difusión y circulación de los trabajos alrededor del fútbol 

y su impacto en nuestra sociedad. El pueblo entero se paraliza y ni hablar de sus gobernantes 

cuando el fútbol se asoma. Cómo no recordar aquel caso del 18 de noviembre 20151 en el 

partido de eliminatorias para el mundial del 2018 en que el Senado decidió que no habría 

plenaria ese día sin razón que justificara dicha decisión, tampoco necesitó ser manifiesta, es 

una de esas verdades que no necesita ser dicha para existir: la Selección Colombia se enfrentaba 

a la Selección de Argentina, el fútbol iba primero. También habría que recordar cómo las calles 

de Bogotá y del resto del país se cubrieron de harina con las celebraciones por la victoria de 

Nuestra Selección en la primera Ronda del mundial de Brasil 2014, donde luego de 16 años de 

no aparecer en las Copas del Mundo, Colombia debutó venciendo a Grecia con un marcador 

de 3 a 0. En esas mismas competencias el presidente Juan Manuel Santos decretó tarde cívica 

en el país el viernes 4 de julio con motivo del partido de clasificación a las instancias finales 

de la Copa del Mundo frente al anfitrión Brasil.

El impacto que tiene el fútbol en nuestro país es inversamente proporcional a las 

reflexiones generadas en torno al mismo y a las relaciones que se tejen dentro del deporte. 

Relaciones que complejizan su naturaleza y pervierten su carácter lúdico para pasar a ser 

escenarios donde se tramitan poderes, egos y enormes cantidades de dinero. Frente a esta 

inquietud surge el siguiente trabajo que pretende analizar las relaciones que tuvo el fútbol con 

el narcotráfico en las últimas dos décadas del siglo XX. Si bien son mencionados los Carteles 

de Cali, Medellín y Bogotá, se profundizará en el caso del Cartel de Medellín bajo la autoridad 

de Pablo Escobar y el equipo Atlético Nacional.

Sobre el tema se ha repetido la relación más evidente entre ambos: que el narcotráfico 

lavó dineros ilícitos a través de los clubes de fútbol y arregló varios partidos. Entre estos 

trabajos se encuentran Crónica de Goles y  Autogoles de Alberto Ramírez Galvis o Colombia 

vs Colombia: 50 años de fútbol profesional y  violencia política de José Cipriano Ramos, 

trabajos de juicioso rigor periodístico que examinan el impacto violento del narcotráfico en el 

fútbol mientras recorren algunos años de su historia.

1 La Redacción política de diarios como El Tiempo, El Espectador y la Revista Semana se pronunciaron ante 
esta noticia con titulares como: “El Autogol del senado: no hubo plenaria por partido de fútbol” o “El senado 
prefirió fútbol a plenaria”.
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Por otro lado, la palabra ha sido tomada por las voces de los narcos presos como Miguel 

Rodríguez Orejuela o Roberto Escobar Gaviria “El Oso” quienes en sus obras narran cómo se 

permitieron manejar el fútbol a su voluntad en los años de apogeo de la mafia en Colombia, 

junto con una serie de atrocidades cometidas en el régimen del terror que implicó su existencia 

en el país. Basta con ojear rápidamente los anales de la historia y literatura sobre el narcotráfico 

en Colombia -que ya tienen un anaquel lleno- para ver desfilar títulos como Pablo Escobar, Mi 

Padre, Pablo Escobar infraganti, La parábola de Pablo, Así maté a Pablo Escobar2, entre 

otros, para ver cómo en su mayoría, con contadas excepciones, dicha literatura se ha 

desbordado con los testimonios de los avatares o herederos del narcotráfico.

Desde la academia son trabajos como los de Andrés Dávila y Catalina Londoño en La 

nación bajo un uniforme, fútbol e identidad nacional en Colombia 1985-2000., los que nos 

permiten indagar un poco más a fondo sobre la relación entre el fútbol y el narcotráfico en 

Colombia y trabajan temas claves como la identidad alrededor del deporte. De igual manera, 

Diana Marcela Rojas y Adolfo León Atehortúa en El narcotráfico en Colombia: pioneros y  

capos muestran cómo el narcotráfico impactó al país en todas sus dimensiones incluyendo la 

dimensión deportiva. De igual forma, Fabio Castillo en Los jinetes de la cocaína profundiza 

en la relación del narcotráfico con el deporte, la política y economía.

Sin embargo, el periodismo deportivo ha decidido omitir de sus páginas la mancha 

negra del narcotráfico, Guillermo Ruiz Bonilla conocido en Colombia por ser el hombre con 

mayor conocimiento sobre el deporte, hace recorridos por la historia del fútbol y sus muy 

variados momentos en obras como ABC del fútbol colombiano, La historia del gol en Colombia 

y La gran historia del fútbol profesional colombiano, sin detenerse en más de dos o tres líneas 

sobre los vínculos entre el deporte y el narcotráfico que tienen una edad de más de 10 años en 

el país. Quizás quien más se ha acercado a destejer el vínculo entre el fútbol y el narcotráfico 

ha sido el Doctor David Leonardo Quitián en su texto El narcotráfico en el área de penal. 

Reflexiones sobre goles y  carteles de la droga en Colombia3 en el que analizan los vínculos del 

narcotráfico con equipos como el América de Cali, Millonarios, Santafé y por supuesto Atlético 

Nacional.

Es por esta ausencia historiográfica y por una responsabilidad asediante de otorgarle al 

deporte rey en el mundo su lugar correspondiente en la historia del país que surge este trabajo. 

Con los objetivos de: evidenciar por qué el fútbol fue el escenario perfecto para que el 2 3

2
Respectivamente sus autores son; Juan Pablo Escobar, Alfonso Salazar y Hugo Aguilar.3
Quitián Roldán David Leonardo. El narcotráfico en área de penal. Reflexiones sobre goles y carteles de la 

droga en Colombia. Caravelle, n°89, 2007. 157-182.
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narcotráfico encontrara su nicho de acción; estudiar la relación entre el narcotráfico y la 

institucionalidad del fútbol (con sus prácticas espontáneas dentro y fuera de la cancha); analizar 

la construcción de una identidad alrededor del deporte y delinear los peligros que esto acarrea. 

Y por último, dilucidar la permanencia de la cultura mafiosa en el mundo deportivo actual 

dando cuenta de cómo dicha cultura sobrevivió la muerte o inacción de los capos, entre ellos, 

Pablo Escobar.

Para efectos del trabajo, escogí como categoría de análisis el concepto de dispositivo 

desarrollado por Michael Foucault en varias de sus obras como Los Anormales y Vigilar y  

Castigar, y en una que otra entrevista. Foucault entiende el dispositivo como «un conjunto 

decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones 

arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen, los elementos del 

dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no-dicho. El dispositivo es la red que puede 

establecerse entre estos elementos»4. Es este pensamiento en red el que será utilizado en este 

trabajo entendiendo que el dispositivo está compuesto por una serie de aristas, cada una 

representando una relación del narcotráfico con el fútbol.

4
Foucault, Michael. El juego de Michael Foucault. En Saber y  Verdad Madrid, 194, ediciones piqueta pg. 127 

a 162 disponible en: http://www.con-versiones.com.ar/nota0564.htm
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En este trabajo se estudia cuál es la naturaleza de cada uno de los vínculos, que en 

palabras de Foucault «puede aparecer bien como programa de una institución, bien por el 

contrario como un elemento que permite justificar y ocultar una práctica, darle acceso a un 

campo nuevo de racionalidad (...) existe como un juego de los cambios de posición, de las 

modificaciones de funciones que pueden, estas también, ser muy diferentes»5. El dispositivo 

aparece en un nivel de problematización que Foucault llama dispositivo y  acontecimiento en el 

cual ese dispositivo surge en un momento específico para responder a una urgencia. Los 

vínculos entre narcotráfico y fútbol, representados por las aristas ABCDE, dan acceso a ese 

nuevo campo de racionalidad porque ponen a operar a los sujetos (dirigentes, jugadores, 

hinchas) de formas distintas a las cotidianas para cumplir los deseos de los narcotraficantes, es 

decir, cambian su posición. El nivel de acontecimiento del dispositivo es en este trabajo, la 

respuesta que el fútbol da a la urgencia de una identidad nacional que no tenga nada que ver 

con la tragedia de la violencia y el narcotráfico en el país, la gran mentira de la peste mafiosa.

A través del fútbol el narcotráfico ocultó unas prácticas e hizo visibles otras y cambió 

la posición del deporte en Colombia al igual que la de otras instituciones como el gobierno y 

el mismo narcotráfico. Quiero decir que el narcotráfico se institucionalizó mientras el gobierno, 

como institución, perdió legitimidad y credibilidad por su incapacidad de controlar, reducir y 

eliminar el narcotráfico de nuestra sociedad.

Es importante entender que para Foucault el dispositivo no se reduce a las prácticas 

discursivas sino también a la articulación de sujetos con el dispositivo y su capacidad de 

relacionarse entre sí. Es decir, por la forma en la que estos discursos producen subjetividades, 

en este caso, el deportista vinculado con el narcotraficante, o el país que se identifica con una 

Selección que tiene reprochables relaciones con la mafia.

Foucault hace la distinción entre un dispositivo de control y un dispositivo de seguridad 

en su obra Los Anormales. Explica el primero como producto de una disciplina que busca el 

control de los individuos y tiene como ejemplo los años de la peste que controlan la 

propagación de la enfermedad mediante la exclusión de los sujetos enfermos. El que nos 

interesa es el dispositivo de seguridad que es aquel que se encarga de normativizar la peste, 

para el caso de Foucault, y la relación del narcotráfico con el fútbol, para nuestro caso. El 

dispositivo de seguridad bien puede ser el equipo de fútbol local (Atlético Nacional) que 

vuelve “normal” el hecho de que los dineros ilegales del narcotráfico permeen su estructura y

5 Foucault, Michael. El juego de Michael Foucault. En Saber y Verdad Madrid, 194, ediciones piqueta pg. 127 
a 162 disponible en: http://www.con-versiones.com.ar/nota0564.htm
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pasará a ser luego el equipo de fútbol nacional (La Selección Colombia) que obvia las 

relaciones que tiene con el narcotráfico, volviéndolo no sólo legítimo en el país (tarea de la 

cual ya los mismos narcos se habían encargado) sino en el deporte, que había sido la respuesta 

a la urgencia de identidad nacional alrededor de algo distinto a la violencia y la droga.

El segundo concepto que trabajo aquí es el de violencia y lo entiendo desde la teoría de 

Johan Galtung quien en su triángulo de la violencia expone los tres tipos o niveles de violencia 

existentes: estructural, cultural y  directa. La estructural tiene que ver con aquella que se 

encuentra tan inmersa en la sociedad que repercute en sus individuos y se manifiesta en el 

desempleo, el hambre y la falta de oportunidades. La cultural se refiere a «aquellos aspectos 

de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra experiencia (materializado en la religión e 

ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales -  lógica, matemáticas -  

símbolos: cruces, medallas, medias lunas, banderas, himnos, desfiles militares, etc.), que puede 

utilizarse para justificar o legitimar la violencia directa o estructural»6. La Directa se refiere a 

aquellas prácticas que atentan directamente contra la integridad física o psicológica de un 

individuo. En el caso del narcotráfico tenemos una violencia estructural proveniente de un 

Estado aún débil en su esqueleto, una violencia cultural que va a ligarse a las prácticas 

deportivas ya que son escenarios no-violentos en los que la injerencia de la violencia se va a ir 

haciendo visible. Y una violencia directa que resulta en la muerte de muchos ciudadanos 

colombianos, en las amenazas masivas, en los secuestro y en el uso del miedo para el control 

de la población.

El tercer concepto que trabajo es el de la identidad que lo entiendo desde Benedict 

Anderson en Comunidades imaginadas como algo que se vive a diario, que se alimenta de las 

influencias que permite la tradición, la historia, y se nutre a la vez de atributos que permiten 

dar sentido a «una comunidad imaginada»; y desde Jorge Orlando Melo que la entiende como 

«una compleja trama que relaciona región y nación, lo propio y lo extranjero, lo popular y lo 

elitista, pasado y presente, presente y destino posible»7. Estos dos autores me permiten nutrir 

el concepto de identidad que ha sido trabajado ampliamente y que aún parece ser adolescente 

puesto que son muchos los elementos que convergen a la hora de intentar darle una definición 

exacta. Eso es lo que sucede con la identidad y en este trabajo se verá reflejado que no es

6 Galtung Johan, Violencia Cultural, Guemika-Lumo, Gemika Gogoratuz.20037Melo, Jorge Orlando. 1992 “Etnia, región y nación: el fluctuante discurso de la identidad: notas para un 
debate”, en Predecir el pasado: ensayos de historia de Colombia (Bogotá: Fundación Simón y Lola Guberek) 
Colección Historia N° 4. pg. 83.
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estática sino es histórica, que cambia, se moldea y se reconstruye a partir de las relaciones 

presentes dentro y fuera del dispositivo aquí propuesto.

En cuanto a la metodología, en este trabajo he interrogado al fútbol y a las fuentes desde 

la premisa de qué es lo que su carácter empresarial permite construir con respecto al 

narcotráfico. Porque es desde ese interrogante desde donde se abren los surcos que permiten 

entender el funcionamiento del dispositivo. Y lo permiten porque la debilidad empresarial del 

fútbol se da primero: por la fragmentación interna de su estructura, cortesía de instituciones 

como la Di mayor y la Adefútbol, y segundo, por la falta de dinero, vacío que será aprovechado 

por el narcotráfico para hundir sus tentáculos en el mundo deportivo.

La revisión de fuentes constó de los archivos de prensa del diario El Tiempo, El 

Espectador y  El Colombiano a partir del años de 1978 y hasta el año 2007, filtrando las noticias 

por aquellas que tuvieran en sus líneas el fútbol, el narcotráfico y la violencia. La revista 

Semana y la revista Credencial entre los mismos años. Asimismo, el corpus de la investigación 

está conformado por la literatura del narcotráfico nombrada anteriormente y la que se 

encontrará en la bibliografía del trabajo, un inmenso archivo periodístico alrededor de la 

historia del fútbol que recoge los primeros pasos de la conformación del torneo local y el 

crecimiento de los equipos profesionales y las entrevistas y testimonios a futbolistas en el 

trabajo documental 60 años del fútbol profesional en Colombia a cargo de la redacción de El 

Tiempo y  City Tv y The Two Escobars realizado por los hermanos Jeff y Michael Zimbalist.

Las fuentes se interrogaron desde cómo se percibió en el interior de las estructuras 

deportivas el ingreso del narcotráfico en el fútbol, cuáles fueron las repercusiones que dicha 

relación trajo y por qué fue escogido el fútbol como escenario para construir un proyecto de 

visibilización y apropiación del país por parte del narcotráfico. Quizás, la mejor forma de poner 

en palabras el aporte de este trabajo y la forma en la que decidí proceder a la hora de interrogar 

las fuentes es entendiendo al fútbol como el punto ciego del dolor en Colombia, es decir, para 

algunos el dolor histórico del país por la violencia política de los años ochenta no llegó hasta 

el fútbol, para otros lo hizo pero fue ignorado, por eso lo llamo punto ciego: no porque no 

pueda verlo significa que el obstáculo, problema o como quiera llamarse, no esté ahí, o no 

exista.

Hay también que entender que el punto ciego puede combatirse con un cambio de 

posición de quien conduce, en este caso, de quien lee, estudia y analiza. Hace falta 

incomodarse. Al igual que cuando se está al volante, el punto ciego aplica para lo que está de 

espaldas a nosotros (el pasado, que hace todo por no quedarse atrás) y la única forma de verlo

11



todo o ver un poco más de lo que el espejo nos permite es acercándonos, cambiando de posición 

para que aquello que no era perceptible adquiera la visibilidad necesaria.

El cambio de posición se da en este trabajo cuando el fútbol deja de percibirse 

únicamente desde el efecto que tiene en el pueblo como anestésico o incluso paliativo, y pasa 

a ser interrogado, puesto a juicio y cuestionado desde otras perspectivas y categorías que desde 

su carácter empresarial, de institución que genera un producto y necesita ser consumido, da el 

punto de origen a otras relaciones que van más allá del hecho de sentarse a ver un partido por 

televisión o asistir al estadio. Cuestionar los privilegios que le han sido otorgados a este 

deporte, devolviéndole la responsabilidad que tuvo históricamente en la época del narcotráfico 

es una decisión política.

Adicional a esto, considero que el estudio de estas temáticas que casi antagonizan al 

fútbol, permiten evidenciar la potencia que el mismo tiene a nivel de práctica para reconciliar 

o tramitar diferencias en un escenario que a través de estos trabajos, intenta pacificarse y 

limpiarse de las herencias contaminantes que le dejó el narcotráfico.

Finalmente, pienso que enfrentar cara a cara dos problemas que despiertan emociones, 

a veces tan radicalmente opuestas, otras veces tan similares, permitirá una revancha en el 

partido del fútbol contra el narcotráfico. Revancha que quizás nos lleve de la derrota al empate 

y posteriormente a una posible victoria donde hayamos ganado terreno en el campo académico 

y tal vez nos traslademos del papel a la cancha, de la teoría a la práctica y la historia del fútbol 

se enseñe y se aprenda responsablemente por hinchas, dirigentes y jugadores e incluso por 

aquellos que rivalizan con el fútbol.
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Alineación del partido

Este trabajo cuenta con cuatro capítulos y conclusiones. El primero rastrea la historia 

de la profesionalización del fútbol en Colombia para re-construir cómo se institucionaliza el 

deporte y genera así el escenario perfecto para ser el nicho de acción del narcotráfico. Se perfila 

la consolidación de los equipos y se enuncia el carácter de empresa de los equipos de fútbol.

El segundo introduce el dispositivo y lo aplica a tres estudios de caso: América de Cali, 

Millonarios Fútbol Club y Atlético Nacional para profundizar en el último y demostrar cómo 

su crecimiento estructural se da paralelo al crecimiento de Pablo Escobar en el país y para 

evidenciar cómo se va introduciendo lentamente en el fútbol regional, creando vínculos 

identitarios con él y con el deporte bajo estrategias muy puntuales. Empieza a operar el 

dispositivo presentado anteriormente.

El tercero amplía la historia de cómo se dio la relación entre Pablo Escobar con el 

Atlético Nacional y muestra la transición que se da desde este equipo hacia la mejor Selección 

Colombia que el fútbol nacional ha visto. El cuarto, y último capítulo, profundiza los temas de 

identidad y vinculación hacia la Selección Colombia quitando el velo de los peligros que tiene 

seguir a un equipo que ha sido contaminado con la peste narcotraficante. A su vez, rastrea las 

permanencias de la mafia en el deporte, incluso después de la muerte de Pablo Escobar, y 

demuestra cómo el fútbol no pudo recuperarse y nunca fue el mismo una vez los tentáculos del 

narcotráfico acariciaron su superficie y se enterraron en sus entrañas.

Finalmente, las conclusiones muestran cómo el dispositivo propuesto se desincorpora 

en algunos de sus puntos porque ya no existe una institución con la fuerza del narcotráfico que 

lo ponga en marcha pero que si deja una estructura, o un tejido en red que puede ser utilizado 

con otros propósitos y por otras instituciones. El orden de presentación de los capítulos tiene 

un recorrido cronológico en el que se incrusta la historia del país a nivel político, económico y 

social en la estructura deportiva que bien podría ser un mapa a nivel micro de lo que el país 

está viviendo.
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Capítulo 1: Primer tiempo

Decir que Colombia respira, hoy en día, más deporte que nunca, responde a una 

cuestión histórica. Desde los inicios del siglo XX Colombia ha sido un país en el cual la cultura 

deportiva se ha impulsado casi como efecto del desarrollo económico del país. Un ejemplo 

claro de lo anterior es el auge que tuvo el ciclismo desde los años 50 como consecuencia de la 

reforma en la infraestructura tras la entrada de la Danza de los millones en los años 208. Previo 

a esto, los accidentes geográficos propios de nuestro territorio, no permitían con facilidad la 

movilidad entre los diferentes departamentos, sin embargo, las mejoras en infraestructura de 

los años 30 y 40 permiten pensar para el año de 1948 la Vuelta a Colombia. Paralelo al inicio 

de lo que sería la competencia de ciclismo más importante en territorio nacional, está también 

el auge y la profesionalización del fútbol.

Tanto el fútbol como el ciclismo surgen paralelamente, sin embargo, son varias las 

razones que atañen a que sea el fútbol, y no el ciclismo, el deporte que más gente congregue. 

Una de ellas es la sequía de ciclistas después de los años 50 que dan al fútbol la posibilidad de 

visibilizarse con más fuerza. La segunda es que el elevado precio de las bicicletas ubicó al 

ciclismo como un deporte de élite, en cambio, el fútbol que se jugaba con un trapo por balón y 

un potrero por cancha, logró instaurarse entre las clases populares que en términos 

poblacionales eran superiores a las élites. La tercera tiene que ver con la característica 

empresarial que el deporte fue adquiriendo en nuestro país y que desarrollaré en este trabajo a 

modo de tesis para mostrar cómo dicha característica permite al fútbol escalar a nivel simbólico 

y material hasta la cima del foco deportivo en nuestro país.

El apogeo simultáneo de estos deportes permite arrojar la hipótesis de si son una 

estrategia pacificadora de las élites, lo anterior teniendo en cuenta el momento histórico que 

atravesaba el país para mediados del siglo XX, una extrema violencia que se propagaba de 

centro a periferia y se devolvía con fuerza acumulada; si son más bien el resultado de la 

modernización del país; o si flotan en un tercer espacio en dónde esta modernización impulsa 

su desarrollo, y por lo mismo se consolidan como una estrategia que distrae y pacífica, pero 

que en la ejecución de esta práctica reproducen el entorno social y cultural bajo el cual nacieron, 

transcribiendo así algunas de las características del ámbito nacional del momento. Me refiero

8 Bushnell, David. Colombia una nación a pesar de sí misma. Sc.Planeta. 1994. 215.
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por supuesto al tema de la violencia, el asesinato, la corrupción, y la enorme capacidad de 

manipulación de las élites que hubo.

1.1 Calentamiento

Aunque este trabajo pretende analizar específicamente la relación entre el fútbol y la 

violencia del narcotráfico en Colombia, lo cual nos arroja a las últimas dos décadas del siglo 

XX, fue necesario remontarme a los orígenes del mismo, como institución y como práctica 

laboral para dar cuenta de cómo desde sus inicios el fútbol se piensa sobre la base de una 

empresa que tienen una estructura de propiedad. Su objetivo principal es que los equipos que 

funcionan a modo de empresa sean equipos ganadores. Lo anterior provoca automáticamente 

que se vaya generando una hinchada o una fanaticada que siga al equipo y compre en taquilla 

las boletas para ir a verlo. El número de victorias del equipo es directamente proporcional al 

crecimiento de dicha hinchada y, por ende, al mejoramiento económico de la empresa en 

particular. Así que el fútbol tiene algo que podríamos denominar como perverso: no sirve si no 

se gana.

El nacimiento de la liga de fútbol empieza a pensarse en 1924, para entonces lo que 

reinaba era el desorden ya que no había una figura de autoridad que lograra administrar con 

rigor las competencias y lo que mantenía los torneos era el entusiasmo de los jugadores que 

conformaron los equipos. Los dirigentes barranquilleros, líderes en el impulso del deporte a 

nivel nacional, fundan el 12 de octubre de 1924 la Asociación Colombiana de Fútbol 

(Adefútbol) bajo el nombre de Liga de Fútbol. No es gratuito que sea en la zona portuaria de 

Barranquilla donde surge el primer impulso por profesionalizar el fútbol. Los mercaderes 

ingleses que llegaron al país lo hicieron desde Barranquilla, una zona portuaria capaz de 

conectar mar y tierra. Fueron los obreros ingleses quienes en sus horas de ocio instauraron el 

fútbol como una práctica que les permitía descansar de sus actividades laborales.9

Si hay algo de gran importancia que mencionar es que mientras en Barranquilla jugaban 

los obreros, en Bogotá jugaban los militares. Es importante resaltar esto a propósito del público 

que se va a ir creando en el deporte y cómo se van a ver en tensión las relaciones de clase entre 

la élite y las clases populares. La disputa regional entre Bogotá y Barraquilla por quién va a 

organizar el deporte en el país tiene su razón histórica también:

Por aquello del orgullo regional, muy plausible, los barranquilleros 
aseguran que las primeras patadas al balón en Colombia se dieron en

9
El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá, El Espectador, 2000.
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Barranquilla en 1904. Otros más sitúan esta fecha histórica en Pasto en 1909, y 
así corren otras dos o tres versiones sobre los comienzos del balompié 
colombiano. La página web de la Federación Colombiana de Fútbol es tajante 
al afirmar que «La historia no registra una fecha precisa sobre la llegada del 
fútbol a Colombia. Algunos hablan de 1900, otros de 1906, unos más de 1909... 
En fin, a principios de siglo» 10

Así, la creación de dicha asociación, se entreteje con una serie de elementos políticos 

pensados también sobre la base de la identidad que tendrá el fútbol colombiano y el territorio 

que más adelante se convertirá en «la casa de la Selección Colombia».

La Asociación de fútbol se constituyó legalmente mediante la resolución N° 34 de 1927 

firmada por el presidente Miguel Abadía Méndez. El paso a seguir era el reconocimiento 

definitivo de la Asociación Colombiana de Fútbol por parte del gobierno, la cual fue concedida 

mediante la Resolución N° 72 de junio de 1936, firmada por el presidente Alfonso López 

Pumarejo. Posterior a este logro, se elevó la petición de reconocimiento a la FIFA (Federación 

Internacional de Fútbol Asociado) y la Conmebol11, la gestión fue exitosa y para finales de 

1936, el fútbol contaba con una institución que no sólo tendría la responsabilidad de organizar 

torneos, financiar a los jugadores y producir los reglamentos para el deporte, sino también de 

realizar un esfuerzo de largo aliento para crear una trayectoria deportiva al interior del país que 

resultara en la posibilidad de consolidar una Selección Nacional capaz de representar a 

Colombia en el exterior.

No era una tarea fácil, la actitud de conservar autonomía por parte de las ligas regionales 

impedía cualquier gestión organizativa que la Asociación intentaba tener. Dicha fragmentación 

impedía al deporte consolidarse dentro del ámbito nacional, sin embargo, para el año de 1948, 

el nombramiento de la primera Junta Directiva, con Humberto Salcedo Fernández a la cabeza, 

habría de traer orden y una nueva mentalidad, aquella que entendía el fútbol como una actividad 

de la cual podría hacerse una profesión, mentalidad que contagiaría a los dirigentes de la época.

El 26 de junio de 1948 en la ciudad de Barranquilla en las horas de la noche, 
sesionaba simultáneamente la Asamblea de las Ligas, presidida por la Adefútbol 
( ...) Las ligas aficionadas se oponían a la realización de un campeonato 
profesional. El ambiente era muy difícil para la reunión insultos provocaciones, 
palabras de grueso calibre, fueron los aspectos que se hicieron presentes. No 
hubo acuerdo y los representantes de los clubes profesionales se retiraron de la

10 Santos Molano Enrique. Fútbol, una pasión incontenible. Revista Credencial. Mayo de 2005.
11 El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. 5
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reunión no sin antes dejar una carta en la cual se manifestaba su intención de 
llegar a un entendimiento.12

El resultado de la reunión fue la creación de la Di mayor, importante porque sería la 

institución encargada de promover la profesionalización del futbol. La creación de la Di mayor 

fue pensada para que se abandonara el amateurismo en el deporte y por fin se organizara, sin 

embargo la Adefútbol no estuvo de acuerdo con esa decisión. ¿Por qué surge dicha oposición 

a la profesionalización? En principio, «el fútbol amateur, el de antes, era muy bueno. El 

esquema se armaba para ganar. Los partidos quedaban cinco a cuatro muchas veces. Todo era 

ofensivo. Qué jugadores aquellos... pero ante todo se jugaba para divertirse.»13

Seligmann, Jaramillo Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007, 34-35. Equipos 
bogotano de fútbol amateur a comienzos del siglo XX.

Normalizar las prácticas futbolísticas conllevaría no sólo a la pérdida de la autonomía 

hasta ahora ejercida por las ligas regionales, sino también a la regulación de unas prácticas 

ilegítimas en el mundo del fútbol. «En los potreros se juega con más cariño, con más corazón 

porque como no pagan uno se hace romper, en el profesionalismo la gente trabaja para tener 

un carro último modelo.»14 He aquí el primer guiño a lo mencionado previamente respecto a la 

estructura empresarial del fútbol. Un jugador al que no se le pagaba encontraba mucha mayor 

diversión en lo que hacía y el fútbol se daba el lujo de tener gambetas y jugadas que dejaban

12 El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000.4. (Las negritas son 
mías)
13 Jaramillo Seligmann Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá. Villegas Editores. 2007. 41.
14Jaramillo. Fútbol en Colombia. 39. Citando a ‘Pipiolito’ Rodríguez en Empatamos 6-0 de Guillermo Zuluaga.
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sin aliento a rivales y a espectadores. Sin embargo, ingresar en el mundo de la 

profesionalización tiene una repercusión importante sobre el cuerpo. Un cuerpo que se vuelve 

el vehículo para alimentar y nutrir un talento que puede lesionarse y que debido a dicha lesión, 

puede no recibir el beneficio económico pactado.

El conflicto por quién y desde dónde se organizaba el deporte fue sin duda una 

proyección del conflicto Centro-Periferia presente en nuestro país desde que Santafé de Bogotá 

fue fundada como ciudad. La Asociación Deportiva de Bogotá y la Adefútbol en Barranquilla, 

mantuvieron unas tensiones de alto filo por muchos años, tensiones que fueron aumetando a 

medida que el fútbol demostró ser capaz de acoger a una parte importante de la población y 

por lo mismo, demostró su capacidad de producir dinero.

Humberto Salcedo Fernández y Alfonso Senior Quevedo, presidentes del América de 

Cali y el Club deportivo Los Millonarios respectivamente, organizaron el primer torneo 

profesional de fútbol en 1948. La División Mayor del Fútbol Colombiano se organizó de la 

siguiente manera: Presidente: Humberto Salcedo Fernández, Primer Vicepresidente: Ernesto 

Álvarez Correo, Segundo Vicepresidente: Óscar Hoyos Botero. Tesorero: Jorge Osorio 

Cadavid. Fiscal: Alfonso Senior Quevedo.

Esta junta directiva determinó que el valor de inscripción de cada equipo sería de mil 

pesos m/cte. Es posible que varios de los equipos no pudieran costear la inscripción al torneo, 

que no cubría los gastos de transporte y alimentación a la ciudad de Pereira sede oficial del 

mismo. Aquellos que lograron inscribirse fueron: Por Bogotá: Millonarios y Santa Fe; por 

Medellín: Atlético Municipal (hoy en día Atlético Nacional) e Independiente Medellín; Por 

Cali: América y Deportivo Cali; por Manizales: Deportes Caldas y Once Deportivo; por 

Barranquilla: Júnior y por Pereira: Universidad. El fútbol se convirtió en un deporte central, 

acogió a las principales ciudades del país y dibujó una cartografía deportiva alrededor de los 

territorios que también a nivel político centralizaban la atención y el poder.

1.2 Quién contra quién

No es gratuito que sean los equipos de las principales ciudades del país los que figuren 

en el torneo. La zona antioqueña tenía presupuesto gracias a la Bonanza del Café de los años 

20s, los ingenios azucareros dieron empuje a Cali y Bogotá, como capital, contaba con mayores 

posibilidades de patrocinar a sus equipos ya que tenía con la Asociación Deportiva de Bogotá, 

una inversión segura a deportes como el polo y a la educación física como una política de
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eugenesia sobre la población.15 La remodelación del Estadio Nemesio Camacho el Campín, 

construido en el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1937-1938), daría también la sensación 

de un espacio en el que no sólo pudiera llevarse a cabo el deporte, sino también un espacio que 

lograría acoger a una afición que para el año de 1948 ya reclamaba favoritos y exigía más y 

más partidos. El crecimiento económico fue el primer reflejo de las ciudades capaces de 

inscribir a sus equipos.

La oficialización del fútbol como espectáculo era imprescindible ya que a todas 
luces estaba comprobada su poder de convocatoria y su capacidad lucrativa, y 
más cuando estuvo sujeta a discursos que, más que presentar argumentos, hacían 
un llamado para que sirviera como paliativo a la cruda realidad nacional, 
plagada de violencia y desplazamientos vividos ya en aquélla época.16

1.3 De la mesa a la cancha

El primer torneo del fútbol profesional colombiano empezaría en julio de 1948 y con él 

vendrían también una serie de prácticas que darían lugar al espacio que disputa este trabajo. El 

torneo se jugaría bajo el sistema de «todos contra todos» en dos vueltas, cruce de locales con 

visitantes, diez equipos jugarían en seis ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Manizales y Pereira. El torneo finalizó en diciembre de ese año y tuvo por campeón a Santa 

Fe, un equipo que no era favorito pero obtuvo los mejores resultados con 12 victorias de 18 

posibles: 3 empates, 3 derrotas, 57 goles a favor y 29 en contra.17

El fútbol al institucionalizarse, permitió legitimar un deporte que hasta ahora había sido 

concebido como deporte de barrio, con unas reglas amateurs y pasó a ser condición de 

posibilidad de representación de lo local, que luego evolucionó hasta las representaciones 

departamentales y regionales. Asimismo, la consolidación de los equipos y la creación de 

hinchadas generó también un capital simbólico que produjo héroes populares como los que 

veremos a continuación y que traerán al deporte una época dorada.

15 Polanía, Daniel Fernando. “Fútbol y ocio. Del circo de toros a la época de El Dorado, Bogotá 1850-1953.” 
(Tesis de pregrado en historia, Pontificia Universidad Javeriana, 2012).
16 Polanía, “Fútbol y ocio. Del circo de toros a la época de El Dorado, Bogotá 1850-1953. 81
17Ruiz, Bonilla Guillermo (comp). Historia del fútbol profesional colombiano. El espectador. 2000. 6
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1.4 De pasos y pases: el camino hacia la profesionalización

Cuando el 10 de junio de 1949 llegó al país Adolfo Pedernera18, todos los conflictos 

que había tenido la institucionalización del fútbol parecieron disiparse. Adolfo Pedernera era 

el referente a seguir en el mundo del fútbol latinoamericano. Nació en Avellaneda, Provincia 

de Buenos Aires, Argentina el 15 de Noviembre de 1918. «Pedernera fue la piedra angular de 

la celebérrima La Máquina forjada en el mejor River Plate de la historia» 19 ¿Qué sedujo al 

mejor futbolista de la historia Argentina a apostarle al prematuro fútbol Colombiano?

«Los futbolistas no son considerados trabajadores en Argentina y se rigen por estatutos 

especiales que no contemplan vacaciones, indemnizaciones ni otros beneficios laborales.»20El 

10 de noviembre de 1948 se produjo la primera huelga por parte de los futbolistas al gobierno 

peronista. La huelga, encabezada por Fernando Bello (Arquero de Independiente), Óscar Basso 

(Capitán de San Lorenzo) y Adolfo Pedernera (el jugador más importante del River Plate), 

reclamaba mejoría en las condiciones profesionales de los jugadores, ya que había una 

desproporción obvia entre los ingresos de los clubes y los salarios que ellos recibían. De nuevo 

podemos ver como la estructura de propiedad genera desbalances en la empresa de los equipos 

y por lo mismo, permite que movimientos anti-régimen, por así decirlo, tengan lugar. Por ese 

entonces, Colombia ya había dado los primeros pasos hacia una profesionalización del fútbol, 

aún no estaba vinculada a la FIFA, y tenía un colchón financiero que le permitía contratar 

jugadores y ofrecerles lo que no podían conseguir en sus países: un salario mínimo.

La llegada de Pedernera fue clave también porque si en algo pudieron ponerse de 

acuerdo las ligas regionales y la Adefútbol fue en la idea de importar grandes estrellas del 

deporte. La huelga de futbolistas en Argentina fue el punto de fuga que necesitaba el fútbol 

colombiano para dirimir las diferencias y unir fuerzas en un tercer espacio que iba a visibilizar 

al deporte. Así comienza el primer dorado del fútbol colombiano, con la llegada de estrellas 

internacionales ya no sólo Argentina, sino del resto de América Latina.

El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000.7
Porta Frederic. Pedernera ‘ElMaestro ’ de Di Stefano. http://www.martiperarnau.com/pedernera- 

%E2%80%98el-maestro%E2%80%99-de-di-stefano/ consultada el 10 de diciembre de 2016.
20 Congote, Nicolás. Aulas llenas, tribunas vacías. Excélsior. Unal. 9 de noviembre de 1948.
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Con Pedernera inició un desfile de grandes figuras internacionales, Ismael Soria 

(peruano) Pedro Cabillón (argentino) goleador del torneo del 49 con 42 goles en 25 partidos, 

Fellow García, Norberto Pelufo (reconocido comentarista deportivo hoy en Colombia), fueron 

algunas de las figuras que se pasearon por la tarima futbolera. El Club Deportivo los 

Millonarios fue el responsable de traer a Pedernera y su esfuerzo económico se vio 

correspondido con el agotamiento de boletería para el debut del argentino «Colombia quiere a 

Pedernera» se leía en los letreros de los asistentes al estadio. La gente no iba a ver un partido, 

iban a apoyar a su ídolo internacional que ahora desfilaba en las formaciones locales. El futbol 

colombiano no tenía aún una marca simbólica que lo distinguiera, más bien su estilo era el de 

los grandes jugadores latinoamericanos que vinieron a saciar su sed de jugar a nuestro país.

El traslado de varios jugadores argentinos se dio de forma irreglamentaria y junto a 

ellos fueron sumándose varias estrellas peruanas, paraguayas, uruguayas y costarricenses tales 

como Danilo Mourman (brasileño), Luis Ferreyra, (argentino), Enrique Perales (peruano), 

entre otros.21

Resultaba difícil para los jugadores nacionales brillar a la sombra de los astros del fútbol 

latinoamericano, sin embargo, excepciones como el ‘Negro ébano’ marcaron una diferencia. 

Valeriano López marcó gol a todos los equipos a los que enfrentó, 24 goles en 23 partidos y 

cuando se lesionó fue una de las bajas más difíciles de reponer para el Deportivo Cali. En este 

sentido, podemos hablar de un modelo futbolístico armado desde las importaciones, que daban 

un nivel técnico altísimo al deporte, y al tiempo, de un modelo que iba en detrimento del 

desarrollo de los deportistas locales, que no pudieron brillar bajo la presión de los cracks y que

21 Ramos José Cipriano. Colombia vs Colombia. Bogotá. Intermedio Editores. 1998.
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tuvieron un valor diferente tanto económico como simbólico. «Los directivos colombianos con 

sus chequeras al viento no escatimaban ningún esfuerzo por traer para sus equipos algún 

refuerzo de renombre internacional».22

En efecto, para agosto de ese año llegó un jugador que no sólo traería aún mayor 

renombre al fútbol profesional colombiano, sino que también demostraría que las condiciones 

de un deportista, junto con un buen discurso de promoción: lo mitifican, lo vuelven 

imprescindible y reducen al equipo para el que juega, a su participación individual. El 4 de 

agosto de 1949 nace Alfredo Di Stefano, jugador hispano-argentino oriundo de la ciudad de 

Buenos Aires. El 4 de julio de 1926 debutó con Millonarios.23 También criado en las canteras 

de River Plate, fue goleador con 27 goles del Campeonato Argentino, convocado para jugar 

con la Selección nacional absoluta de Argentina que disputó el Campeonato Sudamericano, 

conocido hoy como la Copa América, celebrada en Ecuador ese mismo año. Al igual que 

Pedernera, Di Stefano vino a Colombia a raíz de la huelga de futbolistas en Argentina y debutó 

con Millonarios anotando dos goles al Deportivo Barranquilla. Dentro de los discursos de 

promoción, tanto de los equipos como de los jugadores, tenemos el patrocinio que en nuestro 

país empezó por las grandes marcas que se pusieron al respaldo de los clubes y fueron también 

haciendo dinero mediante dicha estrategia vinculante. Di Stefano y Pedernera son apenas dos 

ejemplos de cómo y por dónde se fue perfilando la identidad del fútbol profesional en 

Colombia, con la mirada siempre afuera.

1.5 De lo local a lo nacional: hacia la formación de la Selección Colombia

El fútbol nacional se hacía con huellas extranjeras ¿Cómo íbamos entonces a conformar 

una Selección Nacional que nos representara en el exterior cuando nuestra identidad como 

futbolistas no existía y si existía no era nuestra? Para entonces (1949) no existía tal cosa como 

una convocatoria de los mejores jugadores que conformaran la Selección, no era un asunto de 

prestigio sino de obligación. Tanto así que para el Campeonato Suramericano realizado en Río 

de Janeiro, el Atlético Junior fue el encargado de representar el Seleccionado Colombiano, 

realizando una pobrísima actuación. El seleccionado jugó 7 partidos, de los cuales empató 2, 

perdió 5, recibió 23 goles en contra y anotó tan sólo 4 goles. Compitió con los seleccionados 

de Brasil (Anfitrión y campeón), Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y Ecuador.24

22 El Espectador, Historia del fútbol profesional en Colombia. Bogotá: El Espectador, 2000. 10
23El Espectador, Historia del fútbol profesional en Colombia.. 8
24El Espectador. Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000.
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Ya en 1950 la evolución del FPC (Fútbol profesional colombiano) se evidenciaba en el 

cambio de los campeones de los torneos, ya no era el equipo de los Millonarios en Bogotá sino 

que equipos de las periferias del país, como el Deportes Quindío, se iban posicionando con 

fuerza en el torneo más importante del país. La evolución también se hizo notar con las 

campañas de la Di mayor que proponían por ejemplo la numeración de las camisetas de los 

jugadores para su fácil identificación, mecanismo que además servía para evitar las «mañas» 

de los equipos en las sustituciones (ingreso de jugadores que no estaban inscritos o de jugadores 

que ya habían salido de los partidos, pero reingresaban luego de un tiempo de descanso).

A finales de 1950 se realizó también la primera Copa Colombia que finalizó en febrero 

del año siguiente, su primer campeón fue Boca Juniors de Cali en una final reñida contra Santa 

Fe en la cual el gol de diferencia les otorgó la victoria. Ese primer dorado del fútbol profesional 

colombiano contó con la participación de más de 400 jugadores internacionales «el único 

equipo que siguió fiel a su filosofía fue el Atlético Nacional (en ese entonces conocido como 

Atlético Municipal), todos los jugadores que utilizaron fueron colombianos. Jugadores de la 

categoría de Julio “Chinola” Aragón, Jaime “Pildorita” Cardona, Jaime “Chivo” Gamboa,, 

Apolinar Pérez, Carlos Álvarez, Antonio Córdoba Gabriel Osorio, Rafael “Gabino” Granados, 

entre otros. »25

Varias cosas nos sirven de este primer momento del fútbol profesional colombiano. 

Encontramos unos equipos que se vuelven fuertes debido a las contrataciones de los grandes 

astros del fútbol extranjero. Nuestro referente deportivo es Argentina en particular por la 

calidad y el talento que demuestra en el fútbol latinoamericano. Las hinchadas crecen conforme 

las estrellas van desfilando por nuestro país. No tenemos una identidad de juego clara y, por lo 

mismo, no es posible convocar un seleccionado nacional, porque los que brillan en el país son 

primero los extranjeros antes que los jugadores locales.

1.6 Fuera de lugar: el pacto de Lima y  el ajuste de cuentas

En 1951 llegaría la cuenta de cobro por parte de la FIFA al fútbol profesional 

colombiano. Recordemos que la Huelga de futbolistas en Argentina fue el motor eficiente de 

nuestro Primer Dorado, el esplendor del fútbol a raíz de las contrataciones de jugadores 

internacionales posicionó al deporte en Colombia como uno de los mejores en términos de 

calidad y resultados de América Latina. Sin embargo, las federaciones de Argentina, Uruguay

25 El Espectador. Historia del fútbol profesional colombiano. 2000. 11.
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y Paraguay demandaron a la liga nacional colombiana porque los jugadores no pagaban pase 

internacional, norma que estaba dentro de las prácticas de profesionalización y era genérica 

para todos los países. La FIFA aceptó el reclamo y expulsó a Colombia en 1951. Nuestro país 

firmó el Pacto de Lima y se comprometió a permitir la salida del país de todos los jugadores 

pirateados antes de 1954, así podría reingresar al órgano rector del fútbol mundial.26 Esta fue 

la razón que llevó al Dorado del fútbol en Colombia a agonizar.

La afición y el dinero se fueron acabando poco a poco. Habían venido 
los mejores del mundo. Se habían presentado los mejores equipos del continente 
y algunos europeos de gran categoría. Los costos se hacen insostenibles y el 
Pacto de Lima terminó abruptamente con la piratería, iniciada el 10 de junio de 
1949 con la llegada de Adolfo Pedernera a nuestro país.27

A partir de 1953, fin de la época conocida como El Dorado, cambió la reglamentación 

por parte de la Di mayor, se exigía que por equipo hubiera mínimo 4 jugadores colombianos 

para potenciar el fútbol local a raíz de la partida de todos los futbolistas extranjeros. La falta 

de asistencia por parte de la afición a los estadios hizo que los ingresos de los cuales habían 

gozado los clubes se fueran al suelo. Varios de los clubes quebraron y algunos equipos 

desparecieron. A los jugadores no se les pagaba y por lo mismo, jugaban sin amor por su 

camiseta, se habían acostumbrado a la remuneración económica y los lujos que el dinero les 

permitía. El fútbol necesitaba replantearse. Lo que vendría después sería la consolidación 

departamental de los equipos, el fortalecimiento de la Di mayor en la organización de torneos 

anuales, el ingreso de patrocinadores a los equipos, y la posibilidad de convocar jugadores 

nacionales por sus cualidades para constituir una Selección de fútbol nacional.

1.7 Consolidación de los equipos

Lo que viene a continuación es la gran crisis económica y deportiva que dejó El Dorado. 

Como un gran resaca se presentó el período comprendido entre 1954 y 1965 «Lo que 

inicialmente había sido un fenómeno que impulsó la recién creada liga del futbol profesional 

de Colombia en 1949, dejó al descubierto los vacíos del campeonato ya sin la masiva presencia 

de los reconocidos jugadores extranjeros.. .El público se alejó de los estadios y algunos clubes

26 Archivo Histórico El Tiempo. Colombia en la élite del fútbol mundial. Documento: MAM-4169158,2010 
junio. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4169158. (Consultado 10 de
diciembre de 2016)
27El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000.14
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tuvieron que enfrentar serios problemas económicos»28El fútbol necesitaba re-inventarse, nacer 

de nuevo, y esto tuvo como reflejo el cambio en la conformación del torneo. Según Seligmann 

desaparecieron unos equipos, otros que habían ya terminado resurgieron y algunos nuevos se 

consolidaron.

Ese año Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Sporting, 
Atlético Junior, Deportivo Cali y Huracán se retiraron del campeonato por problemas 
económicos; algunos de forma provisional ya que retornaron más adelante. Volvieron 
América de Cali, que en 1953 se había disuelto, e Independiente Medellín, y nació 
Deportivo Manizales, producto de la unión de jugadores veteranos y licenciados de los 
equipos acabados.29

Juan Carlos Toja, ex jugador, dijo que: «Luego los equipos se quebraron y fue un 

desastre. No nos pagaba a los jugadores y uno jugaba sin amor a la camiseta»30 El fútbol pedía 

a gritos un impulso económico que pudiera traerle de regreso la prosperidad que añoraba y no 

parecía estar cerca.

Hasta ahora se ha hecho un recorrido histórico sobre el crecimiento institucional del 

deporte y de su profesionalización, hemos visto que no hay una construcción fuerte respecto a 

la identidad del fútbol profesional en Colombia, es decir, no hay un estilo de juego propio. Se 

hizo evidente que en su surgimiento, el fútbol como institución, es frágil ya que no tiene 

recursos suficientes para mantener a la afición entretenida. Pareciera que no logró tener un 

colchón de ahorro a nivel financiero para sobre llevar los problemas económicos posteriores al 

pacto de Lima. Factor que responde a dos cosas, la primera: la contratación de jugadores 

extranjeros previa al pacto de Lima dejó al país en una sequía futbolística cuando estos tuvieron 

que regresar a los clubes que tenían sus pases; la segunda: la falta de estilo de juego propio y 

del cultivo de los futbolistas nacionales desembocó naturalmente en una falta de afición a los 

clubes regionales que no sólo no eran constantes, sino que tampoco lograron convocar a la 

afición futbolera del Dorado. Pese a todo esto, hubo cuatro equipos que lograron destacar en 

el ámbito futbolístico del país luego de la sequía, serán estos los que hasta hoy en día tendrán 

un impacto importante en los campeonatos regionales y en la posterior representación del país 

a nivel internacional.

28 Jaramillo Seligmann Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá. Villegas Editores. 2007. 138
29 Jaramillo. Fútbol en Colombia. 138
30 Jaramillo. Fútbol en Colombia. 142
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Medio tiempo: de la sequía y  la sed.

Como dije previamente, fueron cuatro los equipos que, pese a la gran crisis económica, 

lograron mantener un nivel de prestigio en los torneos del fútbol profesional: Independiente 

Santafé, Club Deportivo Los Millonarios, Deportivo Cali y Atlético Nacional. Los primeros 

tres equipos contaron con jugadores extranjeros y sumaron varios títulos nacionales de forma 

consecutiva. Millonarios participó en la Copa Libertadores y quedó subcampeón en 1964. 

Atlético Nacional, por su parte, se mantuvo firme en su proyecto de cultivar jugadores 

nacionales de alto nivel y aunque contó con algunos jugadores internacionales, estos al no dar 

la talla sólo supusieron pérdidas económicas para el equipo verdolaga.

Para 1964, la organización institucional del fútbol profesional Colombiano cambió. El 

19 de junio del mismo año se firmó el acta de constitución de la Fedebol, el ente que se 

enfrentaba a la Adefútbol por sus malos manejos y pocos proyectos del balompié colombiano. 

Esta división a nivel institucional tuvo varias repercusiones en cuanto a la conformación de un 

seleccionado nacional serio. Los equipos locales participaron en torneos internacionales, pero 

no lograban constituir una Selección capaz de representar al país en el exterior. A pesar de que 

en 1961 de la mano de Adolfo Pedernera, el gran ex jugador del equipo Los Millonarios, 

Colombia logró clasificar por vez primera a un mundial de fútbol (Chile - 1962) su 

participación fue pobre, como lo fue también su camino hacia las distintas copas del mundo de 

ahí en adelante.

La división interna a nivel institucional, entorpecía enormemente la configuración de 

un seleccionado que reuniera a las figuras más prometedoras de los equipos locales, en cambio, 

lo que se hacía era escoger un equipo completo para ser representante del país y los resultados 

no eran los mejores.

La profunda división entre la Adefútbol, cuyo presidente 
era el barranquillero Eduardo Carbonell Insignares, y la Fedebol, que era 
presidida por otro barranquillero, Alfonso Senior Quevedo, no permitió la 
conformación de una Selección representativa que disputara un puesto mundial. 
La primera tenía el reconocimiento de la FIFA y la segunda tenía bajo su tutela 
los clubes profesionales. No llegaron a acuerdo alguno y Colombia se presentó 
a la eliminatoria con un equipo aficionado integrado por jugadores costeños en 
su gran mayoría”31

31 El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000.42
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El conflicto principal entre las dos instituciones tenía que ver con que a la Adefútbol, 

al tener reconocimiento de la FIFA, contaba con la posibilidad de nombrar equipos para 

participar en torneos internacionales mientras que la Fedebol se encargaba de los torneos 

locales, la disputa por la prestación de jugadores para unos y otros torneos era el problema. 

Esto habría de cambiar para el año de 1966 cuando la FIFA en el congreso de Londres decidió 

intervenir a la Asociación colombiana de Fútbol (Adefútbol) quitándole la representación 

internacional y “ratificando al Comité Provisional” nombrado años antes para que se tomaran 

las decisiones sobre la participación a nivel internacional y Colombia pudiera empezar a “hacer 

un nombre” en su carrera internacional.

Es importante destacar que el crecimiento de los clubes locales tiene relación 

directa con la posibilidad de producir un rentado nacional, los tiempos habían cambiado y los 

clubes se habían puesto a la tarea de alimentar sus canteras con hombres de «canchas de barrio» 

apasionados por el deporte. Los presidentes de los Equipos tomaron la decisión de invertir en 

grandes entrenadores que atraerían a la hinchada y darían resultados favorables para sus 

equipos. Tal es el caso de Atlético Nacional cuando su presidente, Hernán Botero, cansado de 

los malos tiempos por los que pasaba su equipo decide jugársela por un entrenador de nombre 

y contrata a Oswaldo -  Juan Zubeldía. El argentino había sido jugador de equipos de la talla 

del Boca Juniors y Banfield, y no fue una sorpresa cuando brilló como entrenador más que 

como jugador. Llegó a Nacional y en 5 meses llevó al equipo a ser campeón de ese año (1976) 

y luego a repetir título en 1981, la hinchada había vuelto a los estadios a ver al equipo y 

Nacional comenzaba a constituirse como uno de los grandes equipos del país.
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Capítulo 2: Segundo Tiempo

2.1 Minuto de hidratación

Dos cosas son claras para este momento, la primera es la noción de empresa que se 

maneja sobre los equipos del fútbol profesional colombiano y la segunda es la implicación que 

esto tiene. El fútbol necesita dinero para sostener su estructura, pagar la inscripción a los 

torneos, la nómina de los jugadores, médicos, técnicos, etc., y para lograr este dinero, el fútbol 

en los pies del equipo que sea, debe ser bueno o por lo menos debe generar triunfos para así 

mantener a la hinchada que lo sustenta económicamente. Una institución tan frágil y dividida 

en su estructura interna es el escenario perfecto para filtrar dineros de dudosa procedencia, en 

especial cuando estos dineros facilitarán eventualmente la producción de más ingresos y 

permitirán una mejoría en la calidad del deporte. Cuando hablo de la institución aquí me refiero 

a la estructura del fútbol profesional colombiano y no a un equipo en particular. Asimismo, un 

Estado frágil e incapaz de proveer seguridad y garantías para vivir y participar adecuadamente 

en la política fue el escenario perfecto para que la mafia hiciera cumplir su ley, esa que no sólo 

tenía que obedecerse.

Así fue la llegada de los narcotraficantes al deporte colombiano, una mezcla entre el 

fanatismo, la acogida que tenía el fútbol en nuestra sociedad, (sociedad que incluía a una 

minoría que optaba por la informalidad) y la abundancia de dinero que posibilitaba la inyección 

de capital para el desarrollo del deporte. El fútbol obtuvo un respiro, un minuto de hidratación 

en el que gracias a las cuantiosas sumas de dinero proporcionadas por el narcotráfico superó la 

sed económica de la que venía y revivió las mieles de lo que conocimos como El Dorado.

Apunte metodológico

Aunque es de gran importancia estudiar cómo y por qué el narcotráfico permeó los 

equipos de fútbol en el país, el caso en el cual haré énfasis es en el del Atlético Nacional. 

Metodológicamente son tres las razones que hacen de Atlético Nacional, el equipo que presenta 

un mejor escenario a la hora de analizar la entrada del narcotráfico en su estructura. La primera 

tiene que ver con el interés por mantener en sus alineaciones jugadores locales, lo cual elimina 

la competencia de los astros extranjeros y reafirma una identidad criolla en el fútbol 

colombiano. La segunda, refiere a la capacidad de cosechar jugadores locales para el rentado 

nacional lo cual alimenta el orgullo paisa y va moldeando la identidad de una Selección
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Colombia con una base identitaria regional; y la tercera, es un guiño histórico que sitúa a Pablo 

Escobar en Medellín y lo acerca a la empresa que es el equipo.

La relación del equipo Verdolaga con el narcotráfico está compuesta por una serie de 

conexiones más profundas que se entretejen en niveles muy distintos frente a los casos que 

serán presentados más adelante. Una de las posibilidades de aproximación a este tema, que 

permite por razones varias, dilucidar la profundidad en la relación fútbol-narcotráfico, es la 

categoría de análisis de dispositivo, desarrollada en varios trabajos por Michel Foucault.32

Para este caso no se afirma que el equipo Atlético Nacional no haya existido como un 

colectivo, todo lo contrario, tuvo una vigencia institucional que se mantiene hasta hoy en día; 

sin embargo «el ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de 

la mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y donde, 

de rechazo, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre quienes se 

aplican.»33 Vamos con calma sobre la cita anterior. Lo primero a aclarar es que cuando se 

propone al Atlético Nacional como un dispositivo, aquí no podemos hablar -como en el caso 

del encauzamiento- sobre cómo el dispositivo coacciona por el juego de mirada, aquí coacciona 

por el juego entre el dinero y lo que el dinero puede o no puede comprar. Sin embargo, no es 

que el equipo se haya instaurado per se cómo un dispositivo. Son las relaciones alrededor del 

mismo lo que posibilitan la instauración de esta categoría.

La hipótesis es que Pablo Emilio Escobar Gaviria escoge con premeditación al equipo 

para llevar a cabo un proyecto económico, político, social y cultural que le va a permitir a él 

erigirse como el Capo de capos mientras Nacional se erige como el mejor equipo en el fútbol 

colombiano. ¿Por qué este y no otro equipo? Escobar vincula a su campaña política a los dos 

equipos del departamento antioqueño, sin embargo, por su contexto histórico, sus tradiciones 

firmes y la supremacía en resultados, es Atlético Nacional el que le brinda un mejor escenario 

para llevar a cabo sus ideales.

El enfoque sigue siendo sobre el equipo, la mirada sobre cómo Escobar decide utilizar 

a Atlético Nacional es lo que nos permitirá evidenciar las particularidades de su relación. Las 

formas en las que el capo produjo al fútbol como un dispositivo para establecer unas relaciones 

que le permitieran llevar a término la visibilización nacional de su proyecto económico,

32El capítulo 2 de Vigilar y Castigar se titula Los medios del buen encauzamiento. Allí Foucault nos muestra 
que los sujetos vigilados existieron únicamente por aquellos procesos y técnicas que fueran utilizados para 
controlarlos y encauzarlos. No hay un reconocimiento del sujeto como tal, sino una serie de relaciones que al 
establecerse entre ellas, como la mirada y el control, posibilitan a un sujeto que se encuentra en tensión entre
esos dos puntos (mirada y control). Estas relaciones se denominan como dispositivo.
33Foucault Michael. Vigilar y  castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002. 158.
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político, social y cultural son las redes que conectan los puntos del dispositivo. A continuación 

se muestra gráficamente cómo opera el dispositivo dentro el contexto previamente explicado.

Anunciaré en primer lugar las relaciones para entrar a evaluarlas individualmente en el 

desarrollo del trabajo. Cada una de las líneas que conecta los puntos externos de la figura

representan una de las formas en las que el fútbol y el 

narcotráfico se relacionaron, sin embargo la estrella interna 

de la figura muestra también que cualquiera de los puntos 

puede conectarse con los demás sin necesidad de tener entre 

ellos una relación de causa-efecto. A representa la 

capacidad de cooptación de las clases populares. B 

representa la instrumentalización de la violencia. C el 

discurso de identidad alrededor del fútbol regional. D el 

poder adquisitivo del equipo y el lavado de dinero. E la 

capacidad de trascendencia del escenario regional al 

escenario nacional. El uso de la violencia para poner en marcha las demás relaciones es clave 

en este dispositivo.

Como ya se dijo anteriormente no fue Nacional de Medellín el único equipo que tuvo 

vinculación con los dineros ilícitos del narcotráfico. De hecho, la penetración de dicho 

fenómeno en el fútbol profesional colombiano tiene tres momentos y cada uno de ellos 

responde a los tres equipos más influyentes en el desarrollo del fútbol profesional. Cada uno 

de los equipos tenía un cartel importante a la cabeza. Se analizará de manera tangencial ya que 

permiten hacer evidente el contacto del narcotráfico con el fútbol y permiten delinear sus 

particularidades.

El primer Cartel fue el de Cali a la cabeza de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez 

Orejuela, el segundo, fue el cartel del Centro que refiere al tráfico de droga en Bogotá 

específicamente con Gonzalo Rodríguez Gacha al mando y el de Medellín con Pablo Escobar. 

Los años ochenta devienen en una guerra de carteles que azotó con fuerza al Estado colombiano 

y a la población civil, el fútbol tampoco pudo escaparla.

...aunque estalló al margen del fútbol, terminó por involucrarlo.
¡Aquellos años ochenta! Tuvieron casi de todo, pero también casi todo lo malo.
Los mejores futbolistas y los equipos más poderosos, los campeonatos más
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disputados y los elogios más exagerados. Detrás, un patrocinio de muy dudosas 
cualidades morales.34

La forma en que los carteles decidieron usar al fútbol en sus estructuras varió conforme 

a los intereses de cada uno de los mañosos. Los tres equipos no permitían lo mismo y la 

infiltración de dinero en ellos no se pensó de la misma forma, sus diferencias contextuales (de 

lugar y de tiempo y al momento del campeonato) como circunstanciales (la forma en la que 

pretendieron ser utilizados) son radicalmente distintas en los tres casos; lo único que tuvieron 

en común, fue que el fútbol se presentó para ellos como un espacio en donde podían tanto 

disputar como medir sus fuerzas.

Sin embargo, no es sólo un asunto de fuerza y de quién tenga al mejor equipo, la 

penetración de los carteles del narcotráfico en el fútbol debe ser leída a la luz de un proyecto 

económico, político y social con un alto componente simbólico en la manipulación del 

imaginario colectivo que se tenía sobre el deporte. Cuando hablo de imaginarios colectivos me 

refiero a que ya para el momento se sabe a voces que los equipos de fútbol más rentables del 

país tenían una estricta relación con las mafias del narcotráfico, sin embargo, parece pesar más 

la capacidad de triunfo que tenían los equipos que la reflexión sobre el porqué del repentino y 

dudoso éxito. Así, es posible identificar los objetivos de dicha penetración y entender por qué 

y de qué forma se dio la presencia del fenómeno del narcotráfico en el deporte a través de los 

carteles mencionados previamente. A continuación, se analizará separadamente cada uno de 

los casos para aplicar el dispositivo sobre los mismos y ver de qué formas particulares opera.

2.2 Los diablos rojos: El América de Cali y  el tridente mafioso

Colombia tuvo la particularidad de tener dos equipos por cada ciudad principal a 

excepción de Barranquilla que sólo tuvo al Sporting Club fundado en 1950 y que luego fue 

reemplazado por el Junior de Barranquilla. «Y en las principales ciudades (Bogotá, Medellín y 

Cali) surgieron pocos equipos: dos... rasgo que parece reflejar una cierta semejanza con una 

arena política siempre dividida en dos, tercamente alrededor de los partidos políticos 

tradicionales.»35 Cali no fue la excepción. Los dos equipos futboleros que polarizaron al

34Araujo, Fernando. Pena Máxima: Juicio al Fútbol Colombiano. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A., 
1995. 208.

35Dávila, Andrés y Londoño, Catalina. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad en Colombia 1985
2000. En FÚTBOLOGÍAS. Fútbol, identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos 
Aires: CLASCO, 2003. 132.
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público fueron el América de Cali y el Deportivo Cali. Vale la pena resaltar que dicha 

polarización ha seguido vigente ya que pareciera transmitirse de generación en generación. Los 

hermanos Rodríguez Orejuela, Miguel y Gilberto se interesaron, pese a ser hinchas acérrimos 

del Deportivo Cali, por tener dentro de sus negocios al equipo América de Cali. ¿Por qué esta 

aparente incoherencia? Pues bien, tras intentar hacer parte de la junta directiva del Deportivo 

Cali y ser rechazados por su procedencia de «mala fe», «luego de ser rechazado en el club de 

sus amores y producto de una enorme decepción que luego se convertiría en ira»36 Miguel 

Rodríguez Orejuela decide apoderarse del América de Cali.

La afirmación anterior es uno de los grandes mitos del fútbol colombiano que no ha 

podido ser fundamentado como testaferro ya que no hay evidencias físicas. Pero esta es una de 

las principales características del narcotráfico, que nada necesitó ser probado en este momento 

porque era evidente a todas luces. Me refiero a que los narcos paseaban sin problema por los 

estadios, entraban a las canchas de la mano de los jugadores, compraron palcos enteros en el 

estadio para no ser interrumpidos, etc. Todo esto a la luz de los ojos del país que, aunque 

criticaba fuertemente sus comportamientos, no parecía molestarle lo suficiente, quizá por el 

alto poderío de los narcos que terminaba siempre manifestado en un acto violento, o quizás por 

una necesidad urgente de mirar hacia otro lado.

«Era normal ver entrenar en la sede deportiva del equipo capitalino, al hijo 

mayor del narcotraficante Rodríguez Gacha, junto a toda la nómina titular.»37 Gilberto 

Rodríguez Orejuela compró varias acciones de Millonarios por intermedio de su amigo “El 

Mexicano”. En otros ejemplos sobre su vínculo con ciertas figuras importantes del fútbol 

colombiano encontramos jueces que se referían Miguel Rodríguez Orejuela como su jefe: «Al 

término del partido el árbitro se acercó al mañoso y le dijo: “¿Qué tal estuve, patrón?” Se 

trataba de un referee el fútbol profesional colombiano que apodaban “El Kilométrico”»38

¿Cuál era el interés de tener en sus manos un equipo de fútbol? Para el cartel de Cali 

significó un posicionamiento ante la élite caleña que disfrutaba del balompié colombiano. Aquí 

podemos ver cómo se cumple la relación C del dispositivo (el discurso de identidad alrededor 

del fútbol regional). Hay una identificación regional con el América de Cali que es hasta hoy 

en día uno de los equipos con mayor cantidad de seguidores, que además afianza el orgullo 

caleño sobre la «mechita roja». Lo siguiente escaló al plano nacional: «Fue tal el poder del

36 Juan Felipe Mejía Morales, Los carteles del narcotráfico en el fútbol profesional colombiano: estructura de 
oportunidad. (Tesis pregrado Ciencia Política, Universidad del Rosario, 2013) 24 citando a Arango.
37 Fernández, Mondragón Rodrigo. El hijo del ajedrecista. Bogotá: Quintero Editores, 2007. 58.
38Fernández, Mondragón Rodrigo. El hijo del ajedrecista. Bogotá: Quintero Editores, 2007. 59.
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América de Cali en el fútbol colombiano que de un momento a otro llegó a imponer directivos 

y orientar políticas en cada torneo (...) Miguel Rodríguez llegó a tener cupos fijos en las 

selecciones Colombia, esto es que tenía derecho a sugerir jugadores, técnicos y médico»39 Y 

aunque se entiende que una sugerencia no es obligatoria, en la voz de un mañoso una 

sugerencia es orden.

Aquí está presente la relación D y E del dispositivo, la capacidad económica para 

financiar al equipo y aunque la E (la capacidad de trascendencia al ámbito nacional) se presenta 

de forma irregular, está ahí. Me refiero a que en este caso, no son los jugadores del equipo 

América de Cali los que van a escalar al plano Nacional, sino el capo quien tendrá suficiente 

poder sobre la institución deportiva como para hacer sugerencias que se convierten en órdenes. 

El equipo ganaba porque contrataba a los mejores jugadores que ningún otro club podría pagar. 

El valor de las fichas era altísimo y el fútbol aún sufría los efectos de la sequía de los años 60 

que no generaba suficiente dinero para ese tipo de contrataciones. El América de Cali tuvo en 

su alineación jugadores de la talla de Ricardo Gareca y Julio César Uribe y se coronaron 

campeones del torneo nacional por primera vez en 1979 de la mano del técnico Gabriel Ochoa 

Uribe, uno de los grande técnicos que había visto nuestro país.40

Pero la relación narcotráfico fútbol no se detuvo aquí, «Con la llegada de los extranjeros 

al América llegaron las mañas para estar a ‘tono’ en los partidos. Era normal que se preparan 

unas bebidas que los jugadores consumían antes y durante el partido. Brebajes que los ponían 

‘eléctricos’ durante todo el juego y lo tomaban con toda libertad porque no existían controles 

antidopaje.»41 Aunque el dopaje no se dio con la droga que traficaban los carteles, resulta 

familiar el tráfico de fármacos, sobre todo si recordamos que los Rodríguez Orejuela eran 

también dueños de Drogas la Rebaja, farmacia que operaba en más de 50 municipios y ciudades 

del país. Asimismo, los jugadores del América de Cali tenían jugadores encargados de traer los 

fármacos que electrizaban su rendimiento en las canchas de juego.

Aunque el dispositivo funciona de forma parcial en este caso, los puntos parecieran no 

conectarse entre ellos, es decir, el discurso de identidad regional se vio afianzado a raíz de los 

triunfos del equipo que ganaba por aquellos beneficios que el dinero podía comprarle, sin 

embargo, el asunto se queda en una esfera regional pues lo único que trasciende son las 

decisiones fragmentadas o intermitentes por parte de los Rodríguez Orejuela en la Selección 

Colombia. Por otro lado, el tridente conformado por los hermanos Rodríguez Orejuela y el

39 Fernández. El hijo del ajedrecista. 60.
40Para ver más ir a Seligmann, Carolina Jaramillo. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007.
41 Fernández, Mondragón Rodrigo. El hijo del ajedrecista. Bogotá: Quintero Editores, 2007. 60.
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equipo no hacen parte de un proyecto político que se salga de la esfera deportiva. Si bien el 

cartel de Cali tenía unos intereses económ icos específicos y determ inados por sus actividades 

ilícitas no hay detrás de dicho proyecto la intención de negociar otras esferas de la v ida en 

sociedad que requieran la cooptación de clases populares y el apoyo del pueblo. M ás adelante 

verem os cóm o esto se hace tangible en el caso del A tlético N acional y su relación con Pablo 

Escobar.

2.3 Millonarios: el embajador o la gallina azul

El 19 de m ayo de 2013, en el partido entre M illonarios y el A tlético Junior, una bandera 

con el rostro de G onzalo R odríguez G acha fue colgada durante todo el encuentro en una de las 

tribunas. Gacha, m ás conocido com o ‘El M exicano’ fue uno de los capos del narcotráfico, 

dom inó el com ercio de la droga en la capital y tuvo altas influencias en el Club Los M illonarios.

Las directivas del equipo se m anifestaron ante el incidente de la bandera «Igualm ente 

reprocham os los m ensajes exhibidos durante el partido que hacen apología a la v io lencia y al 

delito, por lo cual, a partir de la fecha no se perm itirá el ingreso de este tipo  de pancartas al 

estadio.» 42 E n el m ism o año el presidente Felipe Gaitán, reveló que se estudiaba regresar los 

títulos de los años 87 y 88 por el vínculo que dichos títulos tuvieron con la m afia. Y  cuando 

aquí se habla de m afia se hace referencia específicam ente a la estrecha relación que m antuvo 

el equipo E m bajador con el narcotráfico.

El Espectador. Polémica por bandera de Rodríguez Gacha en partido de Millonarios. 20 mayo de 2013.

42 El Espectador. Polémica por bandera de Rodríguez Gacha en partido de Millonarios. 20 mayo de 2013:
http://www.elespectador.com/deportes/futbolcolombiano/polemica-bandera-de-rodriguez-gacha-partido-de-
millonar-video-422952
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La llegada de ‘El Mexicano’ al equipo Los Millonarios fue fortuita. Millonarios pasó 

de ser el favorito en la época del Dorado colombiano y a tener a jugadores de la talla de Di 

Stefano y Pedernera, a servir de escalera para equipos adolescentes como el Deportes Tolima 

para que llegaran a la final del campeonato en 1981. Tres años de sequía llevaba el equipo, su 

última final la había jugado en 1978 y había salido campeón, era su estrella número 11, pero 

para 1981, Millonarios sólo podía contar sus pérdidas. Para enero de 1982 el chiste de moda 

era que Millonarios era como Colsubsidio, todo por el lema de la cooperativa por esos días: 

«Nuestra meta no es ganar sino servir». La inyección de dinero que supuso el vínculo del 

equipo con Gacha fue sustancial y clave para la renovación del plantel, la motivación de los 

jugadores y la posibilidad de contratar mejores técnicos.

Sin embargo, la razón por la cual el proyecto de Gacha con el equipo Los Millonarios 

fracasa fue tanto por su contexto como por sus circunstancias. Para nadie es un secreto que la 

política en nuestro país se maneja y se ha manejado siempre desde el centro, es decir, desde la 

capital. Y no hay cultura más tradicional que la capitalina, marcada no sólo por una 

polarización política importante, sino también por una cultura de recato y prudencia antes que 

de exuberancia y fanfarronería. «...Gacha no era precisamente un ente promotor de cambio 

legal y discreto, elemento que no fue bien visto por la tradicional sociedad capitalina que era 

menos propensa a la opulencia y ostentosidad característica de los capos del narcotráfico de 

otras regiones del país.»43 En este caso el dispositivo sólo se hace presente en tanto a su relación 

dinero-fútbol, es decir el punto D que nos habla del poder adquisitivo del equipo y la capacidad 

que este le otorga para acomodar los resultados de una u otra manera y motivar a los jugadores 

a dar lo mejor de sí.

2.4 Atlético Nacional: el oro, la droga y  la muerte

Ahora bien, para poder entender con mayor claridad cómo opera el dispositivo 

propuesto previamente es importante conocer sobre la historia de Atlético Nacional y 

paralelamente un poco sobre la historia de Pablo Escobar. El capo fue para Nacional, lo que 

para el América fueron los hermanos Rodríguez Orejuela y para Millonarios Gonzalo 

Rodríguez Gacha, sólo que su interés se dio en niveles y escalas muy diferentes. El 30 de abril 

de 1947 se crea por escritura pública la institución Atlético Municipal (que luego será llamado

43 Juan Felipe Mejía Morales, Los carteles del narcotráfico en el fútbol profesional colombiano: estructura de 
oportunidad. (Tesis pregrado Ciencia Política, Universidad del Rosario, 2013)27.
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Atlético Nacional) representante del apenas incipiente fútbol antioqueño. Fue el primer equipo 

ganador en el país al derrotar al Equipo Universidad en la Inauguración del torneo en 1948. 

Ganó su primera estrella en 1954 y mantuvo un perfil bajo durante los años sesenta, sin 

embargo, la década del setenta le traería un impulso significativo de la mano del entonces 

Presidente de la Institución, Hernán Botero. El Atlético Nacional, fue uno de los equipos que 

mantuvo dentro de su tradición, el ideal de formar jugadores locales, lo anterior impulsado por 

el orgullo paisa de sus grandes deportistas criollos y como medida preventiva de una nueva 

crisis causada por el exceso de astros extranjeros como ya se había presentado en El Dorado.

En 1973 gana su segunda estrella en el balompié colombiano, su última aproximación 

había sido en 1971 cuando fue subcampeón frente al equipo cardenal. En 1974, en la Copa 

Libertadores, Nacional vence en tierras brasileras al equipo Cruceiro con lo cual gana la 

apertura a las vitrinas de radio y prensa en el ámbito latinoamericano. Los patrocinios de las 

empresas privadas colombianas van escogiendo los equipos más prometedores para invertir sus 

dineros y por supuesto, Atlético Nacional figura dentro de los primeros. En 1976 Nacional se 

corona campeón de la mano del Maestro de Zubeldía con quién seguiría subiendo de nivel 

hasta la fecha de su muerte a causa de un infarto al miocardio. En ese mismo año, aparece un 

hombre como jugador del equipo verdolaga que más adelante habría de incidir notablemente 

en el resultado del equipo verdiblanco como jugador, técnico y promotor, su nombre: Francisco 

Maturana.

Seligmann, Jaramülo Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 325-326. 
Francisco Maturana jugando con Atlético Nacional.

36



Hasta entonces la mano de Pablo Escobar es invisible, y al revisar la historiografía del 

fútbol colombiano así se mantiene. Su presencia se reduce únicamente a la figura del hincha 

fiel que tuvo cercanía con algunos de los jugadores del equipo y nada más. Hay un doble 

registro en la forma en la que las fuentes han decidido presentar la información, por un lado 

parece haber un rechazo descomunal frente a todas las actividades ilícitas que tuvieron lugar 

en el fútbol profesional colombiano desde el fichaje ilegal de jugadores hasta los partidos 

arreglados por sumas superiores a los 7 mil dólares; por el otro parece haber total indiferencia 

y censura del asunto, se habla de la historia del fútbol sin hacer pausa alguna en la participación 

de estos mañosos, como si no hubiesen tenido incidencia alguna en los resultados o el futuro 

de los equipos. Lo anterior es inadmisible, ya que no sólo es imposible negar la participación 

de los narcos en nuestro deporte sino que también obvia el hecho de que la construcción de un 

imaginario y de unos seguidores alrededor de algo manchado nos contamina a todos si no 

somos capaces de tener una aproximación crítica y reflexiva frente al fenómeno.

2.5 De Rey de Copas a Rey de Narcos:

Pablo Escobar nace en 1949 en Rionegro, dos años después de la fundación del Atlético 

Nacional, su vida gira alrededor de una fuerte mentalidad por hacer empresa sin importar las 

consecuencias. Empieza a delinquir desde muy temprana edad robando lápidas en los 

cementerios que junto con su primo pulen y revenden a los marmolistas. En su mentalidad 

estuvo siempre la idea de hacer algo por el país, como un hombre pobre porque «nunca ningún 

hombre rico ha hecho nada por este país»44. Y es factible decir que al término de su vida lo 

logró pues tal como nos narra su hijo «Cuando llegamos a Jardines de Montesacro me sorprendí 

gratamente por la multitud que había asistido. Fui testigo del amor que la gente humilde sentía 

por mi padre, y me llenó de emoción escuchar los mismos coros de cuando él inauguraba 

canchas deportivas o centros de salud en zonas marginales: “Pablo, Pablo, Pablo”.»45 Sin 

embargo, la generosidad y las buenas obras tenían una sombra más grande que la luz que 

brindaba el hecho mismo de construirlas, detrás se escondía todo un proyecto político que no 

tiene por qué demeritar que Escobar hubiese querido mejorar la calidad de vida del lugar que 

le dio origen, pero sí que administró de una manera muy particular para entroncar con su

44 Escobar, Juan Pablo. Pablo Escobar, mi padre. Bogotá: Editorial Planeta, 2014. 32.
45 Escobar. Pablo Escobar, mi padre. 46.
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proyecto político, económico y social en nuestro país, lo cual repercutió en el ámbito cultural 

debido a las prácticas que fueron llevadas a cabo.

Lo económico: en el Capo, en el equipo y en el país

En el ámbito económico, cabe resaltar que el país se veía azotado en el momento por 

un nuevo tipo de violencia, ya no era la violencia de los años 50 motivada por la polarización 

bipartidista de nuestro país, el tema era distinto, las nuevas voces políticas acalladas por el 

Frente Nacional y la sequía económica que no sólo le dio un fuerte golpe al fútbol gestaron en 

Colombia un nuevo tipo de violencia.

La nueva violencia de la década de 1970 estaba motivada principalmente 
por el dinero. Dado que las drogas ilícitas producían cantidades de riquezas sin 
precedentes, generaron la mayor parte - sino toda- la nueva violencia. Como siempre 
ha sucedido en Colombia, el triángulo de violencia e impunidad se encontró en el 
corazón de la creciente ilegalidad, propiciada por el dinero de la droga. Una vez 
generalizada la nueva violencia, el débil Estado nacional no pudo controlarla. La 
incapacidad del Estado de proteger a los ciudadanos aumentaba en proporción a la 
nueva violencia.46

Es este el escenario perfecto para que un líder con la importancia de Pablo Emilio 

Escobar se erija como el capo de capos, el hombre que traería solución a los problemas de 

inseguridad, inequidad si no en el país, al menos en su departamento: Antioquia, y sobre todo, 

que pondría a circular el capital que nuestro país no veía desde la bonanza de los años 20. Aquí 

empezamos a ver como la arista A del dispositivo provisto previamente va tomando sentido. 

La cooptación de las clases populares fue una tarea fácil para Escobar, no sólo porque él era un 

ciudadano de «segundo nivel»47 y había tenido que crecer en condiciones de extrema pobreza 

«Los hermanos Escobar ingresaron a la escuela Julio Sanín, pero quedaba lejos y debían 

caminar dos horas de ida y dos de regreso, muchas veces sin zapatos, y por carretera 

destapada»48 sino porque fue precisamente esta la causa eficiente para motivar a Pablo a erigir 

el imperio empresarial que logró.

Entonces, cooptar la atención de las clases populares era importante para el empresario 

paisa, al venir de allí tenía un conocimiento del lugar de enunciación que lo rodeaba y de las

46Henderson, James D. VICTIMAS DE LA GLOBALIZACION. La historia de cómo el narcotráfico destruyó la 
paz en Colombia. Bogotá: Siglo del hombre Editores, 2012. 88.
47 La justicia colombiana nos ha demostrado cómo los casos se estacan en procesos burocráticos cuando un
ciudadano viene de un sector con escasos recursos frente a un ciudadano pudiente, lastimosamente.
48Escobar, Juan Pablo. Pablo Escobar, mi padre. Bogotá: Editorial Planeta, 2014. 105.
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posibilidades de mejoría que podía ofrecer, lo cual sin duda le garantizaba un seguimiento 

notable por parte de «su gente»; arranca con suaves discursos políticos en Rionegro, La Paz, 

Moravia y otros barrios y municipios, se postula como Concejal en 1979 pero desde allí intuye 

que su influencia política debe escalar tanto o más que su poderío económico. Por otro lado, 

la cooptación de las clases populares con la mejora de su sustento de vivienda ayudaría a 

reafirmar el imaginario del paisa trabajador que es capaz de proveer a su familia, en este caso 

los municipios de Medellín, y finalmente se entrelazarían con un discurso de identidad que 

sería sustentado por las mismas clases populares quienes sin dudarlo apoyaron a Escobar.

2.6 Política y  malos pases

De su ambición por crear un imperio económico pasamos a su deseo por generar un 

cambio en la situación social del lugar que le dio origen. Pablo Escobar, entonces candidato a 

Concejal, no se detendría hasta ver gestados sus proyectos políticos. Todos los intentos por 

disuadirlo por parte de su madre se frustraron, «- Pablo, ¿a usted se le olvidó quién es y qué 

hace? Si se mete de político no habrá alcantarillado del mundo donde pueda esconderse; nos 

va a poner a correr a todos, nos va a dañar la vida a todos; piense en su hijo, en su familia.»49 

No en vano el capítulo de libro -escrito por su hijo- que se refiere a la vida política de Pablo 

Emilio Escobar se titula Política: su peor error.

La vida política de Escobar comenzó en los barrios, principalmente en barrios como 

Moravia donde en 1982 hubo un gran incendio y con el dinero que Escobar ya había logrado 

ganar, construye un complejo de casas que poco tiempo después conformarían el barrio 

Medellín Sin Tugurios (hoy conocido como el barrio Pablo Ecobar), proyecto vigente hasta 

hoy en día en el cual el capo es reconocido por todos sus habitantes y recordado no como un 

asesino a sangre fría, sino como el hombre que les permitió tener una vivienda luego de la 

tragedia que les dejó el incendio. Cada evento era precedido por un discurso del benefactor «El 

suyo era un discurso de corte nacionalista, con lenguaje sencillo y claramente enfocado en el 

elector de sectores humildes.»50 A partir de estos discursos estratégicos Escobar se fue haciendo 

renombre:

Mi padre tenía un caudal de votantes asegurados porque la gente 
agradecía que él hubiera financiado la construcción e iluminación de escenarios 
deportivos como canchas de fútbol, básquetbol y voleibol, y en menor número 
velódromos y patinódromos, centros de salud, así como la siembra de miles de

49Escobar, Juan Pablo. Pablo Escobar, mi padre. Bogotá: Editorial Planeta, 2014. 218.
50 Escobar. Pablo Escobar, mi padre. 221.
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árboles en lugares deprimidos de Medellín, Envigado y otros municipios del 
Valle de Aburrá51

Cada vez era más visible su participación en la formación de espacios para que los 

jóvenes pudieran recrearse, años más adelante, en una entrevista con el ex jugador de fútbol y 

ex dirigente del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Leonel Álvarez, saldría a la luz la 

siguiente frase: «Qué bueno que le regalaron a uno canchas y que no le regalaran vicio».52 El 

interés por mantener a los jóvenes lejos del vicio y de la violencia que la delincuencia común 

iba dejando, pareció verse manifestado en la construcción de dichos centros deportivos. «El 15 

de mayo hizo el saque de honor ante doce mil espectadores que asistieron al primer partido en 

la cancha del barrio Tejelo, en la comuna cinco, al noroccidente de la ciudad. Y en junio 

siguiente inauguró la nueva cancha de Moravia con un partido entre las reservas del Club 

Atlético Nacional y jugadores del barrio.»53

Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 23

Resulta bastante irónico que fuese el dinero contaminado el que precisamente 

permitiera dichos efectos. Así, con sus obras de caridad, Escobar fue dándose a conocer como

Escobar. Pablo Escobar, mi padre. 221.
52Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 22’
53Escobar, Juan Pablo. Pablo Escobar, mi padre. Bogotá: Editorial Planeta, 2014. 229.
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el ídolo del pueblo Paisa que mitigado por la fascinación de su opulenta generosidad, obviaron 

el hecho de que la violencia financiaba sus actos.

En el panorama nacional en que nos encontrábamos, donde distintas violencias se 

sucedían en secuencia y sin espacio para respirar, parecía que el deporte podía ofrecer una vía 

de ascenso social importante. Frases como «por obras que perdurarán la juventud deportiva 

felicita a Pablo Escobar» y «La juventud y los deportistas de los barrios Fidel Castro y Moravia 

Agradecen a Pablo Escobar» fueron escuchadas repetidas veces en las campañas del Capo. 

Jugadores de la talla de Alexis García (Ex dirigente de Independiente Santafé) que alcanzó la 

nómina del rentado nacional salieron de los barrios más marginados del país. «Estar metido 

dentro de esos torneos lo llevaba a uno también a salirse de lo que era el vicio, de andar en la 

calle sin hacer nada»54«En una sociedad que lo relega, a través del fútbol uno encuentra la 

forma de reivindicarse socialmente»55. Además de ser el fútbol, el deporte por excelencia en 

Medellín, el Atlético Nacional representaba uno de los dos lados de la polarización mencionada 

ya varias veces, y al ser característica del club tener en el plantel jugadores criollos, las 

esperanzas y oportunidades crecían para la naciente juventud de Medellín y por qué no, del 

resto del país.

Mientras la campaña por cooptar adeptos iba teniendo resultados, el Atlético Nacional 

se coronó campeón en 1981 y luego pasó a ser espectador de los triunfos consecutivos del 

América de Cali. El efecto sobre dicha racha victoriosa no habría de hacerse esperar, si 

recordamos que el América de Cali estaba bajo la batuta de los hermanos Rodríguez Orejuela, 

no podemos perder de vista que el fútbol se presentaba como un escenario perfecto para 

tramitar las diferencias de poder entre los distintos carteles del país. Históricamente, este punto 

ya nos permite vincular el escenario deportivo, con el escenario político y por supuesto con el 

narcotráfico. El año es 1982 y el país se encuentra en una ola de violencia por la guerra del 

Estado contra los carteles del narcotráfico. Pablo Escobar se ha lanzado con el MRL 

(Movimiento de Renovación Liberal) para participar en la renovación del Congreso de la 

República y buscaba aliarse con el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, el pre candidato 

le parecía un hombre con grandes habilidades oratorias, fuertes ideas y sobre todo, gran 

capacidad de convocatoria. Sin embargo, el impulso por la campaña fue frenado en seco por el 

mismo Galán cuando se manifestó en el parque Berrío (Centro de Medellín) para decir: «No 

podemos aceptar vinculación de personas cuyas actividades están en contradicción con nuestras

54Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 23’30’’.
55 Zimbalist. The Two Escobars. 23’50’’.
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tesis de restauración moral y política del país Si usted no acepta estas condiciones, yo no podría 

permitir que la lista de su movimiento tenga vinculación alguna con mi candidatura 

presidencial»56Aunque dicha noticia fue un golpe fuerte en el ego del Capo, no lo detuvo y de 

inmediato dio la orden de proseguir con las campañas en los barrios, la construcción de canchas 

y escenarios deportivos, la adjudicación de otros mañosos a su proyecto «con cuántas casitas 

me va a ayudar para los pobres»57.

2.7 Tarjeta Roja al fútbol profesional por estar en fuera de lugar

La carta bajo la manga no tardó en salir a la luz, Escobar en sus enredadas relaciones 

con otros importantes políticos que surgían desde la sombra, como es el caso de Alberto 

Santofimio, consiguió suceder al anterior en la Cámara de Representantes luego de que 

Santofimio cayera preso «acusado por peculado y falsedad en documentos públicos debido a 

que habría adulterado con ácidos un juego de microfilmes que contenían manejos irregulares 

de cuentas bancarias oficiales»58. Esto sucedía en el ámbito político del país y en 1984, tercer 

año consecutivo del triunfo del América de Cali en el torneo local, el ministro de Justicia Lara 

Bonilla puso en evidencia los negocios ilícitos del capo paisa y de sus ‘colegas’ de otras 

regiones. El 21 de octubre de 1983 el entonces Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla 

denunció ante los medios nacional de comunicación que «los equipos de fútbol profesional en 

poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, 

Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira.»

Lo anterior desató la furia de Escobar además de potenciar la guerra entre los carteles 

que aunque ya venía gestando distintas rencillas, aún no estallaba con fuerza. El punto B de 

nuestro dispositivo (la instrumentalización de la violencia) se instaura con fuerza en esta época. 

«La violencia es un método que se ha empleado para el ejercicio político»59, es decir, ha sido 

una forma de legitimar las formas de acceso al poder. En el caso de Escobar, la crisis de la 

legitimidad que vivía el país abría la puerta a un mundo en donde la vida podía negociarse 

desde unas condiciones distintas y sobre todo, cuantificables. 60 La violencia entonces se

56 Escobar, Juan Pablo. Pablo Escobar, mi padre. Bogotá: Editorial Planeta, 2014. 222.
57Escobar. Pablo Escobar, mi padre. 230.
58Redacción Revista Semana “Así conocí a Pablo Escobar” 5 de mayo de 2007, disponible en:
http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-conoci-pablo-escobar/85622-3 (Consultada febrero de 2017)
59Palacios, Marco. Entre la Legitimidad y  la Violencia. Bogotá: editorial Norma, 2003. 48.
60 Ver Marco Palacios, Entre la Legitimidad y  la Violencia. Pese a que esta Violencia como época termina con 
la instauración del Frente Nacional, los años setenta nacen con relativa calma política desde el centro, pero en 
los márgenes crece la migración campesina a la ciudad, las guerrillas se consolidaban. En otras palabras, la
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convirtió en recurso y estrategia para lograr los objetivos propuestos por Pablo Escobar y por 

los demás carteles. Por supuesto un fenómeno de tan alto impacto social no escapó los estadios, 

la institucionalidad ni las prácticas cotidianas del balompié colombiano.

Esta es la relación en la que quisiera detenerme, aquí, Atlético Nacional es un 

dispositivo que como ya vimos tiene una gran cantidad de adeptos, el fútbol por definición es 

un deporte capaz de congregar grandes masas, sin embargo en esta etapa, va a ser también un 

lugar de disputa y ostentación de poder.

El fútbol, ese lugar que Norbert Elias considera 
privilegiado para una manifestación desregulada pero controlada de violencia, 
pareció servir de contrapunto complejo y cambiante a esa tendencia 
aparentemente insuperable de la sociedad colombiana...Y el fútbol, con su 
fuerza envolvente y su capacidad para inmiscuirse en la vida de las sociedades, 
se convirtió a la vez en espejo y reflejo, alternativa y diferencia, receptáculo y 
propuesta para esa sociedad atravesada por un conflicto que la desangra y la 
enceguece.61

Espejo y reflejo fue precisamente lo que fue el fútbol en la década de finales de los 80 

y años noventa en Colombia. La campaña de violencia y política de Pablo Escobar vincula a 

los equipos de fútbol y hace de ellos el escenario perfecto para ejercer sus prácticas discursivas, 

de ostento de poder y de control absoluto sobre todas las esferas sociales. «Me complace 

anunciar que hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente 

Medellín a esta noble campaña»62 y qué campaña la que habría de labrar Escobar en el país.

Podríamos profundizar un poco en sus intenciones políticas de permear el Congreso 

hasta el punto de prohibir la extradición en el país o contar uno a uno los atentados que planeó 

y ejecutó con lo que algunos han llamado genialidad maliciosa. Pero lo que aquí nos interesa 

es cómo Escobar encuentra el punto débil del fútbol. Algo que ya en él es macabro y pernicioso 

y lo potencia hasta los límites más exorbitantes: el equipo debe ganar para tener hinchada, para 

producir dinero, para generar a su alrededor un imaginario identitario. Con Escobar se agudiza 

algo que ya es propio del fútbol y se agudiza porque es él quien hace posibles las victorias del

población ya no sabía si oponerse a un gobierno en decaimiento o si apoyar los grupos al margen de la ley como 
forma de resistencia. El Frente Nacional perdía credibilidad y poder lo cual desembocó en una crisis de la 
legitimidad. En medio de tal debilidad democrática y del nacimiento de la insurgencia, se gesta una Colombia 
productora y exportadora de droga que sedujo a contrabandistas estadounidenses por la calidad de la marihuana 
y, posteriormente, de la cocaína. 94.

61 Dávila, Andrés y Londoño, Catalina. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad en Colombia 1985
2000. En FÚTGBOLOGÍAS. Fútbol, identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos 
Aires: CLASCO, 2003. 131.

Ramos, José Cipriano. Colombia vs. Colombia: 50 años de fútbol profesional y  violencia política. Bogotá: 
Intermedio Editores, 1998. 118
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equipo, porque no sólo financió al equipo sino que también creó las condiciones para que 

ganara; pero Escobar es el exceso de lo macabro en el fútbol, sólo es exitoso si se gana, y con 

Escobar eran muy pocas la posibilidades de perder. De entrada esto nos conlleva a un 

condicional que va a ser el motor eficiente del ímpetu por llevar al Atlético Nacional (y también 

a los otros equipos) a la victoria. Y de ahí en adelante todas las relaciones son directamente 

proporcionales, a mayores triunfos mayor hinchada, patrocinio, reconocimiento, y menos 

deserción, crítica, reflexión, entre otras.

La instrumentalización de la violencia en el deporte se da de manera tan cotidiana, que 

termina por ser naturalizada en las instituciones, los medios de comunicación y el voz a voz 

entre los hinchas. Hoy en día sabemos, gracias a los herederos de los capos, que los partidos se 

arreglaban casi todas las fechas. De hecho, según El hijo del ajedrecista los títulos consecutivos 

del América de Cali responden en parte a las manos poco invisibles que los silbatos tuvieron 

en los torneos. «Era de siete millones la tarifa estándar que se pagaba a un árbitro por un partido. 

Eso lo sabían todos los dirigentes de los equipos del fútbol colombiano, hoy ha debido de subir 

considerablemente.»63 «Pero no sólo a nivel nacional se sobornaron árbitros también lo 

intentaron internacionalmente.»64 La década de los años ochenta deja cifras inusuales de 

muertes a manos de grupos narcotraficantes en nuestro país. En el fútbol las muertes tampoco 

se hicieron esperar, es importante aclarar aquí que aunque el asesinato no es la única forma de 

practicar la violencia, el asesinato, la amenaza y el secuestro fueron las tres prácticas más 

utilizadas por los narcos, y por supuesto por Escobar para lograr sus cometidos. En el escenario 

deportivo, fueron estas y no otras prácticas las que fueron utilizadas a la hora de amedrentar 

jueces y técnicos de varios equipos.

2.8 El camino hacia la copa de la discordia

Sólo un título podría convertir al Atlético Nacional «el rey de copas» título que se le 

otorga por ser el único equipo en lograr tantos campeonatos en torneos nacionales e 

internacionales: La Copa Libertadores de América65. Si bien Escobar había creado las 

condiciones para que el equipo ganara, Atlético Nacional contaba con una nómina de oro desde 

1987, así era más fácil disimular el ingreso de dineros ilícitos que favorecían al equipo en

63 Fernández, Mondragón Rodrigo. El hijo del ajedrecista. Bogotá: Quintero Editores, 2007. 64.
64 Fernández. El hijo del ajedrecista. 65.
65 Los otros torneos que lo habían coronado fueron: La copa Merconorte, La Interamericana, La Copa 
Libertadores y la Superliga.
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términos de resultados, Nacional era una máquina deportiva. Esto no necesariamente tenía que 

verse reflejado en los resultados del equipo- que tampoco eran malos-

El equipo que más puntos ganó en la sumatoria de las tres fases del 
campeonato fue el cuadro verdolaga. Con una nómina de jugadores 
colombianos en su totalidad demostró que cuando se tiene confianza en los 
propios valores, trabajo, mística, sacrificio y talento se puede llegar lejos. Fue 
el primero del torneo Apertura, tercero de la Finalización y segundo del 
octagonal. Ganó el derecho a participar en la Copa Libertadores, Fue un año 
para los técnicos colombianos: primero Luis Augusto García, segundo 
Francisco Maturana, quien empezaba a escribir las hojas más brillantes de la 
Historia del Fútbol Colombiano al lado de la del doctor Gabriel Ochoa Uribe.66

Nacional tenía un plus: una identidad en la forma de juego. Era uno de los pocos equipos 

colombianos que contaba con un estilo propio a la hora de jugar, un estilo marcado que 

consistía en una línea de volantes muy fuerte con la presencia de Leonel Álvarez, Alexis 

García, Ricardo ‘Chicho’ Pérez y Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera, este cuarteto de estrellas 

promovieron en nuestro país la claridad del juego de primera intención que permitía agilidad 

en el medio campo y abría rápidamente las probabilidades de juego para los delanteros67. El 

conjunto de delanteros del equipo verdolaga contaba nada más y nada menos que con John 

Jairo Tréllez, Juan Jairo Galeano y Jaime Arango, jugadores veloces, exquisitos con el balón y 

con la frialdad necesaria para definir con precisión y técnica. Esto sumado al portero René 

Higuita, antioqueño conocido como el mejor arquero de la historia del verde, hacían de Atlético 

Nacional una máquina de juego infalible. Estuvo en los primeros lugares del torneo local desde 

1986 y en 1988 ganó el subcampeonato del torneo lo cual lo clasificó, junto con el equipo 

campeón (Millonarios) a la versión número treinta de La Copa Libertadores de América. Sin 

embargo, no todo fue éxito y calidad en el fútbol profesional colombiano, al igual que el país, 

el fútbol entraba en crisis y la corrupción manchaba cada vez más sus pasillos.

Todo empezó en el año de 1988 con el enfrentamiento entre el Gobierno 
y la Di mayor durante el octagonal, cuando el primero empezó a exigir garantías 
para el espectáculo y juego limpio en la cancha, después del secuestro del árbitro 
antioqueño Armando Pérez. El juez apareció con un mensaje en el cual 
anunciaba que si los árbitros mantenían una conducta parcializada, algunos de 
ellos podrían ser “borrados”.68

66 El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000. 94.
67 Juego de primera intención:término utilizado en el fútbol para los equipos que juegan a un sólo toque, es 
decir, el jugador sólo puede tocar una vez el balón cada vez que este le sea entregado. Lo anterior garantiza un 
juego rápido y apertura de las líneas de pase.
68 El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000. 96.
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La revista semana publica el 5 de diciembre de 1988 la noticia del secuestro del juez 

Pérez quien fue atado de pies y manos y esperó así durante horas hasta que fue entregado el 

mensaje «el que pite mal, lo borramos», emitido por una misteriosa voz que se identificaba 

como «como vocero de los equipos Millonarios, Nacional, Quindío, Pereira, Cúcuta y Junior, 

que según él se han visto afectados por arbitrajes amañados»69. Esta fue la primera señal de 

que las cosas estaban a punto de ponerse “calientes” por causa de las influencias que los 

narcotraficantes habían ejercido sobre los equipos. A raíz de esto

El gobierno impuso sus criterios en materia arbitral y de 
seguridad y solicitó un informe a la Superintendencia de Sociedades sobre el 
manejo interno de los clubes. Tal informe reveló irregularidades de tipo jurídico, 
contable y financiero. El torneo se suspendió hasta que los equipos pusieron al 
casa en orden.70

Ese mismo año el juez argentino Gastón Castro denunció haber recibido amenazas 

contra su vida y no se presentó a pitar el partido del octagonal para el cual había sido contratado. 

Por otro lado, el juez Luis Hernando Gil había recibido amenazas luego de pitar 13 minutos de 

adición en un partido que definiría la clasificación a la siguiente fase entre Santa Fe y el 

Quindío. Claro, la violencia se hacía presente, pero también la falta de regularidad en la 

presentación arbitral, pitar 13 minutos de adición no tiene sentido en un partido que se juega 

con tiempos de 45 minutos cada uno.

Las medidas del gobierno habían sido acogidas con fuerza los años anteriores, 

recordemos que para el 5 de enero de 1985 Hernán Botero71, el entonces presidente del Atlético 

Nacional y dueño del 76% del club, fue extraditado bajo el crimen de lavado de activos y 

vínculos con el narcotráfico. Por supuesto que dicha medida en el marco de la lucha de Pablo 

Escobar por abolir la extradición en nuestro país era un mensaje para el empresario paisa. Sin 

embargo, la no bien nombrada legitimidad estatal se habría de comprobar ineficiente cuando 

el árbitro Álvaro Ortega fue brutalmente asesinado el 15 de noviembre de 1989. El 26 de

69Redacción Revista Semana, Fuera de Lugar, Mayo 5 de 1988. Disponible en:
http://www.semana.com/nacion/articulo/fuera-de-lugar/11062-3 (Consultado en marzo de 2017).
70El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000. 96.
71 Luego de cumplir una condena de 17 años de cárcel y antes de fallecer en su lucha con la enfermedad, Hernán 
Botero denunció al Estado colombiano y falleció diciendo que: “Nunca me acusaron por narcotráfico. Me 
enviaron a EE.UU. por no dar una información contable que no era obligación entregar. Jamás conocí a Pablo 
Escobar Gaviria o a narcotraficante alguno. Lo mío fue un caso político y espero que la justicia así lo 
reconozca” http://www.elespectador.com/impreso/iudicial/articuloimpreso150194-pelea-del-primer-extraditado 
(consultado febrero de 2017)
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octubre de 1989 tras el partido de fútbol entre el América de Cali y el Deportivo Independiente 

Medellín se dice que el juez firmó su sentencia de muerte al anular un gol de chilena por 

considerarlo ‘juego peligroso’, gol que le habría dado el empate el DIM. En cambio, el equipo 

paisa perdió contra el equipo del Cartel de Cali y a los 15 días las cuentas fueron saldadas a 

manos de los sicarios de Pablo Escobar.

John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’72 cuenta que Escobar era lo que se llamaba un 

hincha sandía, verde por fuera, rojo por dentro. Es decir, de corazón Escobar era hincha del 

equipo Independiente Medellín que era el equipo de las clases menos favorecidas de la región 

antioqueña, sin embargo por fuera, apoyaba al Atlético Nacional, ya hemos visto las razones 

por las cuáles es este el equipo que le permite generar un dispositivo con objetivos muy 

específicos. Fue este amor por el Deportivo Independiente Medellín, el que según ‘Popeye’ lo 

llevó a dar la orden de ejecución sobre el Álvaro Ortega, su equipo del alma no podía perder y 

menos a manos del equipo de su peor enemigo Miguel Rodríguez Orejuela. Además, cuentan 

los expertos en fútbol que Ortega anula un gol que es perfectamente lícito, y afirma ‘Popeye’ 

que el juez se robó el partido de frente.

«Aquí se acabó el campeonato, la absurda muerte del árbitro Álvaro Ortega en la 

ciudad de Medellín obligó a la máxima rectora del fútbol colombiano a suspender el 

campeonato indefinidamente y luego declararlo desierto. Un triste final para un torneo con 

muchos problemas, malos arbitrajes, apostadores, amenazas y clubes desorganizados.»73 En el 

dispositivo que se propuso, B representa la instrumentalización de la violencia que ya hemos 

ejemplificado brevemente. Pablo Escobar transporta las prácticas violentas de sus proyectos 

políticos al mundo deportivo para silenciar a quien desee y para llevar a término su voluntad. 

Asimismo lo hizo en la esfera social con los asesinatos del pre candidato liberal Luis Carlos 

Galán, el Ministro de Justicia Lara Bonilla, el director del Diario El Espectador Guillermo 

Cano, varios Jueces, parlamentarios, periodistas, entre otros. Dentro de la lógica de su empresa, 

la violencia era una práctica común para lograr sus cometidos y amedrentar a sus opositores, 

pero nadie se imaginó que dentro del mundo deportivo fuera a hacer lo mismo, menos por un 

partido de fútbol. Esto es lo clave en la forma en la que Escobar está utilizando al equipo 

Atlético Nacional, es una manera de ostentar poder, demostrar autoridad y sobre todo

72El Ex sicario de Pablo Emilio Escobar purgó una pena de 23 años 3 meses de cárcel por las más de 250 
muertes a mano armada en las que participó, fue liberado en el año 2015 y hoy en día es un reconocido
YouTuber en su canal Popeye arrepentido.
73El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000. 96.
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posicionarse sobre la cumbre del deporte Nacional como el padrino del fútbol profesional 

colombiano.

Si nos saltamos por un momento el punto C del dispositivo para llegar al D encontramos 

que la relación es la más sencilla, la más superficial y la más trabajada y explotada por la 

historiografía del narcotráfico en la relación con el deporte: los equipos como empresas fachada 

para lavar activos. En noviembre de ese fatídico año, Francisco Santos Calderón publicó el en 

tiempo una columna titulada El mal olor en los estadios74

...con esa acción (la de suspender el torneo en el 89) la Di mayor 
se limitó a ‘curar’ unos síntomas cuando debería estar sanando la enfermedad. 
Las sanciones no atacan de frente el problema estructural que está viviendo el 
fútbol colombiano: la corrupción que se está dando en este deporte, gracias a 
los cientos de millones que ahora entran a juego antes de los partidos. Si bien es 
cierto que los nuevos ‘mecenas’ con sus millonarias inyecciones de dinero 
revitalizaron el fútbol profesional colombiano y dieron a los equipos nuevas 
posibilidades económicas, también trajeron con ellos algo que no se había visto 
con tanta asiduidad en nuestro fútbol: la compra de árbitros y jugadores para 
obtener resultados y campeonatos.75

Francisco Maturana, ex técnico del equipo Atlético Nacional y posteriormente de la 

Selección Colombia afirmó: «Colombia no existía en el fútbol. Después de ese momento 

(1988) Colombia existe y existe tanto que a veces despierta interrogatorios ¿qué pasa? 

confluyen dos cosas importantes en ese momento, uno, el equipo de nosotros es bueno, y aparte 

de eso Nacional tiene el dinero para pagarle a los buenos jugadores.»76 Luego insinúa que 

cuando el público ve esto dice, sin saber, que hay un vínculo estrecho con Pablo Escobar.

La forma más fácil de legalizar los dineros que provenían del narcotráfico era con la 

lavandería de dinero y es un secreto a voces que el fútbol mueve millones de dólares, aún más 

en esta época donde el valor de la vida adquiría un significado distinto al igual que todos los 

bienes materiales, con tanto dinero circulando y gente dispuesta a pagar más por lo mismo, era 

apenas normal negociar con los precios más exorbitantes. «La introducción del narcotráfico es 

facilitando dineros calientes para comprar jugadores internacionales o para pagar bien a los

74Francisco Santos Calderón, El mal olor en los estadios. Periódico El Tiempo 27 de septiembre de 2012 
Archivo Histórico Periódico El Tiempo: http (consultado marzo de 2017)
75 Francisco Santos Calderón, El mal olor en los estadios. Periódico El Tiempo 27 de septiembre de 2012 
Archivo Histórico Periódico El Tiempo: http (consultado marzo de 2017) El paréntesis es mío.
76 Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 5’’36’’.
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nacionales. Nosotros no cambiamos nuestra conducta, nosotros seguimos trabajando pero nos 

pagaban más, entonces el fútbol subía.»77

Aunque el argumento carece de fuerza en cuestiones de honestidad, Maturana ha sido 

excusado en la historiografía del deporte porque tanto él como lo jugadores de su onceno hacían 

parte de un dispositivo que A cooptaba las clases populares promoviendo infraestructura para 

el deporte y promesas de un mejor futuro, B instrumentalizaba la violencia como una práctica 

de control y D tenía suficiente poder adquisitivo para financiar las campañas deportivas, 

políticos y económicas del capo al que obedecía. Estas relaciones de poder lo ponían a él y a 

sus jugadores en un lugar de inferioridad frente al Capo y de superioridad frente al cuerpo 

social o hinchada que sustentaba el deporte nacional. Pero esto no fue todo, aún quedan dos 

relaciones por analizar en su particularidad y son estas quizás las más importantes debido al 

impacto que lograron tener en la sociedad colombiana y en la forma histórica en la que el país 

y el fútbol colombiano fueron reconocidos a nivel internacional.

Ya que fueron establecidas las primeras 3_relaciones del pentágono (A-B,A-D,B-D) es 

importante retomar la categoría analítica de la cual partimos: el dispositivo. En su texto Los 

Anormales Michel Foucault retoma la diferencia entre un dispositivo de control y un 

dispositivo de seguridad en los años de la peste. Define al primero como aquel que evita el 

contagio de la enfermedad mediante el aislamiento del paciente para evitar la propagación de 

la misma. Luego, define al segundo como aquel que permite controlar la circulación de la 

enfermedad con la inclusión del enfermo, en este caso se refiere a las ciudades en cuarentena 

por causa de la peste que tienden a practicar ejercicios de control sobre el cuerpo. Es decir, ya 

la enfermedad se ha propagado en el cuerpo social de la ciudad (habitantes) y lo que siguen son 

las prácticas de control sobre la misma, manejo de los síntomas, etc.

En este caso, la estructura del fútbol profesional colombiano es el gran cuerpo social 

que nos convoca a la hora de analizar este problema. Este cuerpo incluye todos los equipos que 

hacen parte de la profesionalización del deporte, a sus instituciones (Di mayor, Comebol, 

Adefútbol) y a la hinchada que es la que sostiene y justifica su existencia. Y es este mismo 

cuerpo el que se ve controlado por un dispositivo de seguridad llamado Atlético Nacional que 

funciona con los hilos que cuidadosamente ha tejido Pablo Escobar Gaviria. Atlético Nacional 

convoca a la población colombiana alrededor de un deporte que ya cuenta con una hinchada

Zimbalist. The Two Escobars. 5’52’’.77
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fuertemente establecida en las cuales se distribuyen las relaciones de poder alrededor del 

dinero, la violencia y el narcotráfico.

Estas relaciones de poder están tramitando también otro tipo de capitales simbólicos 

tales como las identidades regionales, la escala social de los menos favorecidos, el discurso del 

deporte, el cuerpo y el vicio. Adicional a esto, es un dispositivo que a pesar de estar corroído 

en su estructura, logra contagiar de olvido a la población colombiana con el idilio de los goles, 

las copas y los títulos. Es el fútbol, y no la violencia, el dispositivo porque el contagio se 

propaga a través del fanatismo por un club y la circulación del dinero (compra de boletería, 

patrocinios, pago de nómina de jugadores, compra de árbitros, apuestas entre carteles, entre 

otros) pero la anomalía se pierde porque el fútbol tiene un anestésico lo suficientemente 

poderoso como para obviar o maquillar las relaciones corruptas que se manejan al interior su 

estructura hasta hacer de ellas la norma. Es decir, normalizarlas hasta el punto en que no hay 

un cuestionamiento sobre la procedencia de los dineros, recordemos que el plus del Atlético 

Nacional es que es un equipo de gran potencial deportivo, con jugadores estrellas que han 

pasado a la historia del fútbol como lo mejor del deporte criollo.

Sin embargo, la naturalización del estar por fuera de la norma, la penetración y el 

contagio de un fenómeno tan fuerte como el narcotráfico se logró en primer lugar por la falta 

en la fortaleza estructural del fútbol. Como ya fue mencionado en el primer capítulo, la 

profesionalización del deporte se hizo «con las uñas» con muy poco dinero y con una duración 

más bien corta, este escenario fue la oportunidad perfecta, la puerta de entrada para los dineros 

ilícitos. En segundo lugar, se dio por la imposibilidad del Estado para controlar el surgimiento, 

crecimiento, propagación y multiplicación tanto del fenómeno del narcotráfico como de los 

adeptos que fue involucrando. El Estado como base anormal permite el desarrollo del 

narcotráfico y sus violencias que penetran todas las esferas de la sociedad colombiana y van 

abriendo redes hacia el exterior.

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que no haya habido una lucha por detener el 

desarrollo del fenómeno o la inclusión de otras instituciones y actividades como el deporte en 

su estructura, sino que fue tal el impacto y tan poca la fuerza política y moral del país, que 

cedió ante la tentación de la gran masa verde, la del dinero y la del fútbol en los pies del Atlético 

Nacional. Cuando digo que el país y el Estado cedieron ante lo que el fútbol hizo visible del 

narcotráfico, me refiero a las dos últimas relaciones que hacen falta en el dispositivo, C el 

discurso de identidad regional alrededor del fútbol y E la capacidad de trascender del ámbito 

regional al ámbito nacional. De esto se ocupará el tercer capítulo.
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Capítulo 3: M inutos de adición

Aún nos faltan dos relaciones del dispositivo por analizar, C que se refiere al discurso 

de identidad regional alrededor del fútbol y E la capacidad de trascender del ámbito regional 

al ámbito nacional. En este capítulo veremos cómo dichas relaciones operaron en el caso del 

Atlético Nacional y cómo fueron aprovechadas por Pablo Escobar para seguirse visibilizando. 

Además, dejaremos en segundo plano al equipo local para concentrarnos en cómo el problema 

escaló hasta la Selección Nacional de fútbol y cuáles fueron las repercusiones que esto trajo 

tanto en el ámbito deportivo, que nunca habría de ser el mismo, como en el ámbito social que 

ya se encontraba cuarteado por las turbulencias que venía enfrentando desde hacía más de dos 

décadas.

3.1 La copa de la discordia

Colombia se encuentra en medio de dos guerras, la de los carteles del narcotráfico 

contra el Estado y la guerra entre los mismos narcotraficantes, es el año 1989 y ya el país se ha 

visto enfrentado a una serie de magnicidios, ataques y atentados que han cobrado las vidas de 

más de 25078 personas. La violencia del narcotráfico, dice Vanessa Solano Cohen79

resignificó el sentido de la existencia 
humana y por ende de la muerte; cuestionó la ética nacional alrededor del poder 
del dinero; cambió la percepción del espacio público instaurando nuevas 
dinámicas que encerraron en las ciudades a la población civil, generando otras 
configuraciones cognitivas sobre la experiencia urbana, en la que el terror 
compartido, era el gran gestor social. La ciudad como lugar geográfico del 
narcotráfico, es entonces el nuevo espacio de la muerte violenta como máxima 
expresión social de lo narco.80

En los estadios la violencia también se había ido transformando, los escenarios 

deportivos se vieron perjudicados con las injusticias que se cometían en los partidos por uno o 

dos maletines repletos de dólares, la hinchada era cada vez menos tolerante con estas

78 Jhon Jairo Velásquez alias “Popeye” refiere en el documental de los hermanos Zimbalists “The two 
Escobars” haber asesinado con sus propias manos a 250 personas. Son muchas más las víctimas que dejó este
conflicto, sin embargo, se toma el referente del ex sicario por su vínculo con Escobar y el Atlético Nacional.
79 Solano Cohen, Vanessa. (julio - diciembre de Zois). Por nosología de la violencia del narcotráfico: topos
literarios de los años de la peste. La Palabra, (27),79-92. Pg. 83.
80 Solano Cohen. Por nosología de la violencia del narcotráfico: topos literarios de los años de lapeste.Pg. 84.
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intervenciones e ir a un partido y salir ileso pasaba a ser una hazaña heroica. La permanencia 

de la violencia en nuestro país y su transformación se explica, según Henderson, con lo que él 

denomina el triángulo de hierro que está conformado por tres factores: «la difícil geografía del 

país; el segundo su débil gobierno; y el tercero la minoría de la población que optaba por violar 

la ley porque sabía que podía hacerlo con un grado considerable de impunidad.»81

Henderson señala algo clave en lo que aún no hemos reparado, el asunto de la 

impunidad. La razón por la cual los narco-crímenes en Colombia lograron mantener el grado 

de impunidad en sus «justas proporciones» 82 obedece sin duda al poder adquisitivo de los 

grandes capos que silenciaban hasta los más altos cargos, y si el dinero no funcionaba, se 

escuchaba la muy famosa frase de Escobar «plata o plomo» que respondía a la metáfora de 

recibir el dinero o la bala. Como ya era costumbre, la amenaza tenía los efectos deseados. 

Adicional a esto, Henderson menciona a la minoría de la población que optaba por violar la 

ley, esta minoría se fue volviendo mayoría pues el país entero fue puesto a prueba ya que la 

influencia de los narcotraficantes se esparció por todas las esferas de la vida privada y pública.

3.2 Made in Medallo

El fútbol venía del año sin campeón, los jugadores y equipos que terminaron en las 

primeras posiciones del torneo del 88 estaban ansiosos por jugar, y Millonarios y Atlético 

Nacional se preparaban para disputar la trigésima versión de La Copa Libertadores de América. 

Desde 1960 Colombia participaba en la Libertadores, el torneo acogía a los mejores equipos 

de América Latina, el único equipo nacional que había llegado hasta las instancias finales fue 

el Deportivo Cali que se enfrentó al Boca Juniors de Argentina en 1978 y terminó subcampeón. 

Se jugaba no sólo el renombre de ser el primer equipo nacional en convertirse el campeón de 

América, sino también el orgullo regional, aquel que provendría de posicionar el ego paisa 

internacionalmente. Atlético Nacional prometía, su nómina a diferencia de la de los demás 

equipos no tenía una sola figura extranjera, era 100% criollo.

La nómina titular estaba conformada por Gildardo Gómez, Ricardo ‘Chicho’ Pérez, 

Andrés Escobar, Giovanni Cassiani, Jhon Jairo Téllez, René Huguita, Niver Arboleda, Alexis 

García, Jaime Arango, Leonel Álvarez y Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera. De este onceno,

81Henderson, James D. VÍCTIMAS DE LA GLOBALIZACIÓN. La historia de cómo el narcotráfico destruyó la
paz en Colombia. Bogotá: Siglo del hombre Editores, 2012. 39.
82El fragmento viene de la frase “Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones” del ex Presidente 
Julio César Turbay con la cual se inmortalizó negativamente.
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ocho jugadores hacían parte de la Selección Colombia desde 1987. De los 22 jugadores 

convocados 10 eran del Atlético Nacional, al igual que el entrenador , el profesor Francisco 

Maturana.

Seligmann, Jaramillo Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 546-547. Atlético 

Nacional 1989.

El fútbol del equipo verdolaga daba cada vez más de qué hablar, era un fútbol que había 

generado un estilo de juego que muy a lo «jogo bonito» 83 deleitaba al público colombiano con 

sus jugadas veloces, su definición efectiva y esas grandes series de gambetas y trucos que 

arrancaban uno que otro suspiro de la fanaticada. Era fuerte a nivel colectivo, una defensa 

sólida, un medio-campo que recuperaba y ponía a jugar a sus delanteros, y estos, unos artilleros 

excepcionales, sin mencionar que en el arco se encontraba el hombre de los guantes de oro, 

René Higuita, quien con sus espontáneas maromas ponía a vibrar al estadio y al país entero. 

«Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado 

cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al 

juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida

83 Juego bonito en portugués, término acuñado para referirse al juego de los muchos trucos, de las gambetas, los 
ochos, los caños y aquellas jugadas que hacen del fútbol una danza hermosa.

53



aventura de la libertad» 84 Esto era lo que llamaba la atención sobre Atlético Nacional, la 

perfecta armonía entre el juego individual y la capacidad indescifrable de compenetrarse como 

equipo.

Así llegó a disputar la final de la Copa Libertadores de América contra el Olimpia de 

Paraguay, pero este también fue un camino marcado por la tan exagerada violencia que vivía 

nuestro país. Todo en Colombia para el momento era exagerado, la sobreproducción de noticias 

con atentados aquí y allá, los incontables bloques de búsqueda para dar muerte a secuestradores 

y narcotraficantes, las muertes, los desaparecidos, el miedo, todo a gran escala, maximizado 

por el ojo internacional que veía a Colombia como ese territorio incierto donde lo único que se 

tiene seguro es la muerte. Al recibir el premio Nobel de literatura en 1982 Gabriel García 

Márquez se refiere en su discurso La soledad de América Latina a lo desproporcionado de 

nuestra realidad:

Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su 
expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia 
Sueca de la Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con 
nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, 
y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de 
belleza, del cual éste colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra 
más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y 
malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido 
que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros 
ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra 
vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.85

Y tan descomunal como la realidad es la violencia en nuestro país. Tampoco se ha 

tenido que esforzar la imaginación para pensar en las muchas formas de morir en Colombia, la 

realidad parecía una caricatura, hiperbólica. En el fútbol también vivíamos situaciones 

descomunales y para este caso quisiera destacar un episodio que tiene todo de sorprendente por 

su genialidad deportiva antes que por cualquier connotación negativa. Nunca nadie va a olvidar 

al loco Higuita en su hazaña pícara y nadie lo dijo mejor que Eduardo Galeano:

La Selección colombiana de fútbol desafía al 
venerable fútbol inglés en su templo mayor, y René Higuita se manda una 
atajada jamás vista. Un delantero inglés disparó un tiro fulminante. Con el 
cuerpo horizontal en el aire, el arquero deja pasar la pelota y la devuelve con los 
tacos, doblando las piernas como el escorpión tuerce la cola.

84 Galeano, Eduardo. Fútbol a sol y  sombra. Madrid: Siglo XXI Editores, 2006. 12.
85 The Nobel Prize in Literature, Gabriel García Márquez, 1982. La soledad de América Latina. 
http://www.nobelprize.org/nobel prizes/literature/laureates/1982/marquez-lecture-sp.html (consultado en Marzo
de 2017.
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Vale la pena detenerse a mirar las fotos de este documento de identidad 
colombiana. Su fuerza y revelación no está en la proeza deportiva, sino en la 
sonrisa que cruza la cara de Higuita, de oreja a oreja, mientras comete su 
sacrilegio imperdonable.86

Seligmann, Jaramillo Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007.
575.

Así, desproporcionados en talento también llegamos representados por Atlético 

Nacional a las últimas instancias de la copa. Es sumamente relevante mencionar que Atlético 

Nacional en este torneo es el representante del país a nivel latinoamericano (Millonarios fue 

eliminado en la fase previa a la semifinal), así, la cara de Colombia es un equipo regional que 

ha logrado escalar al punto de la representación nacional. En el fútbol muchas veces se escucha 

la frase de «Santafé en el exterior es Colombia» o cualquier equipo que nos esté representando, 

y es una frase que en su sencillez esconde la potencia simbólica de la parte por el todo. Pero

86 Galeano, Eduardo. Espejos, una historia casi universal. Ciudad: Siglo XXI Editores, 2015. 132
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¿Qué pasa cuando la parte está contaminada por la enfermedad arrasadora del narcotráfico y se 

asume como el todo?

Las investigaciones sociológicas en el campo del deporte 
tienen el cometido de sacar a la luz aspectos del deporte antes desconocidos o 
conocidos sólo de una manera vaga. En tales casos el objetivo es afianzar el 
conocimiento. Nosotros estábamos muy conscientes de que el conocimiento 
acerca del deporte lo era también de la sociedad (...) De modo que tras estos 
estudios del deporte se halla siempre la misma pregunta: ¿qué clase de sociedad 
es ésta en la que cada vez más gente utiliza parte de su tiempo libre en practicar 
y observar como espectadores estas competiciones no violentas de habilidad y 
fuerza corporal que llamamos «deporte» ?87

Qué difícil pregunta se proponen Elias y Dunning, sobre todo cuando la trasladamos al 

contexto colombiano, ¿cómo entender que los jugadores del Atlético Nacional pese a tener una 

relación aparentemente indirecta con Pablo Escobar y el Narcotráfico, reproducen -al aceptar 

el dinero- las violencias que no son propias del deporte? ¿Cómo entender a una sociedad que 

critica y se avergüenza de los monstruos del narcotráfico pero omite su existencia en el deporte 

que mueve sus entrañas?

El equipo jugaba bien, como siempre, y las voces no se hacían esperar a la hora de 

resaltar su gran rendimiento. Así como tampoco se hicieron esperar las voces que afirmaron 

que dichas victorias habían Estado empañadas por la sospecha nunca confirmada de la 

influencia de dineros ilícitos.

...el «verde de la montaña» tuvo que repetir, en la Copa 
Libertadores de 1989 (año en que fue campeón), un partido ante la acusación de 
soborno mañoso a árbitros internacionales y cómo la plaza antioqueña (en 
especial, el estadio Atanasio Girardot) fue vetada por jueces, equipos rivales y 
veedores internacionales ante las presuntas amenazas de muerte emitidas por 
Pablo Escobar y sus lugartenientes a todo el que se atravesara en el camino al 
triunfo de «los puros criollos» 88

El juez argentino Carlos Espósito narró al diario Cronista Comercial en 1990 que fue 

amenazado en Medellín al pitar uno de los partidos del Atlético Nacional en la copa, el silbato 

narra que antes de dirigir el encuentro se encontraba nervioso y no sabía qué hacer, a lo que su 

compañero Juan Bava -juez de línea para el partido- le contestó supuestamente con humor «yo

87Elias, Norbert y Dunning Eric, Deporte y  Ocio en el proceso de la civilización. Madrid: Fondo de Cultura
Económica, 1992. 31.
88Quitián Roldán David Leonardo. El narcotráfico en área de penal. Reflexiones sobre goles y  carteles de la 
droga en Colombia. En: Caravelle, n°89, 2007. pp. 157-182. 170.
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sí sé qué voy a hacer: si faltan cinco minutos y esta gente no gana, entro a la cancha y la meto 

en un ángulo. Vos no te hagás problemas, que de acá no salimos vivos» 89

Esto no fue lo único que sucedió, la final de la Copa se jugaba en dos vueltas, es decir, 

un partido de ida en territorio local para Olimpia y uno de regreso en territorio local para el 

Atlético Nacional90. El partido de ida se celebró en Paraguay y Nacional cayó 2 goles por cero 

así que era obligatorio sacar un buen resultado en el partido de regreso ya que aquí se definiría 

el campeón. La presión aumentaba sobre todo porque se estaba terminando la serie en casa, 

Atlético Nacional contaba con la hinchada, pero a la hinchada hay que mantenerla contenta 

porque condena con la misma fuerza con la que anima. El partido debía entonces jugarse en el 

Atanasio Girardot en Medellín, sin embargo, según la Federación Suramericana de Fútbol91 

mejor conocida como Conmebol el estadio no cumplía con los estándares de capacidad y la 

final tuvo que jugarse en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá. Aunque es cierto 

que al Atanasio le hacía falta mayor capacidad, también es claro que jugar en Medellín era 

exponerse a una violencia latente que sudaba por los márgenes de la ciudad. Las continuas 

amenazas a jueces y distinguidos dirigentes de los clubes hacían de la ciudad montañera el 

destino menos apetecido.

A nivel simbólico, resulta muy potente la determinación de la Conmebol, Atlético 

Nacional juega la final del torneo internacional en la capital de su país, entonces ya no son sólo 

los paisas jugando en Bogotá, son los paisas representando a Colombia y disputando la final 

en la capital. También se propuso jugar en Barranquilla92, sin embargo los dueños de equipo 

sopesaron que para los hinchas era más fácil viajar a Bogotá que a Barranquilla.

Copa Libertadores de América, 31 de mayo de 1989, el plantel del Club 
Olimpia de Paraguay se traslada en tanques militares hacia el estadio de Bogotá, 
50.000 personas, entre el público se encontraba el Narcotraficante Pablo Emilio 
Escobar Gaviria. La frase de Escobar que describía esta final era, “Nacional 
gana o todos Mueren”.93

89Redacción El Tiempo. Bava y  su noche negra. Entrevista con el juez Carlos Espósito,, documento AM276922
disponible en línea: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-276922 (consultado marzo de 2017)
90Lo anterior se estipula en el reglamento de la Copa Libertadores para que ambos equipos puedan debutar de
locales y tengan a favor el territorio y el acompañamiento de la hinchada.
91 Entidad que regía la Copa Libertadores y otros torneos latinoamericanos.
92La ciudad costera se conoce hoy en día como La casa de la Selección nombre que parece retomar aquella
antigua rencilla que ubica la génesis del fútbol colombiano en el puerto barranquillero.
93Martínez, Colorado Marcos. 1989: Olimpia contra el narcotráfico. Color ABC, 21 de agosto de 2013. 
Columna. (Recuperado el 31 de marzo de 2017.) Disponible en http://www.abc.com.py/lectores-opinan/1989- 
olimpia-versus-narcotrafico-609158.html.
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Nacional juega un gran partido aquella noche, empieza ganando con un autogol del 

defensa de Olimpia Fider Miño en el área y luego un gol de cabeza del ‘Palomo’ Albeiro 

Usuriaga, hasta el momento la serie se encontraba empatada 2 a 2 y el campeón se definiría 

desde los tiros del punto penal.94

3.3 Bajo los tres palos: atajadas y  tajadas en el punto penal

Esa noche se cobraron dieciocho penales, arrancó Olimpia con el cobro de su portero 

Ever Hugo Almeida, el duelo era de titanes, en la portería contraria se encontraba René Higuita 

que ya había demostrado por qué era el mejor arquero del momento, y esa noche lo reafirmó 

ya que no sólo atajó el primer penal, sino que sumó otras 3 atajadas gloriosas que le dieron a 

los jugadores del «verde de la montaña» la tranquilidad para cobrar. El primer cobro del 

Atlético Nacional fue responsabilidad de Andrés Escobar Saldarriaga, un joven de 22 años 

conocido como el caballero del fútbol por su carácter al jugar, era un defensa central limpio95, 

aguerrido, y con gran potencial para su edad, también pertenecía a la Selección Colombia; 

Escobar abrió el marcador desde el tiro penal y fue el referente de calma para sus compañeros. 

No obstante cuatro de los jugadores que cobraron en Nacional fallaron el tiro, por fortuna, cinco 

del equipo contrario fallaron también. El último cobro era responsabilidad del volante Leonel 

Álvarez jugador fundamental de la columna vertebral del equipo96, la anécdota que relata 

Francisco Maturana es la siguiente «Les había dicho, “ustedes lleguen a dónde Almeida 

(portero) y párense Almeida se tira antes” y nadie hacía eso, Leonel fue el único que lo hizo.»97

En efecto, Leonel Álvarez siguiendo las instrucciones de su entrenador se detuvo en la 

carrera un segundo antes de cobrar el penal, levantó la cara y vio como el portero Almeida ya 

estaba lanzado al palo de su mano izquierda, veloz, lanzó el balón al palo contrario y anotó así 

el gol de oro, aquel que esa noche le otorgó la victoria al Atlético Nacional.

Nacional se coronó campeón, la victoria a tajadas, porcionada con 18 tiros al arco fue 

finalmente del equipo verdiblanco. Higuita pasó a la historia con sus 4 atajadas y el país celebró 

esa noche que por primera vez un equipo colombiano se coronaba campeón de la Copa más 

importante de América. Este título le daba también la oportunidad de disputar la Copa

94 Se tiene en cuenta el marcador del partido de ida celebrado en Paraguay 2-0 a favor de Olimpia, y el empate 
se marca con los dos goles de Atlético Nacional en el partido de regreso.
95 Era muy raro verlo cometer alguna infracción.
96 Conformada por el arquero: Higuita, el defensa central Andrés Escobar, Leonel Alvarez en la línea de
volantes y Usuriaga en la delantera.
97Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010.2:07’53’’. El paréntesis es mío.
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Intercontinental con el campeón de la Copa de Campeones Europa 88-89, un torneo más en 

donde Atlético Nacional llevaba la bandera colombiana hasta otras orillas.

Aquí se materializa la relación C del dispositivo. el discurso de identidad 

regional alrededor del fútbol. La identidad regional en Antioquia es el resultado de procesos 

históricos específicos a nivel local en términos económicos, políticos y sociales. Y el proceso 

de vincular esa identidad al fútbol, o aún mejor, encontrarla en el deporte tiene también una 

serie de relaciones importantes. Es clave aquí tender un puente entre la identidad regional y la 

identidad nacional y ver cómo son las relaciones que se tejen de un extremo otro, cómo estas 

se generan a partir del fútbol, cuál es esa identidad que se teje y qué implicaciones tiene que la 

identidad esté tejida a partir de lo regional y pase luego al plano de lo nacional gracias al 

deporte.

La identidad es algo que se vive a diario, que se alimenta de las influencias que permite 

la tradición, la historia, y se nutre a la vez de atributos que permiten dar sentido a «una 

comunidad imaginada»98. Es también un proceso de licuar las experiencias individuales y 

colectivas para dar cuenta de ellas, dar cuenta de cuáles son los factores comunes que nos 

ayudan a identificarnos entre nosotros o a diferenciarnos del otro. La forma en la que nos 

conocemos y nos representamos es «una compleja trama que relaciona región y nación, lo 

propio y lo extranjero, lo popular y lo elitista, pasado y presente, presente y destino posible»99 

Para el caso de la identidad paisa, entendemos que se ha configurado un «conocido ethos paisa 

de anteponer el trabajo como virtud a los defectos» 100 es decir, se perfila la identidad del 

antioqueño desde unos valores fundamentados en la familia, el trabajo, y la relación con Dios, 

siendo este último un principio casi generalizado para las regiones del país.

Los medios de comunicación que acompañan la década de los años 80s y 90s tienen 

unos nuevos narradores de la realidad colombiana, el periodismo, fiel compañero del fútbol 

desde los años 50, trae las nuevas voces que produce el discurso de identificación colectiva. El 

fútbol, además, provee a finales de los años 80s el antídoto para el dolor nacional causando por 

la turbulenta realidad histórica que nos azotaba. Las voces de los periodistas y las gambetas de

98 Se acuña el concepto de Benedict Anderson, Comunidades imaginadas, 1990, en donde define que “Es 
imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus 
compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su 
comunión” Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1993.
23.
99Melo, Jorge Orlando. 1992 “Etnia, región y nación: el fluctuante discurso de la identidad: notas para un 
debate”, en Predecir el pasado: ensayos de historia de Colombia (Bogotá: Fundación Simón y Lola Guberek) 
Colección Historia N° 4. pg. 83.

Pimienta Betancur Alejandro, La configuración de la identidad local en la diversidad cultural: El caso de 
Caucasia. Revista Palabra, No 8, 2007, pg. 67
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los futbolistas se vuelven actores activos a la hora de crear nación «son nuevos creadores de 

discurso porque la identidad es básicamente un discurso configurado con símbolos, frases, 

mitos, estereotipos, nociones vagas, imágenes colectivas, formas triviales y banales; se trata en 

definitiva de un discurso capaz de construir una comunidad abstracta como es la nación, que 

se liga a la perspectiva de construir un Estado»101. «El hecho más importante para el fútbol 

colombiano más que el asesinato del árbitro Álvaro Ortega en Medellín es definitivamente la 

Copa Libertadores lograda por Atlético Nacional.»102 Afirmaciones como esta denotan la 

responsabilidad que tienen los periodistas frente a la creación de un discurso de identidad 

alrededor del deporte que lo privilegia frente a otros hechos.

Así, para validar el dispositivo, y la relación del discurso de identidad regional a través 

del fútbol, es necesario retomar ese aspecto que se ha ido tejiendo a lo largo de este trabajo, el 

concepto del fútbol como una empresa que produce un producto y que implica que este 

producto sea consumido por un público. Este producto refuerza imaginarios, produce nuevos, 

genera identificación de la hinchada, entre otros. Es aquí donde se teje la relación de la 

identidad con el deporte. «Para el país fue muy importante porque el fútbol le devolvió la 

esperanza al país en un momento de magnicidios, de bombas, el fútbol se volvió paliativo para 

la sociedad, y Nacional se volvió paliativo para la gente. Entonces la gente en nosotros encontró 

esa posibilidad de ser felices en medio del dolor.»103

Se ha tratado de definir la adhesión y pasión al fútbol por 
varias vías. Para la política clásica, el fútbol podría servir para alcanzar 
legitimidad. Para empresarios, publicistas y medios de comunicación, consiste 
en un magnífico y lucrativo mercado del deporte. En este artículo se quiere 
mostrar que obedece a mediaciones más profundas y complejas que es difícil 
sintetizar en un único conjunto de rasgos y que son más bien el resultado de una 
sumatoria amplia, diversa, a veces paradójica, que surge del juego mismo, pero 
que es apropiada y consumida por todos aquellos que lo viven y lo sienten, de 
manera tal que también ayuda a reformular el evento deportivo, el ritual 
futbolero.104

101 Melo, Jorge Orlando. Etnia, región y  nación: el fluctuante discurso de la identidad: notas para un debate" 
en Predecir el pasado: ensayos de historia de Colombia (Bogotá: Fundación Simón y Lola Guberek) 1992. 
Colección Historia N° 4. pg. 104
102
103
104 ,

60 años del fútbol profesional Colombiano, City TV, El Tiempo. 1980-1990. 6’.
Alexis García en 60 años del fútbol profesional Colombiano, City TV, El Tiempo. 1980-1990. 7’.
Dávila, Andrés y Londoño, Catalina. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad en Colombia 1985

2000. En FÚTBOLOGÍAS. Fútbol, identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos 
Aires: CLASCO, 2003. 125.
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Habría primero que entender al fútbol desde una categoría de análisis, siguiendo a 

Dávila y Londoño, se acuña la categoría de juego desde Johan Huizinga105 lo cual permite 

entender que el juego no hace parte de la actividad cotidiana humana, es decir, sale de la rutina 

para adscribirse más bien al espacio del tiempo alterno a la vida «normal» de los sujetos. «El 

fútbol es juego, aún con toda la carga de profesionalización e intereses que ahora conlleva, pues 

en realidad no hay nada serio comprometido en su desarrollo.»106 Ligando esto con la victoria 

de Atlético Nacional en la copa Libertadores de 1989 es posible decir que en primer lugar, el 

equipo criollo genera una identificación primero desde lo regional, la etnia, el acento y la 

determinación pujante de la colonia antioqueña que sobresale en la nómina del equipo 

campeón. 107 Y no sobresale únicamente por la génesis regional de su identidad sino por el 

talento deportivo que alberga en los pies de figuras como Andrés Escobar y Leonel Álvarez.

El fútbol es una manifestación estética. Independientemente del triunfo o la 
derrota durante el juego se pueden ofrecer acciones creativas y bellas de singular 
importancia y significado, al margen incluso del resultado y de las limitaciones 
impuestas por los agrupamientos defensivos y tácticos de un equipo. Además, en esta 
posibilidad creativa y estética influye el hecho de que el fútbol sea el único deporte 
fundamentalmente jugado con los pies y donde la utilización de las manos, 
indispensables en la evolución de las habilidades artesanales y técnicas de los hombres, 
está rigurosamente prohibida con excepción de los arqueros.108

Así, el ego paisa se posiciona no solamente en temas como la exportación y el trabajo 

del café109 que sale de Colombia y se reconoce como «el mejor del mundo» sino también en 

el mejor fútbol que el país ha visto en mucho tiempo. Adicional a esto, la identificación no se 

da en esa transición de posicionar al Atlético Nacional como el mejor equipo del torneo local110 

es decir, de los mejores del país, sino en el paso a representar a la nación colombiana en el 

exterior y posicionar los pasos regionales, como los mejores en términos latinoamericanos. En 

síntesis, si tenemos en cuenta que la mayoría de los jugadores del equipo en ese momento hacen

105 Ver Huizinga, Johan. Homo ludens Madrid: Alianza,1982.
106 Dávila, Andrés y Londoño, Catalina. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad en Colombia 1985
2000. En FÚTBOLOGÍAS. Fútbol, identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos
Aires: CLASCO, 2003. 126.
107Díaz Camacho, Pedro José. El alma colombiana. Idiosincrasia e identidades culturales en Colombia.
HALLAZGOS / Año 9, No. 18 / Bogotá, D.C. / Universidad Santo Tomás / pp. 119-141
108Dávila, Andrés y Londoño, Catalina. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad en Colombia 1985
2000. En FÚTBOLOGÍAS. Fútbol, identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos
Aires: CLASCO, 2003. 127.
109Uno de los motivos de orgullo paisa es su nivel de emprendimiento en relación con el café.
110 Si bien fue Millonarios el campeón, Atlético Nacional se comprobó superior al avanzar y triunfar en la Copa 
Libertadores de América.
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parte de la Selección Nacional de fútbol, entendemos también que el traslado se da casi de 

forma natural, la transición es tan suave y delicada que por lo mismo no se percibe su impacto 

simbólico que es enorme sin duda. Por supuesto que aquí la relación C (discurso de identidad 

alrededor del fútbol regional) del dispositivo propuesto se conecta inmediatamente con la E, la 

trascendencia regional a la nacional, pero para llegar a esta última relación y ver cómo el 

dispositivo operó como un todo, es necesario excavar un poco en la implicación que dichas 

relaciones del dispositivo tuvieron tanto en el deporte como en la sociedad misma.

3.4 «Árbitro comprado, pito regalado»

Es aquí donde hay que escudriñar al fútbol en su nivel simbólico, pero no al fútbol en 

general al que se dedican Elias y Dunning, no al fútbol que Desmond Morris apodó “deporte 

rey” porque nuestro fútbol no cabe dentro de esas categorías, al menos no el fútbol de esta 

época. ¿Por qué no cabe? Por la forma en la que el narcotráfico permeó la estructura del equipo 

como empresa, y permeó la del deporte como práctica. El narcotráfico destrozó en el fútbol la 

posibilidad de que dos equipos rivales se enfrentaran en condiciones de igualdad. Para un 

deporte que presenta reglas sencillas si se le compara con deportes como el Fútbol Americano 

o el Baseball, el narcotráfico hizo del «ganar a toda costa» la única regla y deslegitimó las 

reglas particulares del deporte. La forma en la que se hizo presente en la estructura interna del 

fútbol, en este caso en las reglas de juego puede evidenciarse mediante el análisis de algunas 

de ellas. A continuación se presentan tres elementos claves en el deporte que se vieron 

afectados por las garras del narcotráfico, lo importante de este análisis es que nos muestra cómo 

las reglas y los parámetros propios del deporte, que además se separan de aquellas reglas y 

parámetros de la realidad se mezclan y se enredan hasta confundirse y convertirse en las 

mismas.

El tiempo: A los futbolistas les pertenece el balón y el campo de juego, al arquero su 

arco, a los defensas el último cuarto de cancha, a los volantes el segundo y tercer cuarto de 

cancha o medio campo, a los delanteros el primer cuarto de cancha y si marcan gol, les 

pertenece también el arco rival, y al juez le pertenece el tiempo del partido. 

Reglamentariamente un partido de fútbol cuenta con 90 minutos de juego dividido en dos 

tiempos de 45 minutos respectivamente y un entretiempo de 20 minutos. Sin embargo, cuando
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en el partido se hacen sustituciones111 el árbitro debe agregar 30 segundos por cada sustitución. 

Adicional a este tiempo agregado, en caso de una infracción o algún evento extraordinario (el 

ingreso de un hincha en la cancha, mala condición del campo de juego, lluvia excesiva con 

tormenta eléctrica, etc.) el árbitro puede reponer el tiempo que se pierde mientras el jugador es 

atendido y removido del terreno de juego o mientras se retoma el partido. Por fuera del 

reglamento, el narcotráfico logró que el tiempo en el deporte cambiara. No olvidemos el caso 

citado en el capítulo 2 sobre el juez Luis Hernando Gil que agregó 13 minutos de adición a un 

partido entre Santa Fe y Quindío, o los casos en donde los jueces terminaron el partido sin 

añadir tiempo extra, todas estas fueron estrategias inventadas por ellos para obedecer las 

órdenes de los narcos.

Además, el narcotráfico extendió exageradamente el tiempo de un partido de fútbol, 

para el caso de Nacional, el partido parecía desdoblarse temporalmente para cubrir la ansiedad 

previa que vivían aficionados, árbitros y jugadores porque sabían que en las vísperas de cada 

partido se estaban tramitando los dineros y tratos para intervenir en el resultado del partido 

antes de que se jugara. Así, el narcotráfico también elimina el factor sorpresa del fútbol porque 

su resultado puede determinarse sin necesidad de que el partido se juegue. Se suprime el factor 

azaroso del deporte.112

El campo de juego: El campo de juego en el fútbol es la armonía entre el rectángulo 

que determina los límites del terreno a lo ancho y a lo largo, y el círculo y semicírculo que 

determinan las áreas interiores del campo de juego. Partido en dos terrenos de iguales 

dimensiones para ser ocupadas por cada equipo, simétrico por donde se mire. El narcotráfico 

acabó también con esta simetría. El campo de juego se extendió hasta los hoteles y casas donde 

se hospedaban los jueces pues hasta allí llegaron sicarios para intentar sobornar a la terna 

arbitral, el ejemplo mencionado previamente sobre el caso de los jueces Espósito y Bava son 

prueba contundente de lo anterior. Sin embargo, el campo de juego fue también la ciudad en la 

que se disputaron los partidos ya que se convirtió en sede del equipo que estaba disputando un 

torneo internacional y receptáculo de una hinchada internacional que se fue con las manos 

vacías.

111 Término utilizado para referirse a la salida de un jugador por motivos de cansancio, lesión o bajo
rendimiento, por un jugador que esté esperando en la banca para reemplazar a su compañero.
112 La moneda con la que se sortea el saque y el campo de juego, el movimiento de balotas para definir la sede 
de un Mundial o la división por equipos dentro del torneo. Esto implica que los «equipos fuertes» pueden estar 
todos en un mismo grupo para que se eliminen entre ellos o que por el contrario estén bien distribuidos.
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Una anécdota posterior a la final de la Copa Libertadores fue la bochornosa situación 

de repetir un partido en plena Copa por amenazas a la terna arbitral. Nacional le ganó al equipo 

brasilero Vasco de Gama en Medellín con un marcador de 2 a 0. Según la Confederación 

Suramericana de fútbol «Por primera vez en la historia del balompié Mundial, un partido de 

fútbol, que no tuvo ninguna falla técnica de parte de la terna arbitral, se repetirá.»113 Luego del 

partido los jueces rindieron su informe y el uruguayo Juan Daniel Cardelino denunció que 

habían intentado sobornarlo para que influyera en el resultado del partido disputado, aunque 

no hubo acceso a la declaración del uruguayo114 la Confederación se pronunció de la siguiente 

manera:

Que la conclusión del proceso conlleva la aplicación de la sanción 
impuesta en el artículo 16, apartado 5, del reglamento de Copa Libertadores de 
América, con los antecedentes agravantes, la necesidad de cautelar el orden, la 
decencia y la claridad de la competencia, el Comité Ejecutivo, resuelve: 1. 
Declarar la nulidad del partido jugado el 29 de agosto último en Medellín entre 
los clubes Atlético Nacional y Vasco da Gama y ordenar la realización de un 
nuevo juego entre los mismos clubes el 12 de septiembre en curso, en un país 
neutral que señalará esta Confederación.115

Adicional a esta medida se ratificó la resolución del 3 de septiembre último (1990) por 

la que se prohíbe la realización de partidos patrocinados por la Confederación Suramericana 

de Fútbol en la República de Colombia hasta una nueva disposición. Dicha medida se firmó en 

asunción el 6 de septiembre de 1990 y lleva la firma de los siete miembros del Comité ejecutivo. 

La localización geográfica y la importancia material del espacio adquiere visibilidad en 

situaciones como esta en la que el equipo, la hinchada y el fútbol se ven perjudicados por las 

relaciones violentas que el narcotráfico trae de la mano. Además del veto que la Conmebol le 

pone a Colombia que pareciera coherentemente reproducir el imaginario que se tenía del país 

para la época. El peligro inminente de venir a Colombia era tan evidente como el hecho de que 

el narcotráfico había manchado para siempre al fútbol profesional colombiano.

113Asunción. Se repite Nacional Vasco. El Tiempo. Documento MAM-51130. Disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-51130 (Consultado en agosto de 2016)
114EFE, Cardelino se niega a declarar. El Tiempo Documento MAM-48931. El juez se negó a declarar ya que 
la federación prohibió cualquier comunicado extra oficial: disponible en
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-48931 «Ustedes sabrán disculparme pero las 
reglamentaciones me impiden realizar cualquier tipo de declaración, ,ni siquiera confirmar o desmentir las 
amenazas» (Consultado en noviembre de 2017)
115 Asunción. Se repite Nacional Vasco. El Tiempo. Documento MAM-51130. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-51130 (Consultado en agosto de 2016)
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Ahora bien, si recordamos el proyecto denominado como «M edellín Sin Tugurios» 

podemos también evidenciar que esas canchas y proyectos deportivos que se emprendieron en 

los barrios, fueron las mímicas locales de los estadios en donde los grandes equipos jugaban, 

allí también se disputaba a nivel micro la honra de ganar un partido vistiendo la camiseta del 

Atlético Nacional. Fue en esas canchas donde se gestaron los grandes futbolistas del país y 

hasta allí se extendieron las garras del narcotráfico que si bien permitieron la estructuración de 

los escenarios deportivos lo hicieron con ladrillos resquebrajados en su interior por la 

ilegalidad. Es esto lo que sucede con «la parte por el todo» a la que me refería anteriormente. 

Los jóvenes que juegan en las canchas construidas por un m añoso y siguen a un equipo en el 

cual proyectan su identidad regional y deportiva obviando aquellas relaciones con la ilegalidad, 

caminan sobre la delgada y peligrosa línea de reproducir indirectamente las violencias que el 

narcotráfico propone.

La falta técnica: El fútbol transmite lo que la cultura dice, y la cultura del momento 

dice que la norma es la ilegalidad. En el fútbol de este momento se saltan las exigencias sobre 

las que se ha sustentado el deporte. El narcotráfico hizo del fútbol, ya no una experiencia 

personal de los jugadores de la cual fuimos espectadores, sino una experiencia participable para 

otros sujetos. Y  participable no en cuanto al seguimiento afiebrado de los torneos, resultados y 

estadísticas deportivas, sino participable en tanto que era posible definir el rumbo que tomaban 

los mismos. ¿Acaso no es esto el dispositivo de seguridad en el cual se regula la forma en la 

que se transmite una enfermedad en Foucault?

Se regula y se controla porque el narcotráfico afecta cada uno de los puntos neurales 

del deporte y se hace de una manera también perversa. Foucault dice que para que exista 

relaciones de poder debe existir libertad, de lo contrario lo que hay es una relación de fuerza y 

a veces es violenta. «Por esto entendemos sujetos individuales o colectivos que están 

enfrentados a un campo de posibilidades en el cual diversas formas de comportarse, diversas 

reacciones y comportamientos pueden ser realizados.»116 Es decir, no existe la relación de 

poder con un sujeto encadenado, por eso las relaciones de esclavitud son relaciones de 

dominación y no de poder.

Así, los futbolistas son sujetos libres inmiscuidos en una estructura relacional en la que 

su libertad se ve tramitada por el factor narcotráfico y tiene varios efectos en ella. Una de las

116 ,Foucault, Michel. Sujeto y  poder. Pg. 17 En: Más allá del estructuralismo y  la hermenéutica. Buenos Aires: 
Nueva Visión, 2001, pp. 241-259. 17.
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primeras es la imposibilidad de resistir las órdenes de los capos so pena de perder la vida o el 

trabajo en el acto de resistencia. Para este caso vale la pena recordar la anécdota de los dos 

jugadores de fútbol que luego de jugar en el Deportivo Independiente M edellín fueron fichados 

por el América de Cali, esto enfureció a Pablo Escobar quien mandó llamar a los jugadores y 

les «perdonó la vida», los amenazó con tal de que asumieran el rol de informantes le contaran 

donde se encontraba M iguel Rodríguez Orejuela. Asustados, los jugadores regresaron al plantel 

del equipo y le comentaron a M iguel la situación, este no dudó en protegerlos a ellos y a sus 

familias de cualquier ataque por parte del Capo paisa.117 Esta es la falta técnica del fútbol 

profesional colombiano, la misma que obliga a repetir el partido contra Vasco de Gama. 

Aunque la falta técnica es un concepto propio del baloncesto en la cual se sanciona toda 

conducta que va en contra del espíritu deportivo o condena actitudes antideportivas, es 

aplicable a este momento en el fútbol ya que es también una falta administrativa.118

El fútbol no se perdió en las canchas, se perdió en las mesas, en las negociaciones del 

voz a voz, del mano a mano y el dinero por debajo de cuerda. La imposición de la Conmebol 

y la sanción aplicada al país fue uno de los pocos síntomas de resistencia frente a la influencia 

narco en el fútbol. Pese a que para muchos pudo parecer injusta marcó para siempre la historia 

del fútbol con una relación que era imposible negar y lo sigue siendo hasta el día de hoy, no 

importa el esfuerzo que hagan los medios de comunicación por disimular el vínculo. Permeó 

tanto las estructuras que terminó en muchos casos en tragedias que cobraron la vida de 

futbolistas y se sumaron a la lista de víctimas encabezadas por Álvaro Ortega.

Con todo y lo polémica que resultó la victoria de la Copa Libertadores generó en la 

población colombiana un aire de triunfo que parecía lejano e imposible. La falta de elementos 

cohesionadores, la carencia de símbolos que no estuvieran enlutados por el narcotráfico 

encontraba en esta tierra huérfana, el escenario perfecto para proponer con el fútbol el tejido 

de identidad colectiva generada a partir de una práctica aparentemente inocente. Vivir en 

Colombia en la época implicaba sumergirse en la bruma de la ciudad que se había vuelto el 

campo de batalla de los carteles y el epicentro del comienzo de lo que serían los grupos 

insurgentes al margen de la ley .119Las oportunidades para desarrollarse y sobresalir se reducían 

«entonces el ser humano decide hacerlo por poder, por delegación. Se deja en la estrella, en el

117 Fernández, Mondragón Rodrigo. El hijo del ajedrecista. Bogotá: Quintero Editores, 2007. 58.
118 Ver: http://www.coldeportes.gov.co/testing new/index.php?idcategoria=2504 “En cualquier práctica
deportiva, ofensa contra el espíritu de juego” (Consultado en Marzo de 2017)
119 La violencia por ciudades se manifestó de formas distintas, lo que para Cali fue el sicariato igual que para 
Medellín, en Bogotá se manifestó como el fenómeno de los estallidos, las bombas y los petardos.
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campeón, en los jugadores de una Selección, la posibilidad de la ilusión con el éxito para así 

estar exento de los esfuerzos que se tendrían que realizar como elegido.»120 La identificación 

de los espectadores con los jugadores, campeones de América, les permite compartir sus éxitos 

y fracasos y en este caso el éxito es lo que les posibilita respirar un aire distinto a aquel aire 

brumosos y oscuro que se hace presente tanto en la ciudad como en el país. Sin embargo, esto 

sucede por una de dos razones: o se decide conscientemente obviar que el resultado se obtuvo 

con ayuda - por mínima que haya sido- del narcotráfico y se celebra el triunfo; o bien, es tal el 

nivel de desolación y desespero en el cual se encuentra sumergido el país que cualquier asomo 

de cambio es aceptado sin reparo.

El triunfo de Atlético Nacional en la Copa América fue el suceso que permitió al fútbol 

posicionarse como el deporte nacional capaz de subsanar los brotes de dolor que se producían 

con frecuencia en nuestro país. Colombia ya no era tan sólo la tierra fértil para la violencia y la 

pena, sino también un campo minado de talento futbolero que, pese a sus debatibles vínculos, 

había construido su identidad alrededor del buen juego. Adicional a esto, el triunfo le permite 

a Colombia sacudirse el famoso «jugamos como nunca y perdimos como siempre» para decir 

que jugamos como nunca y ganamos como hasta ahora nunca se había visto. Resulta muy 

complejo separar el éxito de Atlético Nacional de sus vínculos con Pablo Escobar, sin embargo, 

cuando uno se aproxima a un juego de aquellos años y es testigo de la calidad deportiva del 

onceno verdolaga, es imposible negar que la calidad de ese fútbol era la reminiscencia del 

Dorado y que ahora, a diferencia de aquellos años, había sido producido en Colombia y dejaba 

de tener referentes internacionales para ser de mejor calidad.

Andrés Dávila y Catalina Londoño en su texto La nación bajo un uniforme: Fútbol e 

identidad nacional en Colombia 1985-2000 analizan la doble dimensión del tiempo que tiene 

lugar en el fútbol. El tiempo del fútbol se da de forma paralela al tiempo de la vida real, así, la 

tensión en el deporte no sólo se produce por la cuestión ya mencionada del azar, sino también 

por la lucha contra el reloj para definir un partido.

Dentro de este impulso o componente entra también el conjunto de
sensaciones y sentimientos que Norbert E lías121catalogaba bajo el nombre de

120Caillois, Roger. Los juegos y  los hombres. Bogotá : Fondo de Cultura Económica,1997.

121 Elias, Norbert; Dunning, Eric. Deporte y  Ocio en el proceso de la civilización. Fondo de Cultura Económica. 
Primera edición en español. 1992.
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m im esis y que incorpora una dimensión de regulación y desregulación de las 
manifestaciones de placer, éxtasis y violencia. En el fútbol se puede ganar o 
perder en el último minuto, o se puede trastocar un resultado trabajado por una 
jugada inesperada, o se puede recuperar la fe y la esperanza gracias a una 
inspiración individual.122

Esto fue lo que el penal cobrado por Leonel Álvarez representó en la final de la Copa 

Libertadores, se recuperó la fe, no la fe en el deporte, esa no estaba ausente. Se recuperó la fe 

del triunfo que pareciera no existir en un país de pérdidas. Se recuperó la capacidad de creer 

que si una bandera no era capaz de representarnos, el himno del país en las bocas de los 

deportistas que luego sanarán las heridas con los pies sí era una forma de representación 

nacional. Se recuperó la fe en la idea de generar identidad a partir de un deporte que no sangraba 

visiblemente como el país y en el que la posibilidad de tener éxito y sobresalir por algo distinto 

a la violencia existía. Por supuesto, esta fe recuperada necesita de los matices que se han ido 

mencionando a lo largo de este trabajo, así como también requiere del reconocimiento de que, 

de no ser por ella, la Selección Colombia que surgió a partir de 1989 no hubiese logrado 

consolidarse deportiva, simbólica y culturalmente como lo hizo.

3.5 Del verde a la tricolor

Por fuera de los estadios el ánimo era de zozobra, Colombia pasó de celebrar el triunfo 

de Atlético Nacional en mayo a llorar la muerte de Luis Carlos Galán en agosto del mismo año 

(1989), 45 horas después de la muerte del pre-candidato a la presidencia, Colombia debutó ante 

Ecuador en Barranquilla por las eliminatorias al Mundial de Italia 1990.123

La Selección, conformada como se ha dicho con anterioridad por jugadores del Atlético 

Nacional, llevó en su nómina otras figuras regionales como Arnoldo ‘El guajiro’ Iguarán, 

Bernardo Redín (Cali) y A lexis M endoza (Barranquilla) entre otros. Francisco Maturana fue 

director técnico y Hernán Darío ‘El B olillo ’ Gómez su asistente técnico. Juntos habían llevado 

a Nacional a ser el mejor equipo del continente y tenían como objetivo lograr con la Selección  

Colombia una participación impecable y una trascendencia mayor hacia el fútbol Mundial.

122 Dávila, Andrés y Londoño, Catalina. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad en Colombia 1985
2000. En FÚTBOLOGÍAS. Fútbol, identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos
Aires: CLASCO, 2003. 130.
123 Estewil Quesada Fernández. ¿Por qué juega Colombia en Barranquilla? Octubre 7 de 2015. Archivo Digital 
Periódico El Tiempo. Documento CMS-16396881. Disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16396881 (Consultado en marzo de 2017)
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L a historia de la Selección Colom bia, a m odo de espejo de la h istoria del fútbol 

profesional a nivel local, es una historia frustrada por la desorganización. Tal com o fue 

m encionado en el prim er capítulo, C olom bia no contaba con un equipo capaz de representar al 

país y las decisiones sobre participación en cam peonatos internacionales se dio sobre la base 

de la preferencia por algunos clubes regionales. L a decisión de convocar a los m ejores para 

construir un equipo N acional es m ás bien tardía. Así, clubes con el Junior de B arranquilla 

representaron al país en com petencias internacionales sin m ayor im pacto. L a participación fue 

pobre y sólo hasta 1960 de la m ano de A dolfo Pedernera C olom bia logró clasificar a un 

Cam peonato M undial (Chile-1962). D e ahí en adelante la Selección C olom bia m antuvo un 

perfil bajo, cam bió tanto de técnicos com o de jugadores y no dio m ucho de qué hablar hasta la 

década de los años 70 cuando por prim era vez llegó a la final de la C opa A m érica124. Posterior 

a esto la Selección Colom bia estuvo inactiva por casi una década y jugó  partidos am istosos 

únicam ente. Sería hasta los años 80 que un nuevo estilo de juego  m arcado por las peripecias 

que ya conocem os le daría un nuevo aire a la conform ación del seleccionado nacional.

L a llegada del técnico Gabriel Ochoa, cam peón con Santafé, M illonarios y el A m érica 

de Cali, despertó en la Selección C olom bia la ilusión de clasificar al M undial de 1986 que 

adem ás, luego de una aprobación de la F IFA  en 1974125, había designado a C olom bia com o 

sede. Sin em bargo, en 1982 tras haber sido elegido presidente Belisario  B etancourt com o 

m áxim o m andatario el plan se vino abajo. El presidente anunció que el país no contaba con los 

recursos suficientes para cum plir las exigencias de la FIFA  y el M undial fue entregado a 

M éxico com o sede en 1983, tres años antes de su realización. La época tam poco daba para 

m ucho, recordem os que era el m om ento de fortalecim iento de los carteles del narcotráfico y el 

«año de la paz» había sido propuesto por el m andatario para negociar con los grupos arm ados 

al m argen de la ley 126.

124 Inventada por Argentina para celebrar el Bicentenario de su independencia con 3 países invitados: Brasil, 
Uruguay y Chile. Se ha jugado 42 veces y ahora participan 12 naciones latinoamericanas y dos países invitados
de América del Norte.
125 Ruíz, Bonilla Guillermo (comp). Historia del fútbol profesional colombiano. El espectador. 2000. 34.
126 «Los diálogos y procesos en busca de la paz por la vía política fueron asumidos por el gobierno de Belisario 
Betancur desde su posesión el 7 de agosto de 1982. Sin duda las apuestas por la paz de este gobierno 
significaron una ruptura con las duras políticas de las administraciones liberales de Alfonso López Michelsen 
(1974 -  1978) y Julio César Turbay Ayala (1978 -  1982). Desde los primeros días de gobierno Betancur buscó 
acercamientos con el M-19 y tomó medidas encaminadas a una salida pacífica como el nombramiento de la 
Comisión de Paz, la Cumbre Multipartidaria y el impulso unilateral de una amnistía amplia y sin condiciones 
para todas las guerrillas. » Los Pactos de la Uribe FARC- EP (1984 y 1986) y Dialogo Nacional con el M19, 
EPL y ADO (1984) Centro de Memoria Histórica, disponible en: http://centromemoria. gov.co/wp- 
content/uploads/2014/03/Los-Pactos-de-la-Uribe-FARC-EP-1984-v-1986-v-Dialogo-Nacional-con-el-M19- 
EPL-y-ADO-1984.pdf
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Seligmann, Jaramillo Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 414.

Ese mismo año Colombia arranca su participación en eliminatorias para el Mundial del 

86 y es este año el que marca, al menos a nivel simbólico, el paso hacia la representación y 

hacia la idea de identidad patria alrededor de la Selección Colombia, pues a diferencia de otros 

años, este es el año en que el uniforme pasa a tener los tres colores de nuestra bandera: amarillo, 

azul y rojo.127

En 1985, Colombia es eliminada del Mundial del que iba a ser sede y la dirección del 

equipo se le ofrece a Francisco ‘Pacho’ Maturana en 1987128 quien convoca a los jugadores de 

Atlético Nacional -equipo del cual también es técnico- para conformar la base de la Selección  

Colombia que marcó la historia del fútbol a nivel nacional y a nivel mundial. La llegada de 

Maturana significó también el traslado geográfico de la Sede de la Selección. Pasamos de 

Bogotá a Barranquilla. Según Estewil Quesada Fernández redactor del periódico El Tiempo, 

Francisco Maturana le propone a León Londoño Tamayo el entonces presidente de la 

Federación de Colombiana de fútbol que la sede de la Selección sea Barranquilla. «El estadio

127 Hasta el momento Colombia había jugado con uniformes color azul celeste, naranja, blanco, todos con una 
pequeña franja tricolor, pero sólo hasta 1983 cada una de las partes del uniforme -pantaloneta, medias y
camiseta- pasaron a tener los colores de la bandera del país.
128 Ruíz, Bonilla Guillermo (comp). Historia del fútbol profesional colombiano. El espectador. 2000.
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Metropolitano estaba recién inaugurado, su cancha era la mejor del país y la afición de 

Barranquilla mostraba su sentido de pertenencia con Júnior y tenía simpatía con el Nacional. 

Necesitábam os arropar al equipo y eso solo lo podía hacer Barranquilla»129. Quesada también 

cuenta como Maturana se comunicó con varios periodistas que tenían programas deportivos en 

la radio de Barranquilla para impulsar la iniciativa, así, Barranquilla se convierte en «Casa de 

la Selección Colom bia».130

Dejamos entonces a un lado al Atlético Nacional y reemplazamos en el dispositivo su 

nombre por el de la Selección Colombia. ¿Cómo rastrear las permanencias de las relaciones 

del narcotráfico con el fútbol local al fútbol de nivel Nacional? En un primer nivel, la respuesta 

puede darse desde el hecho de que la nómina de Atlético Nacional fue la misma nómina que 

compuso la Selección Colombia desde 1987 con algunas variantes y jugadores de otros 

equipos, sin embargo, el fútbol del equipo verdolaga que tenía un estilo muy específico se 

trasladó al fútbol de la Selección Colombia y fue mejorado por jugadores de la categoría de 

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. La filiación de estos jugadores y de Francisco Maturana implicó 

también la filiación de Pablo Escobar quien ya había logrado posicionarse a nivel regional a 

partir del deporte el cual le había dado la posibilidad de abrirse campo en las élites regionales 

tan cerradas.

La Selección Colombia fue el último paso en el escalón de su relación con el deporte 

que le permitió visibilizarse desde una perspectiva mucho más elaborada y por supuesto esta 

también se benefició de los dineros del narcotráfico que le permitieron el mejor pago para la 

nómina titular y suplente. Por otro lado, aunque es una conjetura un poco apresurada, es posible 

afirmar que parte del éxito de los jugadores de Atlético Nacional y su ascenso al fútbol a nivel 

de Selección tuvo que ver con el impulso que los dineros calientes le brindaron al deporte. Es 

decir, Atlético Nacional era un equipo con unas características importantes a nivel deportivo, 

frente al resto de los clubes marcó siempre la diferencia. Entonces, el pago adicional por sus 

buenos resultados potenció de alguna manera, o si se quiere, motivó el rendimiento de los 

jugadores que veían retribuidos sus esfuerzos en la cancha.

129 Entrevista a Francisco Maturana por la redacción del diario El Tiempo en el año 2013. Disponible en:
Archivo Histórico El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16396881
130 “El entrenador también habló con el ya fallecido periodista deportivo Fabio Poveda Márquez y le contó su 
intención. Poveda Márquez, también con alta sintonía matinal en el programa radial 'Deporte Espectacular', que 
desde el primero de enero de 1989 salía por 'Radio Mar Caribe' (la emisora de propiedad de Perea), apoyó la 
iniciativa.” http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16396881
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3.6 El deporte más difícil del mundo

El fútbol es el juego más difícil del mundo, 
porque se hace con los pies obedeciendo a la 
cabeza...y miren la distancia que hay...

Ángel Labruna

D e la mano de Francisco Maturana esta Selección Colombia sí que permitió demostrar 

que el amarillo en nuestra bandera era oro, así de preciado fue el talento que conformó este 

equipo. Pero el fútbol es un deporte muy difícil, no sólo por la complejidad de relaciones que 

permite al ser la arena perfecta para estudiar el comportamiento de una sociedad, sino también 

porque se mueve en la tensión del estar dentro de la cancha y estar fuera de ella. En este caso 

la tensión se dio entre el inmenso talento futbolístico que componía el seleccionado nacional, 

con la difícil relación aún existente con los dineros procedentes del narcotráfico. Parecían dos 

mundos paralelos, el primero se debatía entre las propuestas de los ideólogos del fútbol Hernán 

‘B olillo ’ Gómez y Francisco Maturana, ideologías cargadas por un alto contenido moral 

alrededor de ser los mejores, de sanar al país con taches131 que no hirieran a nadie, y el segundo 

vinculaba la penetración de dineros ilícitos que una vez más potenciaban el deporte. La era 

Maturana definió un período de construcción de intensos valores alrededor del balompié, en 

especial en lo que a la identidad se refiere.

En aquella Colombia sin referentes colectivos distintos a la inexistencia 
de referentes colectivos; crecientemente absorbida por la violencia, la 
corrupción y el enriquecimiento fácil; sumida en una crisis de valores 
unificadores y perdidos los mecanismos legitimadores tradicionales (la iglesia, 
los partidos); con significativos procesos de descomposición social; en aquella 
Colombia decíamos, el fútbol se convirtió en la única instancia aglutinadora en 
términos constructivos. Como lo manifestaba un cientista social colombiano: 
‘Maturana (el entrenador-ideólogo) integra lo negro- paisa-costeño en torno al 
pueblo barrio; marca el juego en coordenadas temporales y espaciales y con 
unos signos locales. Y  con la Selección el pueblo existe realmente, no porque 
salgan a la calle a vitorear los triunfos sino porque el pueblo es una categoría 
real, presente en el juego de la Selección”132

131 Los taches o los tacos son pequeñas protuberancias en la suela de los zapatos que permiten mejor agarre a la
superficie del campo de juego evitando que los jugadores se deslicen.
132 Dávila, Andrés y Londoño, Catalina. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad en Colombia 1985
2000. En FÚTBOLOGÍAS. Fútbol, identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos 
Aires: CLASCO, 2003. 96.
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Sin embargo, la difícil coexistencia entre esos dos mundos tuvo manifestaciones que se 

analizarán en el próximo capítulo sin perder de vista que están operando dentro de las 

dinámicas del dispositivo propuesto en el capítulo 2 que ahora puede funcionar como un 

conjunto al hallar conectadas todas sus aristas.

3.7 Repetición de la jugada

Retomemos por un momento el dispositivo y veamos, de forma sintética, cómo fue que 

se dieron las relaciones entre las aristas de la figura. A  La capacidad de cooptación de las clases 

populares se vio con Escobar y sus programas como «M edellín sin Tugurios» y la construcción 

de canchas deportivas que le permitieron legitimarse a nivel regional como el Robin H ood  

colombiano además de involucrar el deporte en los intereses de su proyecto. B La 

instrumentalización de la violencia materializada en la amenaza, secuestro y muerte de varios 

deportistas y jueces en la época para manipular a favor de los equipos antioqueños el fútbol 

profesional y sus resultados, en paralelo con la violencia terrorista a la que se enfrentaba el país 

en la lucha con los carteles del narcotráfico. C El discurso de identidad alrededor del fútbol 

regional se dio de la mano de Atlético Nacional que, impulsado por Escobar monopolizaba los 

triunfos deportivos y reafirmaba una identidad paisa con un talento deportivo indescriptible. D 

El poder adquisitivo del equipo que por supuesto se potenció con la entrada de «dineros 

calientes» que permitieron el fichaje de los mejores jugadores, motivaron la inflación de los 

pases deportivos de los jugadores nacionales y su altísimo salario junto con el valor que tenía 

comprar a un árbitro o un dirigente de alguna institución deportiva para manipular los 

resultados a favor.133 E la capacidad de trascendencia del escenario regional al escenario 

nacional con la extrapolación de los jugadores del Atlético Nacional a la Selección Colombia 

junto con todo lo que representaban en términos identitarios. El triunfo en los campeonatos 

internacionales con una bandera local que fue tiñéndose poco a poco con la tricolor.

Este es el recuento de cómo el dispositivo operó a nivel estructural dentro de las 

dinámicas del fútbol y el narcotráfico en Colombia. A  partir de lo que se ha construido hasta el 

momento se procede a hacer un análisis en el siguiente capítulo de cómo esa relación se 

mantuvo y se intensificó en la Selección Nacional de fútbol y cuáles fueron las repercusiones

133 Un pase deportivo, también conocido como derecho federativo es un derecho del jugador de fútbol 
que puede estar sujeto a relaciones de tipo jurídico con contenidos económicos. Similar al contrato que 
firma un jugador. Si recordamos el Pacto de Lima, lo que sucedió fue que los jugadores tuvieron que 
regresar a los clubes que tenían sus derechos federativos ya que no tenían permiso de jugar en otros 
equipos.
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que tuvo a nivel deportivo, social y cultural. A  su vez, se evidenciará cóm o cam bió la form a 

de operar del dispositivo frente a lo que sucedía con A tlético N acional y cuál es la im portancia 

histórica que tiene esta relación, es decir, sus perm anencias, sus consecuencias y la form a en 

las que han sido entendidas.
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Capítulo 4: Semifinal

Entram os a la década de los años noventa que m arcaron un m om ento decisivo tanto 

para la historia del fútbol com o para la h istoria del país. Las com petencias internacionales 

parecían paralizar al m undo entero, el fútbol había alcanzado un nivel de reconocim iento y 

afición de gran m agnitud. El m ercado se había aprovechado de la condición de producto que 

tiene el fútbol para vender ya no sólo las cam isetas de los equipos que los niños de los barrios 

de todo el país vestían, sino tam bién álbum es de lám inas134 en los que las caras de los 

deportistas, estrellas, héroes y antihéroes aparecían y podían coleccionarse. La relación de 

identificación con el equipo iba en crescendo  y lo que vendría en adelante sólo term inaría por 

reafirm ar dicho vínculo entre espectadores y deportistas.

Sin em bargo, una de las razones que siguió fortaleciendo dicha relación fue aquella 

entre los carteles de narcotráfico con los equipos de fútbol que tam bién escaló hasta contam inar 

la Selección. L a contam inación se da por dos razones que ya habían sido m encionadas: la 

prim era responde al traslado de jugadores de equipos locales a la Selección lo cual por 

inm ediatez traslada el vínculo; la segunda responde al interés de los carteles por perm ear el 

fútbol hasta su ú ltim a instancia lo cual term inaría  por afirm ar que, en efecto, el país en su 

totalidad les pertenecía a ellos. Esto no sólo refuerza la noción de un Estado legítim o pero 

ineficaz sino tam bién la em ergente respuesta de los grupos que se opusieron y dejaron en 

evidencia la incom petencia del gobierno colom biano que se vio opacado por la constante 

presencia de los narcos en todas las esferas de la vida pública y privada. Si bien ya fue 

m encionada la form a en la que los R odríguez O rejuela participaron en la Selección Colom bia, 

aquí la figura m ás fuerte es la de Pablo Em ilio  Escobar.

4.1 La era Maturana

L a presencia de Francisco M aturana en la Selección Colom bia logró lo que hasta ahora 

había sido nada m ás el sueño de todo un país futbolero: el reconocim iento internacional de un 

rentado nacional. Su prim er reto fue d irigir a la tricolor en la Copa A m érica de 1987 en

134 Aunque los álbumes de acuerdo a la compañía Panini existen desde 1970, de hecho el Archivo Digital Del 
Tiempo ofreció en el 2010 la Colección Completa, desde finales de los años 80 fueron teniendo mayor 
circulación entre el público aficionado. Ya no sólo los niños jugaban a ser los futbolistas sino que canjeaban sus 
caras y generaban predicciones aficionadas sobre los resultados de sus equipos. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13403402 Archivo Digital El Tiempo.
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A rgentina. L a defensa estaba conform ada por el plantel del equipo verdiblanco con A ndrés 

Escobar com o defensa central, el m ediocam po jun taba  figuras del D eportivo Cali con R edín y 

el P ibe V alderram a, y la delantera estaba conform ada por el puntero A rnoldo Iguarán, 

reconocido goleador en M illonarios. Este equipo no sólo debutó con excelentes resultados 

derrotando a B oliv ia 2-0 y a Paraguay (el entonces favorito) 3-0 sino que tam bién sorprendió 

con las hazañas del ‘L oco H igu ita’ que salía del área que custodiaba y eludía a los delanteros 

del equipo contrario, y la inconfundible m elena rubia de Carlos ‘El P ib e ’ V alderram a que 

dejaba quietos a volantes y defensores del equipo contrario y sin aliento a todo aquel que lo 

estuviera observando.

‘El P ib e ’ dem ostraba la m aestría de un jugador que fue escogido por el fútbol para 

representarlo, todo balón que pasaba por sus pies term inaba en un pase perfecto que rom pía 

líneas defensivas o en una jugada  que sorprendía por su rapidez, eficacia y calidad estética. 

U na de sus virtudes fue no tardar m ucho tiem po con la pelota en los pies y ser capaz de 

entregarla con precisión, ‘El P ibe ’ jugaba  a dos, m áxim o tres toques y habilitaba a los 

delanteros con una facilidad envidiable.

Seligmann, Jaramillo Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 472-473.
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Hoy en día, después de haber visto a tantos volantes de creación en la Selección  

Colombia, me atrevo a decir que Valderrama sigue siendo el mejor asistidor del gol en el fútbol 

colombiano. Su talento le mereció el Balón de Oro de 1987135 y luego nuevamente en 1993.136 

Es quizás el referente deportivo a nivel futbolístico en Colombia más importante del siglo X X  

y el ídolo a seguir de muchos futbolistas de las nuevas generaciones.

Aunque ese año Colombia no quedó campeón, disputó el tercer lugar con Argentina y 

la venció en el Estadio Monumental 2 goles por 1. Esa fue la Argentina de Maradona137, la 

Argentina que venía de ganar un campeonato mundial en M éxico, cayó ante una Selección  

Colombia que por fin era de total agrado para el país con una defensa sólida y limpia, un medio 

campo con buenas propuestas de juego y una delantera eficaz. La era Maturana despuntaba de 

la mejor forma posible y Colombia se encaminaba con ese resultado más el triunfo de Atlético  

Nacional en la Copa Libertadores a enfrentar las eliminatorias para el mundial de Italia 90. Tal 

como se m encionó en el capítulo anterior, el debut fue magistral frente a Ecuador y de ahí en 

adelante la Selección dio mucho de qué hablar.

Veintiocho años después de que Colombia participara 
por primera vez en una Copa del Mundo, en Chile 1962, la Selección nacional 
consiguió clasificarse para el torneo de 1990 que se celebró en Italia. En las 
eliminatorias la Selección nacional enfrentó a Ecuador y Paraguay en sistema 
de partidos de ida y vuelta. Después de cuatro encuentros, en los que registró 
dos victorias, un empate y una derrota, Colombia finalizó primera de su grupo 
con 5 puntos y ganó el derecho de jugar el repechaje con Israel.138

Tras vencer a Israel en el partido de ida con un marcador de 1-0 y luego empatar en el 

regreso, Colombia clasificó al mundial. Se enfrentó en el grupo de clasificación a Emiratos 

Árabes, Yugoslavia y la República Federal de Alemania. Ganó, perdió y empató 

respectivamente y clasificó a cuartos de final donde fue derrotada con un marcador de 2-1 por

135 Galardón otorgado por la Conmebol. Otros jugadores de talla mundial que han acompañado a Valderrama en 
esta lista son Cafú (Brasil), Carlos Tévez (Argentina) y Romario (Brasil)
http://web.archive.org/web/20061027090540/http://www.conmebol.com/articulos ver.isp?id=58501&slangab=
S
136 Se entiende como asistidor o jugada de asistencia aquel jugador que a través de sus pases habilita
posibilidades que en su mayoría terminan en gol.
137 Diego Armando Maradona fue uno de los grandes jugadores que ha tenido Argentina, levantó el título 
mundial en 1986 con la Selección de su país y fue jugadores de los equipos más grandes del mundo como el
Barcelona F.C. y el Boca Juniors de Argentina.
138 Seligmann Jaramillo, Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá. Villegas Editores. 2007. 650.
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Camerún. «...fue la mejor participación del equipo colombiano al finalizar en el puesto 14 de 

la tabla de clasificación.»139

El pueblo, los medios de comunicación y los jugadores sudaban gotas de emoción por 

el logro de la Selección, Francisco Maturana se pronunció: «Lo habíamos logrado, rasguñado 

cada paso frente a los incrédulos, avanzando con ese soporte m asivo de la afición que 28 años 

después volvía con su equipo a un campeonato mundial, arando con nuestras convicciones en 

un territorio a veces árido, a veces injusto, pero las más en nombre de un país martirizado pero 

pletórico de esperanza.»140 La Agencia Reuters dijo: «Colombia se convirtió, con su manera 

de entender y practicar el fútbol, en el espejo donde deberían mirarse unos cuantos.»141 Y  es 

que una Selección de fútbol colombiana jamás había llegado a estas instancias en una Copa del 

Mundo, además, el empate contra la República Federal de Alemania era histórico porque ese 

mismo equipo se llevó la Copa del mundo pero mantuvo en su boca el sinsabor de no haber 

podido derrotar a Colombia, la única Selección que le jugó «de tú a tú» y a la que no pudieron 

superar.

Después de hacer lo imposible en la primera ronda, Colombia se fue del mundial con 

los bolsillos llenos de desilusión y los sueños rotos. Pero el país los recibió como los héroes de 

la patria, después de 28 años de sequía futbolera y 6 años de inundaciones violentas en los 

medios de comunicación, Colombia los había conquistado con el logro de clasificar, por 

primera vez en la historia, a una segunda ronda en el Mundial. El asunto de la identidad se vio  

impulsado también por una noción de prestigio que Colombia no conocía, pues sus logros en 

cualquier ámbito se veían opacados por la estrecha relación del país con la cocaína, relación 

que hasta hoy en día se mantiene vigente. «por eso la pasión, ya nosotros no éramos de 

Antioquia ni éramos de Cali, no. Éramos de Colom bia.»142

El prestigio le brindó al país la posibilidad de ufanarse de un algo que le generaba 

orgullo, que no tenían que esconder, el fútbol se volvió el símbolo patrio y el himno se entonaba 

porque en los estadios se cantaba com o acto protocolario, no dolía ser colombiano. El fútbol 

no desentonó en la sociedad colombiana, por el contrario fue capaz de unir a un país que se 

encontraba polarizado y fragmentado por las muchas grietas que la violencia había abierto. «El 

fútbol pudo ser instancia de asociación y reconocimiento; expresión y espacio de construcción

139
140
141
142

Seligmann, Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 651.
Seligmann. Fútbol en Colombia. Bogotá. 652.
Seligmann. Fútbol en Colombia. Bogotá. 655.
Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE. UU: 2010 38’28’’.
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de identidades clasistas, regionales o nacionales; lugar de encuentro para una estructura social 

en proceso de heterogeneización y bruscas transformaciones.»143 144

4.2 Entre el reconocimiento internacional y  la no extradición en el «país pueblito»144

Mientras la Selección Colombia regresaba al país a retomar entrenamientos y seguirse 

preparando para las competencias venideras -entre ellas las eliminatorias al mundial de EE. U U  

1994- Pablo Escobar hacía y deshacía con el gobierno colombiano. Sus influencias en la 

Cámara de Representantes y el Congreso de la República- del que fue despedido por sus 

negocios ilícitos y la creciente mala fama de su sombra- ya habían influenciado la decisión de 

hacer válido el tratado de extradición145. Sin embargo, en 1991 durante el gobierno del 

Presidente César Gaviria, la Asamblea Constituyente eleva la extradición a rango 

constitucional, se vota y se prohíbe la entrega de nacionales. Las extradiciones que estaban en 

trámite se niegan y los presos recobran la libertad. El artículo 35 de la Constitución Política de 

Colombia dice en su texto original146 «se prohíbe la extradición de colombianos por 

nacimiento. N o se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. 

Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la 

legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colom bia.»147

Luego de este pronunciamiento, Pablo Escobar que ya había desangrado lentamente al 

país, que había vuelto de lo ilegal la norma, que había provocado la insurgencia de una 

delincuencia común porque la cocaína se vendía en las calles de nuestro país y los jóvenes se 

peleaban por estar en la «rosca» del sicario; que había también hecho de la violencia la forma 

legítima de negociar, se entregó a la justicia colombiana con la tranquilidad de que no podría 

ser extraditado. «He decidido someterme a la justicia. D eseo también con mi sometimiento 

rendir un homenaje a todos los miembros de la asamblea nacional constituyente por su gran

143 Santa Cruz, Eduardo. Fútbol y  nacionalismo de mercado en el Chile actual. En: n FUTBOLOGIAS. Fútbol,
identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos Aires: CLASCO, 2003.199.
144 Expresión utilizada por “Popeye” en varias de sus entrevistas para explicar cómo para un colombiano era 
muy difícil someterse a las exigencias de la justicia norteamericana, de ahí el lema “preferimos una tumba en
Colombia a una cárcel en Estados Unidos”.
145 Entre 1986 y 1991 fue aprobada y sancionada 2 veces la ley de extradición por fallas en el proceso. Por 
ejemplo la firma del doctor Germán Zea, delegado del gobierno en vez de la firma del presidente. Sin embargo 
el presidente Barco nuevamente toma medidas en el asunto y fija la extradición administrativa. Archivo Digital 
El tiempo, 1997, documento http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-597829 (Consultado en
noviembre de 2016)
146 Recordemos que el artículo es modificado en 1997 por acto legislativo y la extradición vuelve a ser
aprobada.
147 Constitución Política de Colombia 1991, www.corteconstitucional.gov.co,ISSN 2344-8997, pg. 18.

79

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-597829
http://www.corteconstitucional.gov.co


contribución a la noble causa de la paz nacional.»148 Cabe resaltar la ironía entre la necesidad 

imprescindible de la Selección Colombia por figurar en el ámbito internacional y ser 

reconocida y la necesidad del Capo por no salir de su país. Mientras el fútbol como dispositivo 

se permitía las licencias de cruzar fronteras y mares y contagiar con euforia al mundo entero, 

el Capo y lo que representó para la sociedad colombiana luchaba por no salir del país al que ya 

había logrado enfermar con su fenómeno corrupto y podrido. La importancia de decretar la no 

extradición no sólo tenía que ver con el hecho de purgar una pena por fuera, sino también con 

que el gobierno perdió lo que consideraba la forma más eficaz de deshacerse de las pestes que 

el narcotráfico había cosechado.

El 19 de junio de 1991 luego de conocer la votación en la Asamblea Nacional 

Constituyente (51 votos a favor de la no extradición, 13 en contra y 4 que se abstuvieron) 

Escobar se entrega a las autoridades colombianas para ser recluido en una Cárcel en Envigado 

de nombre La Catedral149. Esta prisión fue un terreno (propiedad de Pablo Escobar) acordado 

entre el presidente Gaviria y el Capo, como condición posterior a la aprobación de la no 

extradición, pero la Catedral es antes que un espacio de reclusión del hombre más buscado en 

la historia de Colombia, la prueba material de la victoria de la ilegalidad sobre la justicia 

colombiana; la evidencia de la laxitud de un país que se vio sin herramientas para enfrentar al 

monstruo de las nueve cabezas150 y la confirmación de que los pasos que daba el gobierno 

habían sido planeados por Escobar. Así como en el fútbol existe la posibilidad de «orientar el 

juego» es decir, utilizar el cuerpo para llevar al rival hacia donde uno quiera, hacia el lugar que 

menos daño hace151, Escobar orientó al gobierno colombiano hacia lo que él deseaba y además 

logró demostrar que es posible delinquir, mantener la impunidad regulada, y lo peor de todo, 

hacerlo en las narices del pueblo y del gobierno mismo.

Al Sumo Pontífice o capo de los capos o gran capo, para protegerlo de 
sus enemigos, los otros capos, esta ocurrencia que tenemos de presidente le 
construyó una fortaleza con almenas llamada La Catedral, y pagó para que lo 
cuidaran, con dinero público (o sea tuyo y mío, que lo sudamos), un batallón de

148 Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010., 53’50’’.
149 ¿Cómo ignorar el nombre de la prisión si es un guiño a la idea de mesías que tenía Escobar de sí mismo? 
Idea que el pueblo paisa le había ayudado a fortalecer por su idolatría producto de sus obras benéficas.
150 Pablo Escobar recuerda a la Hidra de Lerna a la que se enfrentó Hércules. La hidra tenía nueve cabezas que 
se reprodujeron a medida que Hércules las fue cortando y sólo pudo derrotarla cauterizando las heridas de las 
cabezas cortadas y aplastando la cabeza central.
151 Si el rival se encuentra en el centro de la cancha, lo mejor es orientarlo hacia alguna lateral y alejarlo del 
arco, si por el contrario el rival ataca por la banda, lo ideal es mantenerlo pegado a la línea y no permitir que 
ataque el centro.
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guardias del pueblo de Envigado que el gran capo escogió: “Quiero a este, a 
aquel otro. A  ese de más allá no lo quiero porque no le tengo confianza”152

4.3 Juego peligroso

Se considera juego peligroso o jugada peligrosa toda acción antirreglamentaria que 

atente contra la integridad física de un jugador, por ejemplo elevar la pierna a la altura de la 

cabeza del rival, esta infracción no requiere del contacto físico para ser señalada. Así también 

puede ser considerada la relación de los jugadores de la Selección Colombia con Pablo Escobar: 

peligrosa. En una de las obras que conforman la cuantiosa literatura alrededor del Capo, 

Roberto ‘El O so’ Escobar narra cómo desde la Catedral, Escobar logró mantener viva su 

relación con los caballeros del balompié colom biano.153 «En esa versión de los hechos de 

Roberto Escobar, se cuenta como el Cartel de M edellín organizaba frecuentes partidos de fútbol 

contra jugadores profesionales de las plantillas de los tres equipos de Antioquia: el “Poderoso” 

Deportivo Independiente M edellín, el Atlético Nacional y el Envigado Fútbol Club.»154 

Además de gestionar dichos partidos, Escobar jugaba también: «Los partidos eran 

interminables y duraban hasta que Pablo quisiera y ello ocurría cada vez que el equipo del 

Cartel anotaba el gol del empate o de la victoria (...) Escobar era buen jugador, le pegaba 

durísimo al balón. Él siempre se hacía adelante y se enfundaba la camiseta número 9 .»155 Según 

el relato de Roberto Escobar, luego de los partidos se repartían cuantiosas sumas de dinero 

entre jugadores y técnicos con instrucciones sobre cómo mantener a los equipos paisas en los 

primeros puestos del campeonato, noticia que, luego de ver cómo se instrumentalizó la 

violencia y se manipularon los torneos, parece coherente aunque no por esto deje de sorprender.

Aún más peligrosas resultaron las imágenes repetidas una y otra vez por los medios de 

comunicación Colombianos que mostraban como René ‘El loco ’ Higuita portero del Atlético  

Nacional y de la Selección Colombia se subía a un jeep que lo llevaría a visitar al Capo en la 

Catedral de M edellín.156Dicha aparición le costó la convocatoria a la Selección de 1994, el 

fútbol no podía darse el lujo de hacer visibles dichos vínculos. Años después en el documental

152 Vallejo, Fernando. La virgen de los sicarios. Bogotá: Alfaguara, 1994. 61.
153 Hermano de Pablo y narcotraficante confeso. Autor del libro Mi hermano Pablo de la editorial
Quintero Editores, publicado en el año 2000.
154 Quitián Roldán David Leonardo. El narcotráfico en área de penal. Reflexiones sobre goles y  carteles de la 
droga en Colombia. En: Caravelle, n°89, 2007. pp. 157-182. 171.
155 Escobar; Roberto. Mi Hermano Pablo. Bogotá: Quintero Editores- Oveja Negra, 2000. 196.
156 Quitián Roldán David Leonardo. El narcotráfico en área de penal. Reflexiones sobre goles y  carteles de la 
droga en Colombia. En: Caravelle, n°89, 2007. pp. 157-182. 171.
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The two E scobars  de los hermanos M ichael y Jeff Zimbalist, Faustino Asprilla, una gran figura 

del fútbol profesional colombiano, admitió que todos los jugadores de la Selección Colombia 

fueron a La Catedral y jugaron allí un partido de fútbol con el Capo. «En las eliminatorias antes 

del mundial Pablo Escobar nos dijo “suban a La Catedral que los quiero felicitar” y nos hizo 

subir. Entonces fuimos y lo saludamos, almorzamos con él, hicim os un partido de fútbol.»157 

Algunos periodistas aseguran que Higuita tenía una relación estrecha con el Capo quien lo 

había proveído con indumentaria deportiva, otros aseguran que lo visitó por amenazas, sin 

embargo, más allá de encontrar la razón verdadera que justifique la visita, lo clave aquí es el 

traslado sim bólico de jugar un partido en la cárcel a jugarlo en la cancha.

Bien sea por un agradecimiento no manifestado por parte de los jugadores profesionales 

frente a las obras deportivas promovidas por Escobar, o bien por el respeto disfrazado de miedo 

que su figura representaba, la visita de los jugadores a la cárcel es una de las pruebas materiales 

más contundentes de la influencia que tuvo el narcotráfico en el deporte. Lo peligroso del 

asunto es ¿cómo emitir un juicio de valor sobre los jugadores y dirigentes que se vincularon 

con el Capo si todos ellos se encontraron inmersos en la red, en el dispositivo que fue el fútbol 

y que tramitaba libertades con violencias?

Por otro lado, el traslado de un partido de fútbol cuyo espacio por naturaleza es la 

cancha de barrio o el estadio a una cárcel es un asunto delicado. Se pierde en primer lugar el 

carácter público del deporte con el cual también se sacrifica el elemento del espectador.

Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude 
al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, 
llueven las serpentinas y el papel picado: la ciudad desaparece, la rutina se 
olvida, sólo existe el templo. en este espacio sagrado, la única religión que no 
tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el 
milagro, más cómodamente, en la pantalla de la tele, prefiere emprender la 
peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles 
batiéndose a duelo contra los demonios de turno.158

El traslado geográfico a la cancha en la cárcel tiene dos niveles de lectura a nivel 

semántico: el primero, alude al lugar restringido, prohibido y cerrado para un público exterior 

en el cual está recluido el prisionero, que además no debería contar con el privilegio de un 

partido de fútbol. El segundo, se refiere al vaciamiento del carácter ritual del deporte en donde 

pierde la significación que ha adquirido ya que carece de público que se identifique con las

157 Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010.2:07’53’’.
158 Galeano, Eduardo. Fútbol a sol y  sombra. Madrid: Siglo XXI Editores, 2006. 21.
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personalidades del deporte. Por otro lado, el hecho de que haya jugadores profesionales 

jugando «a lo amateur» en una cárcel desautoriza lo que se ha construido alrededor de ellos, y 

no por el hecho de jugar sin juez ni reglas, sino porque se juega dentro de la norma que ha 

hecho de la ilegalidad la ley.

El fútbol necesita de espectadores para que compartan, juzguen, 
simpaticen y atiendan al juego, y en esta medida quiere hacer una representación 
lúdica, estética, agonal: una representación que identifique y atraiga al público. 
Si el juego se realizara a puerta cerrada no tendría sentido, por tanto se despliega 
en razón y en relación con los asistentes y seguidores. El fútbol, en esta 
dimensión de la representación, es ritual y espectáculo, tiene su templo y su 
escenario, sus sabios y sacerdotes, sus héroes, mártires y víctimas, y también 
sus victimarios. Y  allí, como es obvio, espectadores, fanáticos e hinchas se 
reconocen y se reflejan, y se construyen referentes de muy diverso tipo siendo 
el de lo nacional uno de e llos.159

Así, el juego en La Catedral no sólo pone en tela de juicio el criterio de los futbolistas, 

sino que también sugiere varias inquietudes respecto al poder de decisión que cada uno de ellos 

puede tomar. En el mismo documental en el que Faustino ‘El Tino’ Asprilla aseguró que todos 

los jugadores de la Selección visitaron a Escobar en La Catedral, Eduardo Rojo, íntimo amigo 

de Andrés Escobar (defensa central del Atlético Nacional y de la tricolor) asegura que Andrés 

conoció a Escobar, pero no tuvo una relación cercana a él:

Había veces que Pablo Escobar los citaba en una finca pa’ darles un premio 
porque habían ganado la Copa Libertadores...y ellos iban y les daban su premio. Y  
decían «ve nos regalaron esta camioneta porque quedamos campeones de la Copa 
Libertadores.» Pero Andrés fue un poco retirado de eso porque Andrés tenía un 
ambiente un poco distinto y tenía una educación de pronto distinta. Aunque eso no 
quiere decir que no los conoció. Los conoció porque eran los dirigentes de su equipo.160

La relación de Pablo con los jugadores entonces parecía trascender también a otras 

esferas más personales en dónde el reconocimiento y agradecimiento por los logros se 

evidenciaba materialmente. Es importante tener en cuenta lo que m enciona Eduardo Rojo sobre 

la educación del caballero de l fú tb o l  ya que como vim os previamente con A lexis García y el 

Chico Serna, estos jugadores venían de los barrios más pobres de M edellín.

159 Dávila, Andrés y Londoño, Catalina. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad en Colombia 1985
2000. En FÚTBOLOGÍAS. Fútbol, identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos 
Aires: CLASCO, 2003. 108.
160 The Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 20’41’’.
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La relación entre jugadores de fútbol profesional y los jugadores de 
fútbol empezó hace mucho tiempo ( . . . )  fue un fenómeno muy particular y le 
voy a contar la historia (...) Los mejores futbolistas del país eran de estrato bajo, 
ahí se formaron, en las canchas de fútbol de las canchas de M edellín se formaron 
los jugadores. El mismo A lexis García, Chicho Serna, René Higuita, Leonel 
Álvarez, Pacho Maturana vivía en Belén, Chontico Herrera era de “El Salvador” 
un barrio popular.161

Esta es quizás una de las razones que dan luces sobre el porqué de la conexión entre 

jugadores y el m añoso, no era sólo un asunto de recibir un dinero extra por el trabajo bien 

realizado, sino también el del reconocimiento a una figura que, si bien no determinó el 

crecimiento y éxito de todos los jugadores, si influyó en que las condiciones se dieran para que 

estos pudieran surgir. Aquí la relación del fútbol y el narcotráfico se vuelve más poderosa 

porque apela al mundo de los afectos y se vincula emocionalmente con las figuras heroicas del 

deporte colombiano.

Por otro lado, explica el por qué tanto el Atlético Nacional como la Selección Colombia 

son equipos de cepa criolla, conformados por jugadores que se hicieron «con las uñas» y 

lucharon su camino hacia la profesionalización. ‘Chonto’ Herrera y A lexis García son ejemplos 

muy claros de cómo los torneos realizados en los barrios alejaron a la juventud (ellos entre esa 

juventud) paisa del vicio y el merodear en las calles que supuraban delincuencia común. «Y  

estar metido dentro de esos torneos, lo llevaba a uno a salirse de lo que era el v ic io .»162 «Se  

escampaba de todos los problemas que tenía en la casa, de las carencias económicas. Y o fui un 

muchacho muy pobre. En una sociedad que lo relega, a través del fútbol uno encuentra la forma 

de reivindicarse socialm ente.»163 Aquí vuelve a hacer eco, inevitablemente, la primera arista 

del dispositivo propuesto al comienzo de este trabajo. La cooptación de las clases populares 

supuso también que dichas clases estuvieran compuestas por los chicos que veinte años más 

adelante iban a ser los jugadores profesionales, los representantes de la nación. Así, el 

narcotráfico produjo un dispositivo llamado fútbol que tejió unas relaciones más complejas de 

las que se han analizado historiográficamente y que cambió la forma en la que el deporte se 

concebía.

161 Jaime Escobar Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar en: Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. 
EE.UU: 2010. 23’:30’’
162 Chonto Herrera en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 25’’.
163 Alexis García en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 25’30’’.
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4.4 La mejor defensa es un buen ataque

Regresando al campo de juego, tenemos una Selección Colombia nuevamente en boca 

de los medios de comunicación a raíz de las visitas a La Catedral, pero también un equipo en 

fase de preparación para la siguiente Copa del Mundo. Frente a las dudas sobre los principios 

morales del equipo que seguía la línea de acción de Maturana, reconocido por su sinceridad y 

buenas costumbres, resultó que el fútbol otorgó el tercer espacio para no condenar a los 

jugadores: recordar que la mejor defensa es un buen ataque. Es decir, la mejor forma que 

tuvieron los jugadores para defenderse, tanto del público que se mostraba dubitativo, como de 

caer en las garras de los narcos, fue atacando, jugando el mejor fútbol posible y mostrando 

resultados positivos. Esta frase ha sido utilizada por varios técnicos para sugerir que la mejor 

forma de evitar que el equipo contrario llegue al arco propio es atacando constantemente, sin 

dar espacio para la invasión.

Hay algo muy particular sobre efecto que tiene el fútbol en el pueblo frente al efecto 

que tuvo el narcotráfico y la violencia. Mientras el primero se caracteriza por los altos niveles 

de euforia y las grandes corrientes de adrenalina que anonadan al hincha y al jugador y por 

algunas horas o varios instantes y logran sanarle las heridas que el presente le abre 

constantemente, el segundo, es decir el narcotráfico y la violencia, son dolores sordos que se 

asientan en la memoria del país y de los individuos como una gotera que no abre hueco sino 

hasta después de mucho caer y que en su continuo golpear contra el suelo, genera estruendos 

silenciosos que hacen un eco incesante e ineludible.

Futbolistas como Andrés Escobar se preguntaron al ver la realidad del país cómo desde 

su profesión podían ayudar. «Estábamos en la época donde la violencia, la agresividad...era un 

país que estaba viviendo unos problemas sociales que no pueden ser ajenos al fútbol. El 

narcotráfico toca todo, es un pulpo. Entonces, ¿el fútbol es una isla? N o .» 164 También Francisco 

Maturana se lo preguntó y así fue que al entregar la lista de convocados que se prepararían para 

las eliminatorias mundialistas, tuvo como objetivo sanar desde el deporte, defender al país con 

el fútbol, ese fue su lema.

Y  siguiendo la noción de que la mejor defensa es un buen ataque Maturana dijo: 

«Cuando yo inicié como jugador, nosotros siempre estábamos desde la alineación coqueteando 

con el miedo. “que vos marcás a este y vos a este” no, venga, vamos a buscar un dispositivo

Francisco Maturana en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 37’25” .164
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que nos permita ser nosotros mismos, que nos m arquen a nosotros a ver qué pasa.»165 

Colombia no iba a jugar defensivamente, iba a atacar, era un equipo con personalidad y tenía 

un técnico con carácter.

Al igual que en Italia 90, Colombia se preparaba para deslumbrar en las eliminatorias 

al Mundial de Estados Unidos y concederle al país la tregua que sólo un triunfo de esta índole 

podría brindar en tiempos de dolor. «Era tanta la energía que nosotros manejábamos, era tanta 

la hermandad, era tanta la unión, que previo a ese mundial del 94 en Estados Unidos, nosotros 

hacemos 26 partidos con Selecciones de mucha jerarquía, de nivel internacional, y perdimos 

1.»166 En efecto Colombia se enfrentó a selecciones como Paraguay, Costa Rica, Ecuador, 

Brasil, Irlanda, Grecia, Argentina y Perú. Hay goles que todavía son inexplicables, que no se 

han vuelto a ver. Era una Selección aún más potente que la de Italia 90, tenía refuerzos como 

el ‘Tren’ Valencia, Iván René Valenciano, ‘El Tino’ Asprilla, que sumados a los ya conocidos 

Escobar, ‘El P ibe’ y Leonel hacían de Colombia una de las mejores Selecciones del mundo.167

Juan José Bellini, presidente de la Federación Colombiana de fútbol de 1992 a 1995 

narra cómo el presidente César Gaviria asistió al 80% de los partidos de preparación de la 

Selección Colombia con su gabinete y llamó a varios jugadores a felicitarlos y a estimularlos168. 

El fútbol no era sólo un deporte de recreación y entretención del pueblo, se convirtió en el 

paliativo para una sociedad que no tenía otra forma de prosperar distinta a la que el fútbol 

mismo le ofrecía. Las expectativas eran altísimas, el talento sobraba y el país vivía en una 

tensión constante que combinaba dos factores: por un lado, un aire denso generado por la 

violencia entre narcotraficantes y ahora grupos paramilitares y guerrilleros, y por otro, la 

tensión latente del partido aún no jugado.

4.5 «El oro negro de Colombia no es el petróleo»

M ucho se ha leído y sin duda aún más se ha escuchado sobre la apabullante victoria de 

Colombia sobre la Selección Argentina el 5 de septiembre de 1993. La albiceleste había sido 

dos veces campeona mundial y necesitaba un buen resultado para clasificar a la Copa, también

165 Francisco Maturana en Zimbalist. The Two Escobars. 39’ 11’’.
166 Leonel Álvarez, Francisco Maturana en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 
40’45’’
167 El gran futbolista brasilero Pelé, uno de los grandes jugadores del mundo afirmó en una rueda de prensa en 
1994 que Colombia tenía el mejor equipo del mundo en ese momento. Archivo Digital El Tiempo 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-148015 (consultado en febrero de 2015)
168 Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 42’57’’
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nosotros teníamos la misma exigencia, si perdíamos estábamos por fuera de EE.UU 94. La 

Selección había hecho una campaña maravillosa que generó en el público una afición aún más 

fuerte y un vínculo que se asociaba a cómo el fútbol abría un espacio distinto, una posible zona 

de distensión con la realidad del país y una tregua entre la violencia que se había hecho 

manifiesta en los clubes regionales. Colombia llegó a Argentina con nervios pero con la 

seguridad del respaldo nacional y la admiración internacional.

En el aeropuerto nos insultaban, “narcotraficante” ese era 
el insulto que le podían dar a uno. Nuestro país siempre estuvo asociado con 
Pablo Escobar, y eso duele. Pero luego empezaron a asociarlo con Higuita, con 
Leonel, con Valderrama, con Chonto, con Rincón, con Andrés, con el fútbol. Es 
que nosotros queríamos darle una imagen distinta de Colom bia.169

Esa imagen nacional ya no incluía a René Higuita, la gran figura de los tres palos, 

debido a sus vínculos con Pablo Escobar. Luego de haber sido grabado por varios reporteros 

en su viaje hacia La Catedral, Higuita fue arrestado bajo cargos de haber mediado en el 

secuestro de una menor y recluido en los calabozos de la Dijin (Dirección de Policía Judicial e 

Investigación)170. La imagen de la Selección Colombia era muy importante, había que cuidarla, 

sobre todo a d p o r ta s  de un mundial que iba a ser visto por todo el mundo. «Y o estaba por la 

ley antisecuestro y ahí me preguntaban era más por Pablo...Yo tenía una necesidad de ir a darle 

las gracias, creo que era una obligación mía, es más, yo no sabía ni de leyes ni de nada.»171 Por 

lo anterior, René fue capturado y aunque más adelante recuperó su libertad sin problema, marcó 

un precedente que no iba a ser tolerado en la Selección de fútbol: los vínculos con el narco no 

podían ser evidentes ante el país. Y  lo digo de esta y no de otra manera porque aunque el 

problema fue un escándalo nacional, René Higuita fue el futbolista que se vio afectado 

directamente. «Pero nadie supo que todo el equipo fue a jugar un partido de fútbol a La 

Catedral. Allá estuvo Andrés, estuvo René Higuita, estuvieron todos.»172

Pareciera que mientras las relaciones estuvieran ahí, mientras estas no fueran visibles, 

podrían pasar por debajo de cuerda o ser voluntariamente desapercibidas. «La verdad Andrés 

no estaba de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo con que tuvieran que visitar a Pablo, pero 

había que ir o ir. Andrés algún día me lo manifestó y me dijo “María, yo no quisiera ir pero

169 Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 45’57’’
170 Redacción El Tiempo, Higuita, tras las rejas por orden de fiscalía. 4 de septiembre de 1990. Archivo Digital 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-152533 (Consultado en febrero de 2017)
171 René Higuita en Zimbalist. The Two Escobars. EE.UU: 2010. 50’50’’.
172 Jaime Gaviria en Zimbalist. The Two Escobars. 57’40’’.
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hay que ir” y fue»173. Una vez más se hace presente lo mencionado previamente, las sugerencias 

se vuelven órdenes para algunos jugadores, y para otros lo que hay es un sentimiento de 

agradecimiento con el Capo, al menos con ese Pablo que ayudó a los pobres con sus casas y 

mejoró la situación deportiva de los barrios de Medellín.

Luego de este paréntesis y regresando a las canchas, uno de los momentos históricos 

más importantes del fútbol colombiano fue ese partido contra Argentina, las personas de la 

generación pasada recuerdan tanto dónde estaban cuando murió Gaitán, como qué hacían 

cuando Colombia venció a Argentina por 5 goles en su casa. Y o no tenía uso de razón todavía, 

pero recuerdo el triunfo como si hubiera sido mío. Mi familia y la historia del fútbol se han 

encargado de reafirmar un imaginario de identidad con esa Selección que generaba gritos de 

admiración de los astros del fútbol mundial. M e atrevo a hacer dicha comparación porque el 

referente del fútbol colombiano, al fin con una identidad propia, se ha materializado con esa 

victoria.

(...) Cuando los jugadores colombianos 
entraron a la cancha, fueron silbados, abucheados, insultados. Cuando salieron, 
el público los despidió de pie, con una ovación que se escucha todavía. (...)Por 
unanimidad, los argentinos agradecieron el prodigioso juego colombiano, goce  
de las piernas, placer de los ojos: una danza que iba creando, con coreografía 
cambiante, su propia música. El señorío del P ibe  Valderrama, un mulato 
plebeyo, daba envidia a los príncipes, y los jugadores negros eran los reyes de 
la fiesta: a Perea no había quién lo pasara, al Tren Valencia no había quién lo 
parara, no había quien pudiera con los tentáculos del Pulpo  Asprilla y no había 
quién atajara los balazos de Rincón. Por el color de la piel y el color de la alegría, 
aquel parecía un cuadro del Brasil de los mejores tiempos. Los colombianos 
llamaron parric id io  a esa goleada. M edio siglo antes, habían sido argentinos los 
padres del fútbol en Bogotá, M edellín o Cali. Pero Pedernera, Di Stéfano, Rossi, 
Rial, Pontoni y Moreno habían engendrado un hijo más bien brasileño, por esas 
cosas de la vida.174

Esa noche, la melena rubia del Pibe Valderrama hizo brillar las pieles oscuras de 

nuestros negros, artilleros infalibles de la danza del fútbol. Galeano tiene razón cuando dice 

que se llamó parricidio aquella victoria. N o sólo habíamos vencido a la Selección campeona 

del mundo en su casa, sino que habíamos acabado con una tradición que le otorgaba el 

renombre histórico del mejor fútbol del país a los astros argentinos. Rebautizar la historia del 

fútbol colombiano desde las raíces propias de lo nacional fue de gran importancia, permitió en

173 María Escobar en Zimbalist. The Two Escobars.58’18” hermana de Andrés Escobar, en caballero de la 
cancha.
174 Galeano, Eduardo. Fútbol a Sol y  Sombra. Madrid: Siglo XXI Editores, 2006. 324-325.
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primer lugar concretar el factor del reconocimiento de nuestros deportistas a nivel mundial, y, 

en segundo lugar, reforzó la admiración nacional por una Selección que enorgullecía al país y 

se encaminaba con pasos agigantados a ser la Selección favorita para el título mundial del 94.

Caracol Radio. Selección Colombia de 1994. Disponible en: 
http://caracol.com.co/programa/2015/03/24/media/1427183280 687890.html (Consultada en abril 
2017)

4.6 Primer Autogol

El año 93 cerró entonces con el maravilloso triunfo de la Selección Colombia y con una 

noticia que habría de aturdir a la nación. Algunos festejaron, otros lloraron, lo cierto fue que la 

mayoría del país supo que habíamos hecho de la enfermedad la cura: Pablo Escobar había sido 

asesinado en M edellín. El comunicado del presidente César Gaviria en los medios de 

comunicación fue: «Hace unas horas recibí la confirmación del Ministro de Defensa sobre la 

muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda»175 puede observarse 

que el lenguaje utilizado por el presidente Gaviria en ningún momento se refiere a un asesinato, 

esto lo pondría tanto a él como a su Bloque de Búsqueda176 en el mismo nivel de los narcos

175 César Gaviria en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010.1:05:32 Alocución 
Presidencial.
176 Redacción El Tiempo. El Bloque de búsqueda, personaje 93. El Bloque de Búsqueda fue un grupo de 
agentes y policías colombianos creado por el ex presidente César Gaviria tras la fuga de Pablo Escobar de La 
Catedral. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-282654 (Consultado en enero de 2017)
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cuya argot no pretendía ocultar ni disimular que lo que hacían era asesinar, desaparecer, 

secuestrar. Sin embargo, expresiones como «dar de baja» o «fue abatido» fueron las utilizadas 

en las comunicaciones públicas del gobierno. N o obstante, ninguna de ellas logró disfrazar lo 

que se había vuelto evidente con la muerte del Capo: el narcotráfico le había enseñado al país 

que la única forma de tramitar las diferencias era a través de la violencia y el Estado había 

entendido que esta era legítima cuando se trataba de eliminar una de las amenazas más grandes 

para el país.

Este fue el primer autogol que nos hicimos: soportar la violencia hasta aceptarla como 

la norma que nos regulaba. D e este punto en adelante los enfrentamientos entre el Estado a 

través del Bloque de Búsqueda y los Pepes177 contra el narcotráfico se intensificó y dio origen 

al tercer período más violento de la historia del país, si entendemos el primero com o el de la 

Violencia Bipartidista, el segundo como la violencia del narcotráfico y el tercero como la 

violencia entre guerrilleros y paramilitares. Una vez más vem os materializada la arista del 

dispositivo B-C , la instrumentalización de la violencia se encuentra ya no sólo en el dispositivo 

que contiene al fútbol sino en todo el país. Así como el Atlético Nacional se trasladó hasta la 

Selección Colombia, se trasladó el dispositivo desde el fútbol hacia el resto del país. Ya había 

tenido éxito en una institución de menor tamaño como lo es el fútbol ¿por qué no había de tener 

éxito en el país entero?

La muerte de Escobar, pese a todo, no significó la ruptura ni mucho menos la 

desvinculación de las relaciones entre fútbol y narcotráfico. Su proyecto que había sido puesto 

en marcha desde 1980 daba frutos en 1993 con el paso de la tricolor al mundial del 94. El 

dispositivo, después de llevar vigente tanto tiempo operaba por sí mismo. Pasó de ser un 

dispositivo de control que mediante prácticas disciplinarias, en este caso violentas, tenía al país 

en el bolsillo de los narcos, a ser un dispositivo de seguridad de la sociedad colombiana, a tal 

nivel que el mismo Estado se vio absorbido por él, no hubo escapatoria. Un Estado que en lo 

público apoyaba a la Selección Colombia y la abanderaba como la «carta de presentación del 

país» mientras que en lo privado luchaba una guerra contra el Capo que, como ya hemos visto,

177 Los Pepes fue un grupo de Paramilitares creado por Carlos Castaño para asesinar a Pablo Escobar. En una 
entrevista a la revista Semana en 1994, Castaño afirmó: «Yo entiendo que 'los Pepes' no fueron creados. 
Simplemente un día 30 millones de colombianos perseguidos por Pablo Escobar, se cansaron y se unieron para 
enfrentarlo como una respuesta de la sociedad, ante el poder absoluto que habían adquirido Escobar y sus 
lugartenientes, ahora desaparecidos o recluidos en las cárceles por cuenta del Estado. La ciudad de Medellín se 
encontraba en manos de un grupo de delincuentes que ya no eran comunes sino dementes, asesinando y 
secuestrando a gentes inocentes como nunca antes se había visto. Había, pues, que responder enérgicamente y con 
las mismas armas, o de lo contrario estábamos perdidos. Yo creo que después de desaparecer ese monstruo de mil 
cabezas y su famoso cartel se respira mejor en Medellín y en todo el país.» 
http://www.semana.com/nacion/articulo/yo-fui-el-creador-de-los-pepes/22770-3 (Consultado en marzo de 2017)
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seguía rasguñando y m anipulando la Selección, sólo que el Estado nunca hizo evidente esta 

relación.

N uestra realidad evidenciaba que el dispositivo de control que se ejerció en el m undo 

del fútbol hacía parte de un dispositivo de seguridad en el cual todo el país se encontraba 

enredado y lo que ahora sucedía, luego de la m uerte de Pablo Escobar, era que se m anifestaban 

los niveles de dicho enredo. Se hacían evidentes los sujetos e instituciones que participaban en 

él y la form a en la que las relaciones de poder se daban entre unas y otras. Por un lado la 

delincuencia común, respuesta a los lugares y laboratorios de droga que debían ser custodiados 

de la m ano de la venta de la droga en las calles. Por otra, la guerra entre los barones del 

narcotráfico con los respectivos carteles en la cual m oría tam bién una parte de la población 

civil y se hacía m anifiesta la incapacidad del Estado por proteger a dicha población, lo que 

resultó en m ás violencia. Esta v iolencia es la de las guerrillas y los param ilitares que se alzaron 

para luchar contra la ineficacia del Estado y term inaron perdieron la luz de sus prim eros 

objetivos. F inalm ente está la lucha del Estado contra los carteles del narcotráfico, guerrillas y 

param ilitares.

Cuando m encionam os al fútbol com o un dispositivo creado por el narcotráfico para 

cum plir con los fines que ya se han enunciado previam ente, hace falta explicar de form a m ás 

detallada el por qué es este escenario, y no otro, el que se escoge para enredar al país en un 

dispositivo m ayor que utiliza la vio lencia y la am enaza com o form as de negociación de deseos, 

castigo por equivocaciones, exigencias (com o la del fin del tratado de extradición) entre otras. 

L a razón pareciera inocente, pero es tan m acabra en su in terior com o el hecho de que el fútbol 

en su carácter de em presa necesite de victorias para sostenerse y las victorias se buscan «sin 

im portar los m edios». L a razón es que el fútbol es capaz de acoger a una audiencia que en su 

exceso de atención y en el im aginario de salvaguardarse del am biente v iolento del país se 

vuelve m iope ante la noción de que en el fútbol se encuentran las raíces de un dispositivo 

corrupto que contagia al estadio en su centro y su periferia. Es decir, a los ojos de los hinchas 

y el país, el fútbol proveía el oasis para la sed causada por la violencia, a los ojos de este trabajo, 

el fútbol escondía entre líneas, aunque no de form a tan invisible, no sólo la influencia del 

narcotráfico sino tam bién las sem illas que darían fruto al dispositivo que perm itió que el Pulpo, 

m encionado por M aturana, se apoderara de todas las palm as que chocaron sus ocho manos.

L a ilusión de que la m ano negra del narcotráfico se había ido del fútbol luego del 

asesinato del árbitro Á lvaro O rtega no fue m ás que eso, una ilusión. H aciendo una revisión de 

prensa desde la m uerte del ju ez  O rtega no sólo se encontró que otros personajes del m undo 

deportivo habían sido asesinados entre los años de 1989 y 1993 sino que tam bién se vieron
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silenciadas porque el Patrón del Narcotráfico ahora tenía su ojo puesto en la Selección  

Colombia mientras lo regional perdía fuerza y porque el dispositivo que él había puesto en 

operación había sido adoptado por los otros barones del narcotráfico, aunque a menor escala. 

Es decir, con unos intereses más discretos y centrados puramente en el lavado de activos, la 

contratación de jugadores y la compra de resultados. Dentro de las muertes, desapariciones y 

amenazas de personajes del mundo futbolero se encontraban Germán Mejía Arango, dirigente 

del Deportivo de Cristal Caldas asesinado, y su hijo secuestrado en el Valle en 1990 y 

desaparecido hasta 1994; Manuel Guillermo Zuluaga accionista del Deportivo Independiente 

M edellín y Envigado, secuestrado; Omar ‘el Torito’ Cañas asesinado a sus 22 años en febrero 

por pistoleros del narcotráfico; la renuncia del presidente de la división de fútbol aficionado 

Saúl Velásquez en marzo de 1993 por amenazas contra su vida afirmando que era «una lástima 

que el régimen del terror vuelva a ser protagonista en el fútbol colom biano»178.

Algunos directivos del fútbol antioqueño que llenaron los 
obituarios funerarios son: Pablo Correa Ramos, directivo del DIM, Octavio 
Piedrahita, ex propietario de Nacional y el Deportivo Pereira; Carlos Arturo 
Mejía Gómez, del Comité Organizador del Suramericano Juvenil en Pereira; 
Arquímedes Victoria, secretario de la Liga Metropolitana de fútbol, Germán 
Mejía Arango, dirigente de M anizales...179

Lo trágico de esta situación no se reduce únicamente a los muchos nombres que se 

enterraron con la bandera del fútbol y la tierra del narcotráfico, sino que el éxito de la Selección  

Colombia pareció adormecer al público frente a estas relaciones con la mafia. Así, com o por 

arte de mafia la hinchada colombiana se olvidaba de los nombres de aquellos muertos en un 

combate al que sólo asistían los victimarios.180 Es esta la razón que permite enredar al resto del 

país en el dispositivo de seguridad sin tener que vincularlo directamente con la violencia. Hace 

partícipe al pueblo a través de su condición de espectador, que no denuncia y mucho menos es 

consciente de las implicaciones que tiene encontrar en un Seleccionado Nacional -que se 

encuentra manchado por el narcotráfico-, las suturas de su identidad tejida con puntos finales 

antes que con puntos seguidos.

178 Redacción El Tiempo. Fútbol y  Violencia, una larga historia. Archivo Digital El tiempo, Documento
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-164658 (Consultado en marzo de 2017)
179 . . , , . , ,Quitián Roldán David Leonardo. El narcotráfico en área de penal. Reflexiones sobre goles y  carteles de la
droga en Colombia. En: Caravelle, n°89, 2007. pp. 157-182. 170.
180 por arte de mafia es el nombre que recibe el Capítulo 6 del libro No era fútbol era fraude de Fernando 
Araujo Vélez, Bogotá: Editorial Planeta, 2016. 213.
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4.7Segundo Autogol: la última estocada

El fútbol, dispositivo m ás pequeño producido por el narcotráfico en la década de los 

años 80, intentaba ahora escapar de sus garras para proveer una salida distinta, una solución 

m enos violenta, una relación de identidad m ás lum inosa. Pero las perm anencias del 

narcotráfico podían hacerse tangibles pese a la m uerte del «m anda-m ás», tanto así que en el 

m undial de 1994 se daría la últim a estocada que m arcaría no sólo el fin de siglo, sino tam bién 

el fin del fútbol con espíritu al que nos habían acostum brado Leonel, ‘El P ib e ’y A ndrés 

Escobar.

Con el ánim o m otivado y el profundo afecto por los «nuevos héroes de la patria» 

Colom bia llegó al m undial de Estados U nidos dispuesta a m arcar nuevam ente un paso 

histórico, llevarse el título de los cam peones m undiales del deporte con m ás seguidores en el 

m undo. Las expectativas eran altísim as luego de la grandiosa cam paña ejercida por la Selección 

y la presión de los m ism os jugadores por dar una nueva im agen al país ponían peso en la espalda 

y hacían m ás difícil el cam inar, eso sin contar los nervios de lo que im plicaba volver a un 

cam peonato m undial, sede en un país reconocido por su fuerza en el béisbol antes que en el 

fútbol.

Colom bia debía enfrentar en la prim era fase a las selecciones de Rum ania, los 

anfitriones (Estados U nidos) y Suiza. En su prim er partido contra Rum ania, Colom bia ataca 

continuam ente el arco contrario y tiene al m enos 5 opciones claras de gol pero no logra finalizar 

con efectividad. R um ania por el contrario logró a través de dos efectivos contragolpes m arcar 

dos goles en m enos de 20 m inutos. El gol que trajo  la esperanza vino de la cabeza del Tren 

V alencia tras un tiro de esquina. 2-1 el m arcador en contra, pero aún había tiem po para 

rem ontar y em patar el partido. Para ningún equipo es buen augurio com enzar el m undial 

perdiendo el partido de debut, aún m enos para Colom bia teniendo en cuenta el peso que traían 

a cuestas. Sin em bargo, tras un error garrafal del arquero Ó scar Córdoba, R um ania anota un 

tercer gol que deja quietos a los 11 titulares. D espués de este gol ni el equipo ni el país lograron 

recuperar el aliento para rem ontar el partido y desafortunadam ente el estado aním ico de los 

jugadores se fue al piso.

D esde ahí com ienza una crisis aním ica, psicológica para la cual el 
equipo no estaba preparado. había m uchos apostadores que habían puesto 
m uchos dólares, entonces no es solam ente lo personal, no es sólam ente la 
opinión m ediática, sino que viene com o una m ano negra que está interviniendo
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y que se siente muy disgustada con los resultados pobres de la Selección  
Colom bia.181

Al dolor de la derrota lo acompañó el grito ahogado del miedo. Primero, el ‘Chonto’ 

Herrera (volante) recibe la noticia de la muerte de su hermano en un accidente automovilístico, 

y aunque su reacción inmediata es devolverse a Colombia, su padre le dice «Mijo, yo tengo un 

problema que es la muerte de su hermano, pero usted tiene dos, pues le tiene que responder al 

país que tiene toda la fe puesta en ustedes. Enfrente esto con verraquera y juegue bien el 

próximo partido del M undial.»182 Para rematar, horas antes del partido contra la Selección de 

Estados Unidos, Francisco Maturana recibe amenazas en su habitación del hotel que le indican 

(eufem ism o para «le ordenan») que Barrabás Gómez (volante) no puede jugar porque de 

hacerlo mueren todos.183 Al parecer, las amenazas por la presencia del jugador en la cancha se 

debían a la pobre presentación que había tenido en el partido contra Rumania. Sin embargo, 

los m ismos jugadores sabían que se debía más bien a las rencillas de los dueños de los equipos 

regionales que querían ver titulares a sus jugadores. Lo grave del asunto es que cualquier banda 

delincuente había tomado la batuta del legado de Escobar y procedía a operar con sus propios 

medios, amenazando a nivel internacional a la tricolor, y como «donde manda capitán no 

manda marinero» Maturana sentó a Barrabás en el partido y en su lugar dejó jugar a Antony de 

Ávila.

Por otro lado, lo que se evidenció fue una pérdida total de la autonomía del rentado 

Nacional y de nuevo, la firmeza de la autoridad criminal sobre los deportistas que no tienen de 

otra que obedecer las órdenes, no importa ya quién las emita. Tal vez la autonomía haya sido 

siempre una ilusión, ya que el país se encontraba inmerso en un juego de reglas propuestas por 

el narcotráfico que a veces parecían desaparecer, pero se encontraban agazapadas a la espera 

de un nuevo hecho que las obligara a pronunciarse. Sin embargo, las amenazas no eran las 

únicas causas del desánimo en la tricolor.

En los nueve m eses que quedaban para la llegada del Mundial el equipo 
se vino abajo uno por uno. La indisciplina descarada de las eliminatorias, que 
nadie denunciaba porque la Selección ganaba con un fútbol brillante, se 
convirtió ahora sí en un verdadero obstáculo...Francisco Maturana (...) supo 
llevar a sus jugadores durante mucho tiempo como a una pandilla de niños

181 César Mauricio Velásquez periodista, en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010
182 Redacción El Tiempo, 21 de junio de 1994. Murió hermano mayor del Chonto Herrera. Documento MAM- 
156140 Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-156140 (Consultado en marzo de 
2017)
183 Francisco Maturana dio varias entrevistas a diarios como el país y El Tiempo sobre las amenazas. También 
en el documental The two Escobars los jugadores dan cuenta de las amenazas hacia el equipo y el estado 
anímico del cuerpo técnico.
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genios malcriados, pero terminó volviéndose esclavo de ellos por culpa de los 
tontos partidos de preparación (jugaron contra las suplencias de los equipos más 
absurdos que pueden imaginarse) que se inventó para satisfacer a los peligrosos 
patrocinadores de la Selección. El justo Carlos “El Pibe” Valderrama, que 
estuvo gravemente lesionado durante los primeros m eses de 1994, perdió el 
liderazgo que tenía dentro del grupo porque esa ya no era gente que se dejara 
mandar. Y  Faustino “El Tino” Asprilla , que era, como decía mi mamá, un 
faldeafuera, había hecho todo lo que le había venido a la cabeza con todas las 
mujeres que le habían pasado por el frente hasta dos o tres días antes de tomar 
el avión hacia los Estados Unidos. Y  esos solo son los tres casos más obvios.184

Aunque la novela de Silva Romero ficcionaliza lo que sucede en la Selección Colombia, 

su trabajo periodístico refuerza las entrevistas realizadas por otros en las que el mismo 

Maturana afirmó que el equipo era indisciplinado y pocos, como Andrés Escobar, se 

mantuvieron en la raya y fueron a realizar su trabajo con seriedad185. Uno de los efectos que 

tuvo el exceso que ha sido exacerbado por el narcotráfico es el de las ínfulas del jugador 

profesional que puede comportarse y exigir lo que desee. El narcotráfico acostumbró a los 

jugadores a recibir cuantiosas sumas de dinero por su talento y los volvió indispensables. 

Sabían que podían faltar al reglamento, porque en todo lado se faltaba al reglamento y el país 

los necesitaba porque eran la única carta presentable ante el mundo. La triste realidad, fue no 

sólo que las amenazas terminaron de derrumbar a un equipo, sino que este no pudo sortearlas 

por lo fragmentado que se encontraba en su interior.

Entonces, mientras la Selección nos proyectaba una unidad en el campo de juego, la 

intimidad del equipo era otra, estaba, como lo dijo el periodista César Mauricio Velásquez, en 

una crisis anímica y soportando el peso de una mano negra que era nada menos que la mano 

del narcotráfico en el fútbol colombiano, que lo había roto con un dispositivo que se encargó 

de acostumbrarnos a vivir con la muerte, a soportar el soborno, a permitir la indisciplina, y a 

disfrazarlo todo bajo la máscara de la identidad.

Colombia llegó el 22 de junio de 1994 al partido contra Estados Unidos con el ánimo 

caído, siguiendo las órdenes para que las amenazas no se cumplieran, pensando en el peligro 

que corrían sus familias en Colombia que, aunque protegidas por la policía estaban en riesgo 

inminente. «Empezamos a pensar cosas que uno normalmente antes del partido no piensa.»186 

El tigre colombiano estaba herido y necesitaba de un buen resultado para no ser eliminado de

184 Silva, Romero Ricardo. Autogol. Bogotá: Punto de lectura. 2009. 75.
185 Redacción El Tiempo Por qué perdió la Selección, 7 de agosto de 1994. Archivo digital El Tiempo, 
documento MAM-190088 disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-190088. 
(Consultado el 14 de abril de 2017)
186 Faustino Asprilla en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE. UU: 2010 1:18’:58’’
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la Copa del Mundo con una presentación que hasta ahora, había dejado mucho que desear. 

Colombia intentaba, atacaba, volvía, marcaba, intentaba llegar al arco contrario por un sector, 

luego por el otro, disparaba de media distancia, intentaba por el segundo palo...y nada, el balón 

no entraba. En medio del desespero por no anotar y el sol que le deshidrataba la voluntad a los 

jugadores colombianos un zaguero del equipo contrario filtró un pase en diagonal dirigido al 

delantero que se acercaba jadeante, luego de haberse librado de la marca, al área de nuestro 

portero Óscar Córdoba. Andrés Escobar, defensa central y número 2 de la Selección Colombia 

se tira en plancha187 para interceptar el balón, pero debido a la velocidad que lleva, termina 

empujándolo en su propia red: ¡AUTOGOL! Grita el mundo entero. Óscar Córdoba no alcanza 

a reaccionar pues su cuerpo se dirigía hacia el delantero que se asomaba jadeante cuando el 

trayecto del balón fue interrumpido por Andrés Escobar. Cayó de rodillas frente a su arco y el 

país quedó también arrodillado, vencido.

Seligmann, Carolina Jaramillo. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 729. Andrés 

Escobar en el suelo, Leonel Alvarez con ademán de frustración y Oscar Córdoba derrotado.

Seligmann acompaña esta foto con una frase de Eduardo Galeano recuperada de una 

entrevista a Deporte Gráfico en Bogotá el 28 de junio de 1995188: «En el Mundial el único 

pecado de veras imperdonable es el fracaso. Los jugadores son dioses a la hora del éxito, pero

187 Expresión utilizada en el argot deportivo para señala que un jugador se lanza en barrida, es decir, estirando 
sus piernas y acostándose casi por completo en el suelo para llegar a quitar la pelota de un jugador que le ha
ganado en velocidad o para alcanzar un balón al cual no podría llegar corriendo.
188 Seligmann, Carolina Jaramillo. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 729.
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pueden ser malditos a la hora del fracaso, a la hora en que pierden. Y  quizás la muerte de 

Escobar tiene que ver con eso, con el imperdonable delito de fracasar.» Acto seguido al 

Autogol, el sobrino de Andrés, hij o de su hermana María Ester Escobar, anticipaba la inevitable 

suerte que sufriría Andrés Escobar diez días después del nefasto partido contra EE. UU: «Uno 

de mis hijos tenía en ese momento 9 años y alcanzó a exclamar “mami lo van a matar”, le dije 

“no mi amor, por eso no lo matan a uno, a Andrés lo quieren mucho en Colombia” no me cabía 

que el niño estaba transmitiendo lo que estaba viviendo Colom bia.»189

La tricolor quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos, ese partido terminó 2-0 y 

si antes del partido llovía, ahora no escampaba. El último partido contra Suiza fue a favor del 

rentado nacional con un marcador de 2-0 que no pareció afectar en nada el ya lamentable estado 

anímico del equipo. El problema era que el equipo venía soportando, de forma unida, la 

situación tan compleja de su país con el consuelo de «mientras no llueva dentro de la casa» 

todo irá bien y seguro con el deporte lograremos subsanar las heridas del país, así que volver 

derrotados y con la desilusión de «no haber dado la talla» hizo que no sólo la Selección sino el 

país entero entrara en un estado de zozobra insoportable.

El 2 de julio de 1994, a las 2 de la madrugada se conoció la noticia que habría de 

condenar para siempre al fútbol colombiano y confirmaría que el autogol no se v ivió en las 

canchas, sino en el país: Andrés Escobar había sido asesinado, tras recibir seis impactos de 

bala, en el parqueadero del estadero El Indio en la ciudad de M edellín. Aunque fue trasladado 

de inmediato a la Clínica M edellín en el centro de la capital, llegó sin vida.190

Las pesquisas de las autoridades dieron como resultado 
la captura del autor material del asesinato, Humberto M uñoz Castro, quien fue 
condenado por hom icidio agravado y falsa denuncia a 43 años, dos m eses y 15 
días de prisión el 4 de octubre de 1995. Seis años más tarde, en 20011, la pena 
fue modificada según la ley, a 26 años, cinco m eses y 15 días. En octubre de 
2005 un juez de M edellín le concedió la libertad condicional después de 11 años 
tras las rejas, luego de haber purgado tres quintas partes de la pena.191

Humberto M uñoz era empleado de los hermanos Gallón, Julián Santiago y Pedro 

David, quienes según ‘Popeye’ eran

189 María Ester Escobar en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE.UU: 2010 1:21:46 hermana de
Andrés Escobar.
190 Ver informe del fiscal del caso, Jesús Alberto Yepes en entrevista con El Espectador. Juan David Laverde 
Palma, El estremecedor relato del fiscal del caso de Andrés Escobar. 21 de junio de 2014. 
http://www.elespectador.com/noticias/iudicial/el-estremecedor-relato-del-fiscal-del-caso-de-andres-es-articulo-
499808 (Consultado en noviembre de 2015)
191 Seligmann, Carolina Jaramillo. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 727.
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unos narcotraficantes que eran amigos de Pablo Escobar que luego se 
vuelven Pepes y dan dinero para matarnos a nosotros. Andrés cometió un error 
porque se puso a discutir con ellos, fue el ego tan grande de los hermanos Gallón 
que no se les podía ni hablar, acaban de acabar con Pablo Escobar y no 
concebían que un tipo como Andrés los fuera a retar.192

Aunque María Ester le había asegurado a su hij o que por un autogol no mataban a nadie, 

Andrés muere asesinado porque en Colombia, el autogol más grande que se hizo la sociedad a 

sí misma fue llegar a tales niveles de intolerancia que la única forma de tramitar las diferencias, 

castigar las equivocaciones, ejercer los reclamos y alzar la voz era a través del plomo. «M ucho 

cuidado. La calle está dura. Y  usted sabe que los conflictos en Colombia se resuelven con 

puños.»193 les dijo Maturana a sus seleccionados antes de regresar al país. El funeral de Andrés 

Escobar se dio en M edellín y congregó alrededor del dolor a los jugadores de la Selección, al 

presidente César Gaviria, periodistas, familiares y amigos que alzaban una plegaria para 

implorar que las faltas a la paz fueran eliminadas del campo de juego.

Seligmann, Jaramillo Carolina. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 562. Andrés Escobar 
(camiseta roja) atacando el arco contrario en el mundial de Italia, 1990.

192 Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE. UU: 2010. 1:31’:09’’
193 Francisco Maturana en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE. UU: 2010. 25’:25’’ Maturana
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Esa paz era desconocida por la organización de los Pepes, responsables de la muerte 

tanto de Pablo como de Andrés. El asesinato del zaguero central demostraría de una vez por 

todas que ni el narcotráfico ni su violencia escapaban al mundo deportivo y que lo que había 

sido la razón principal para encontrar en el fútbol un factor de identidad era, después del 

asesinato de Andrés, la razón de la desvinculación total o parcial del público con el fútbol 

profesional colombiano a nivel de Selección: el fútbol estaba también contagiado de una 

enfermedad que pasó de ser crónica a ser terminal.

Una vez más podemos rastrear las aristas del dispositivo propuesto en el capítulo 2 

cuando ya habían logrado consolidarse en ese traslado de lo regional a lo nacional. A  La 

capacidad de cooptar a las clases populares no se vio representada únicamente en la capacidad 

de Pablo Escobar y el Atlético Nacional, sino que absorbió también a la élite colombiana que 

siguió a la Selección Colombia. El gobierno también estuvo inmerso en esta población, aunque 

sus intereses fueran políticos en tanto que la Selección le permitía aminorar los efectos del 

narcotráfico en la imagen internacional. M edios de comunicación nacionales e internacionales 

hicieron parte de este público que no respiró cuando la tricolor se encontraba en la cancha y 

sufrió sus derrotas tanto como celebró sus triunfos.

B La instrumentalización de la violencia se vio evidenciada no sólo en la amenaza y el 

secuestro, sino que hizo del asesinato selectivo una estrategia que puso en marcha el resto del 

dispositivo, nadie dijo nunca que no, porque el riesgo era la vida y al parecer la vida había 

cambiado de valor porque el narcotráfico pudo negociar cabezas con precios. El último y más 

difícil fue el asesinato de Andrés Escobar, no sólo por ser un jugador del rentado nacional, sino 

porque el caballero de las canchas era quizás la figura a resaltar de la Selección a nivel personal 

y deportivo. Esta instrumentalización de la violencia también significó tanto en el fútbol como 

en el país que la única forma, insisto en esto, de negociar o tramitar las diferencias era mediante 

el ejercicio de la violencia. Lo vim os no sólo con la muerte de Escobar y Carlos Pizarro, sino 

también con el asesinato de dirigentes y árbitros como Álvaro Ortega y Pablo Correa 

(mencionados previamente) y finalmente con la de Pablo Escobar. Legitimar la violencia a 

nivel estatal como la única forma de luchar contra la misma violencia es quizás uno de las 

decisiones más contradictorias y reprochables que ha tenido el país.

C el discurso de identidad apeló primero a una identidad regional paisa, trabajadora, 

que había hecho del fútbol una profesión y que además encontraba como padrino al Capo 

amado por una gran parte de la población antioqueña por sus obras en los barrios de Medellín. 

Esta identidad se reforzó cuando la Selección Colombia desde 1987 se vio conformada por una
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mayoría antioqueña. Sin embargo, tuvo una evolución cuando entramos a estudiar a la tricolor. 

Ya no sólo era un asunto de identidad regional sino de identidad nacional. «Sucede que vas por 

la vida buscando algo y no sabes qué es, pero cuando lo ves lo reconoces...y el pueblo reconoció 

en el fútbol su propio rostro, su idiosincrasia.»194 El país encontró en el fútbol de la Selección  

un símbolo de identidad. Era de esperarse en un país huérfano en expresiones identitarias que 

el fútbol de calidad de los jugadores del momento representara un espejo para el país.195 Al 

comienzo, vim os cómo esta identidad ayudó a subsanar algunas de las heridas que la violencia  

del narcotráfico y los magnicidios concurrentes abrían, sin embargo, vino luego el miedo, el 

miedo de reconocer en un fútbol que también era violento y corrupto, el propio rostro del país.

D El poder adquisitivo del equipo y el lavado de dinero por parte de los capos se hizo 

evidente con los testimonios de amigos y futbolistas a los cuáles Escobar regaló “premios” por 

su buen desempeño. Sin embargo esto también resultó en la indisciplina de varios jugadores 

que acostumbrados a una vida de lujos, perdieron de vista la responsabilidad que tenían al ser 

abanderados del país con un deporte que tanto ellos como los capos del narcotráfico habían 

posicionado en el pico de la cumbre deportiva.

E finalmente, la capacidad de trascendencia del escenario regional al escenario nacional 

se vio con claridad en el paso del uso del equipo Atlético Nacional al de la Selección Colombia, 

dicho paso marcó la consolidación de un proyecto corrupto imaginado y puesto en marcha por 

Pablo Escobar que aunque no tuvo los alcances que él hubiera presupuestado debido a su 

muerte prematura y a la forma en la que el narcotráfico destrozó al fútbol, sí dejó unas huellas 

indelebles que se mantienen firmes en el imaginario colectivo de los seguidores de fútbol en el 

país e incluso de aquellos que no lo siguen. Recordemos que una de las alocuciones del ministro 

Lara Bonilla denunció a los equipos vinculados con el narcotráfico. Por otro lado, es clave 

recordar que si bien el fútbol fue un dispositivo que tejió una serie de redes complejas, la 

violencia fue la estrategia que permitió ponerlo en marcha. Esta violencia funciona en un doble 

registro, por una parte, tiene una forma material, directa  como señaló Galtung, y expresiva 

que se manifiesta en los asesinatos selectivos y las bombas utilizadas por el narcotráfico; por 

otra existe de forma tácita, es decir estructural según el m ism o autor, sin necesitar de ser 

sugerida y en esa mención silenciosa de la misma es capaz de tener un efecto sobre los sujetos, 

un ejemplo de lo anterior sería la frase de Andrés Escobar cuando visita La Catedral, «no

194 Seligmann, Carolina Jaramillo. Fútbol en Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 2007. 17 citando a Francisco 
Maturana.
195 Es huérfano porque no consigue el nacimiento de algún símbolo que lo haga sentirse identificado, 
porque lo que más siembra es la muerte.
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quisiera ir, pero hay que ir» y en efecto fue. El narcotráfico convirtió al fútbol en un dispositivo 

para lograr unos intereses muy particulares, aquí se estudió el caso de Pablo Escobar, sin 

embargo, esas inyecciones de dinero y los grandes niveles de reconocimiento se vinieron abajo 

cuando la violencia que se escondía se hizo visible. Lo mismo que hizo grandioso al fútbol en 

la época terminó por acabarlo.

Hasta aquí nos lleva este dispositivo en términos temporales por una razón: a partir de 

la muerte de Pablo Em ilio Escobar Gaviria (diciembre de 1993) comienza la rendición y 

captura de distintos miembros de los carteles de Cali y M edellín por parte de las autoridades 

colombianas y se presenta una ruptura al menos visible en la relación fútbol-narcotráfico. N o  

es una ruptura completa sino parcial y no se da de golpe sino de forma transitoria. En un nivel 

menos perceptible, esta relación sobrevivió la muerte de los capos y la desilusión nacional 

respecto al fútbol. Lo que viene de aquí en adelante para el país y el deporte -e n  términos de 

su participación en torneos internacionales a modo de Selección Colombia- será el intento, a 

mi percepción, poco fructífero por recuperar una patria imposible que tejió los muy endebles 

hilos de una identidad, a una práctica deportiva que no se encontraba exenta y aún hoy no lo 

logra, de las perversiones que vienen con la ilegalidad.
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Pitazo final: conclusiones redondas com o la pelota.

Este trabajo surge de la inquietud por la muy poca atención brindada desde lo 

académico a las relaciones entre el fútbol y el narcotráfico. La visión genérica es aquella que 

vincula a estas dos instituciones con el lavado de activos, sin embargo, poco o nada se ha dicho 

sobre por qué esta relación fue posible y cómo reunió una serie de elementos heterogéneos que 

terminaron por hacer parte de una red que en su complejidad encerraba el impacto sim bólico y 

material del fútbol y el narcotráfico en Colombia.

Por otro lado, el trabajo igualmente reivindica el dispositivo  como categoría analítica 

que permite conectar esta serie de elementos entre sí, sin la necesidad de depender de una 

relación causa-efecto entre los mismos. Esta categoría permite, además, la materialización de 

conceptos com o violencia  e identidad  dentro del contexto del narco-fútbol y muestra cómo la 

primera (violencia) se vuelve la estrategia utilizada para poner en marcha el dispositivo, 

especialmente porque se articula de forma paralela con los procesos que el país estaba viviendo  

y pese a que tiene sus matices en el universo del fútbol, comparte un suelo común que significó 

la sensación de evadir la violencia a través de algo que generara identidad desde un lugar de 

orgullo, el fútbol. La segunda (identidad), no es una estrategia que permita poner algo en 

marcha sino el resultado de una serie de procesos y relaciones que se generan a partir del fútbol 

y que se da en parte gracias a la inyección de dineros del narcotráfico. Hago la aclaración del 

lugar de enunciación de esa identidad, porque Colombia en las últimas dos décadas del siglo 

X X  se identificó y fue identificada por sus altos índices de violencia, y aunque parte de la 

población no fuera violenta, no contaba con la maravilla de que el espectador global hiciera la 

salvedad de la diferencia.

El fútbol como deporte que permite racionalizar la violencia escenificando la guerra en 

una práctica no violenta, es uno de los productos más exitosos de la modernidad. Capaz de 

dirimir tensiones como de avivar rencillas entre contrincantes, ya sea a nivel local como la 

profunda enemistad entre el Club M illonarios e Independiente Santa Fe, los rojos y los azules, 

la m ím esis del conflicto bipartidista en Colombia; o a nivel nacional como aquel partido en 

Barranquilla entre Colombia y Venezuela en el año 2015 que encerraba también el conflicto  

entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente N icolás Maduro por la supuesta 

presencia de grupos paramilitares en territorio venezolano. Colombia perdió 1-0 contra la vino  

tinto196 en la Copa América y no pudo sacarse «la espinita» sobre al menos vencer al país

196 Se reconoce la Selección venezolana como la vino tinto por el color de su camiseta.
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vecino en la cancha. Tal es el poder de este deporte que ha creado, al menos en nuestro país, 

una declaración de pertenencia que se ve a veces frustrada por el mal desempeño del equipo 

pero que recibe igual apoyo «aunque juegues mal» aunque «juguemos como nunca y perdamos 

como siempre» «estoy contigo mi Selección.»

Estas afirmaciones han sido difundidas por hinchas y medios de comunicación que han 

tenido una responsabilidad enorme en la difusión del deporte en nuestro país. Si pensamos en 

la Colombia de 1948 la posibilidad de enterarse del deporte, además de visitar los estadios, fue 

a través de las locuciones radiales197. Estas se encargaron de difundir no sólo el fútbol en 

Colombia sino también el ciclism o que pedaleando sigue teniendo una importancia clave en 

nuestro país pero que ha desarrollado una identidad distinta a la del fútbol, quizás sobre todo 

por cóm o recae la responsabilidad de llevar la batuta colombiana no en 11 ni en 22, sino en 

uno o dos nombres-hombres. En el fútbol pesó más el nombre del equipo que se llevaba en el 

pecho de la camisa que el apellido que se acostaba sobre los hombros del jugador, la 

compenetración de tantos hombres como una sola máquina ha causado sorpresivos alaridos de 

nuestros comentaristas que casi milagrosamente conservan aún hoy la voz.

Después, con la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, la televisión permitió que el 

espectador ampliara los escenarios para hacerse partícipe del deporte y más adelante permitiría 

también que fuéramos testigos no sólo del fútbol local sino también de fútbol local de otros 

países que a través de las ligas, federaciones y torneos iban haciendo del fútbol del deporte más 

visto en el mundo. El desarrollo de los medios de comunicación sin duda creció de la mano 

con el fútbol, y la globalización no sólo ha transportado el deporte y su forma de consumirlo, 

sino que también ha hecho viajar las identidades nacionales. Así, hoy en día sabemos que los 

colombianos bailan al anotar un gol mientras los españoles imitan al torero victorioso luego de 

la jornada con su ademán de «olé.»

Como ha mostrado una serie de estudios en 
diversos países de América Latina, los periodistas deportivos, cuyo campo 
profesional también ha estado organizado siguiendo patrones nacionales, han 
actuado, a menudo, como verdaderos adalides del nacionalismo, haciendo 
público un discurso épico que fusiona los ideales caballerescos del amateurismo 
aristocrático con la retórica del sacrificio desinteresado por la patria, así como 
también elaborando narrativas acerca de cómo los rasgos culturales

197 “En Colombia, fue el presidente Miguel Abadía Méndez quien inauguró, en 1929, la primera radiodifusora, 
llamada HJN. Unos meses más tarde nace, con el nombre de La Voz de Barranquilla, la primera emisora en esta 
ciudad de la Costa Caribe colombiana.” Interesante que la llegada del fútbol se haya otorgado por la génesis a 
Barranquilla y que allí también surja la primera emisora radial que se encargaría de difundir el deporte y que 
además se convertiría luego en Casa de la Selección. Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). 
La radio en Colombia. Recuperado de:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/la_radio_en_colombia
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considerados el núcleo de la identidad nacional toman cuerpo en el “estilo 
nacional” de jugar al fútbol.198

Y  bien, así como los medios se encargaron de difundir el deporte y recortaron las 

distancias acercando las fronteras, también se encargaron de transmitir, sin el menor sentido de 

la prudencia por no reproducir la violencia de las noticias, los magnicidios y tragedias producto 

del narcotráfico que se había tomado nuestro país. Si bien este trabajo parte de un análisis 

particular a través de un equipo específico (Atlético Nacional) y hace el contraste con otros 

equipos regionales (Millonarios y América de Cali) desemboca en la Selección Colombia 

porque asimismo fue como el narcotráfico se extendió en el territorio colombiano. Y  por 

territorio me refiero no sólo a la espacialidad geográfica de Colombia que vio como epicentro 

del narcotráfico la zona Antioqueña y el Valle del Cauca y terminó por herir desde las costas a 

la capital, sino también por el territorio sim bólico del lenguaje que engendró expresiones como 

«cultura traqueta», «medallo», «limpiar», «borrar del mapa», «parlache» entre otras, que 

responden a la imposibilidad del lenguaje por comunicar una realidad que empujaba cada vez  

más lejos los límites del dolor y la forma en la que se ejercía la violencia, al igual que en su 

época lo hizo el «corte de franela».

Lo anterior muestra también el alto grado de permeabilidad que tuvo el narcotráfico en 

el país, desde el territorio al lenguaje, y de lo poco impermeable que resultó el caparazón de 

nuestra sociedad que se vino abajo y dio paso a una institución paralegal que reformó en el 

diccionario nuestro las palabras política, democracia, participación, seguridad y las sustituyó 

por violencia y sus diferentes manifestaciones: corrupción, hurto, asesinato, atentado, bomba, 

muerte.

Tampoco el fútbol tuvo paraguas que sirviera, ni flotadores resistentes para no 

naufragar en el mar de la peste narco. La importancia de este trabajo recae en dos hechos, el 

primero y ya mencionado es ampliar el contenido de dicha relación en el ámbito historiográfico; 

el segundo tiene que ver con el rellenar los espacios de los puntos suspensivos con los que se 

tejió esta historia que aún hoy continúa significando en nuestra sociedad colombiana y su 

relación con el fútbol. Por alguna razón tenemos la creencia ingenua de que lo que no vem os 

moverse está muerto, y aunque sería un placer afirmar el deceso de un fenómeno como el

198 . . . .  , ,Villena, Fiengo Serigio. Gol-balización, identidades nacionales y  fútbol. En FUTBOLOGIAS. Fútbol,
identidad y  violencia en América Latina. Pablo Alabarces (comp) Buenos Aires: CLASCO, 2003. 259.
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narcotráfico y sobre todo, su articulación con el fútbol, el impacto de su acción puede leerse 

aún hoy en el lenguaje de las canchas, el comportamiento de algunos jueces y jugadores, y el 

cada vez más escandaloso conflicto por el dinero que el balompié en el mundo.

M inuto 90

D os cosas más pueden concluirse a partir de este trabajo. La prim era y más evidente 

es la forma en la que el narcotráfico transformó al fútbol y a la cultura colombiana. Cabe 

destacar que el fútbol si bien no es el reflejo incólume de una sociedad, sí puede considerarse 

como el escenario perfecto para entenderla ya que involucra sujetos jerarquizados (Presidentes 

de los clubes, directores técnicos, jugadores, hinchas) y relaciones de poder que se ponen en 

juego en cada encuentro deportivo. En este caso, el trabajo arrojó varias luces sobre la noción 

de identidad y reconocimiento frente a una Selección Nacional y señaló los peligros que tiene 

encontrar en un deporte contaminado una identidad aparentemente limpia. N o podemos olvidar 

que dicha transformación se dio porque en el carácter de empresa propio del fútbol, 

manufactura un producto (el jugador o equipo) y posibilidad de venta (taquillería, 

transmisiones de radio, televisión y publicidad), el fútbol se volvió profundamente susceptible 

a necesitar de fondos extra para subsistir y progresar. La mercantilización del deporte m ovió  

entonces no sólo una serie de capitales materiales que le permitieron mejorías en términos 

estructurales en cuanto al pago de las nóminas o el fichaje de jugadores, sino también unos 

capitales sim bólicos que con la entrada del narcotráfico enfermaron a la industria y contagiaron 

con sus síntomas a la institucionalidad deportiva.

Por otro lado, transformó la profesionalización del deporte -que tanto había sufrido para 

consolidarse- en una experiencia que luchó con la tensión entre valorizarse a partir de la 

recepción de dineros, el ideal del deportista que disfruta del juego y explaya su talento en la 

cancha, y la cultura del menor esfuerzo en que los futbolistas, acostumbrados a recibir más, se 

contagian de la costumbre del derroche y la indisciplina. Trastornó el nivel sim bólico y ritual 

que tiene el fútbol a partir de la infiltración de dineros y las situaciones que surgieron alrededor 

de dicha infiltración, por ejemplo, la desaparición del reglamento oficial frente al engaño y las 

falacias deportivas com o la adición exagerada de tiempo de reposición, pitar penales 

inexistentes para garantizar la victoria de algún equipo, expulsar indiscriminadamente y sin 

justificación a jugadores para asegurar la superioridad numérica de un equipo frente a otro, etc.

D os de las características más importantes del deporte son que el mejor equipo o el 

mejor jugador gana con base en sus fortalezas colectivas o sus habilidades individuales y que
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cada club (por región) tiene una identidad deportiva muy marcada y fácil de diferenciar frente 

a otros equipos, por ejemplo, hay equipos que destacan por su habilidad de hacer circular el 

balón con rapidez y mucho toque así como hay otros que ganan por su resistencia física y su 

impasable defensa. El narcotráfico redujo la importancia de dichas características, los partidos 

dejaron de depender de las habilidades físicas y el talento con el balón y pasaron a disputarse 

en las mesas, las manos y los bolsillos de los narcotraficantes. N o  hacía falta entonces 

prepararse físicamente, entrenar no era un requisito sino una opción porque ¿Para qué si el 

partido ya estaba ganando? Se desvaneció la posibilidad de enfrentar al rival en igualdad de 

condiciones, del «tú a tú» y se le rompió el corazón al fútbol al perder el espíritu del 

amateurismo, de los jugadores que se reunían en los barrios y los potreros a jugar por el puro 

placer de jugar. Así como la hinchada reconoció en Atlético Nacional una identidad de fútbol 

que hacía bien las cosas (adicional al dinero que recibía) también se decepcionó de los clubes 

que no podían progresar porque al no tener capo que los abanderara, ni mejoraron en sus 

aspectos deportivos, y si lo hicieron se vieron humillados bajo la estafa que se vivía en los 

estadios.

La segunda conclusión que permite este trabajo es que el narcotráfico hizo del 

balompié un dispositivo que más allá de permitir aquellas posibilidades, que ya hemos 

analizado, hizo del fútbol históricamente una institución capaz de vaciar su sentido para 

camuflarse con los intereses de un ente externo. A  lo que me refiero es: el fútbol como 

institución antes al narcotráfico, sirvió de cuna para visibilizar la calidad del fútbol extranjero, 

especialmente argentino; sirvió también para tramitar el bipartidismo en una arena exenta de 

violencia directa199; luego permitió al narcotráfico y a los capos visibilizarse como 

patrocinadores del deporte más visto en Colombia; y finalmente le sirvió al gobierno para crear 

una imagen nacional distinta a la proyectada por el narcotráfico que además le permitía 

nuevamente tener la ilusión del control sobre alguna de las situaciones que vivía el país, al 

igual que las demás, no fue más que una ilusión. Así, el fútbol se vació del significado más 

natural que tuvo en su génesis y que el amateurismo logró conservar: jugar como hombre-niño

199 La violencia directa es uno de los tipos de violencia que resalta Johan Galtung en su triángulo de la 
violencia. Hay una de tipo estructural y cultural que es una violencia invisible y una violencia directa que se 
manifiesta materialmente y es visible como la del narcotráfico. La indirecta en el fútbol es aquella que se da al 
enfrentar a dos contrarios, cada uno con un interés político particular, en una arena pacífica o con reglas para 
ejercer la violencia. Por ejemplo una tarjeta amarilla es de menor jerarquía para castigar una falta mientras que 
una tarjeta roja es la máxima autoridad y hace expulsar a un jugador de la cancha por su imperdonable 
infracción. Ver Galtung, Johan. (2003). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando 
los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Gernika: Bakeaz/Gernika Gogoratuz..
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sin la presión de la violencia, la amenaza o el dinero para pasar a convertirse en un deporte 

industria al servicio del poder.

También es clave entender que el fútbol opera desde un tejido discursivo que es el único 

que le permite al espectador vincularse y participar del deporte al comentar, criticar, alabar a 

sus ídolos y abuchear a jueces y contrincantes. Mientras la participación del espectador se 

redujo al lenguaje, la de los narcotraficantes se hizo material a través del dinero y la violencia  

que en su nivel más material tiñó las calles de sangre y cuerpos sin vida. Si trasladamos 

temporalmente dicho vaciamiento es posible observar como en el siglo XXI el fútbol vende 

toda serie de productos que trascienden el ámbito deportivo (guayos, camisetas, balones) y pasa 

a vender desodorantes, rasuradoras, shampoos, entre otros productos, pero también es un 

productor y vendedor de ideales y campañas contra la discriminación racial y la xenofobia. Y  

he aquí la gran mentira que todo el mundo conoce pero nadie quiere aceptar: el fútbol que ha 

sido concebido como el deporte que distrae a la población porque escapa las dinámicas sociales 

es en sí la reproducción micro de la realidad nacional.

Con esto quiero decir que mientras el fútbol proyecta una imagen a nivel local, regional 

o nacional, la máscara esconde tras ella los m ism os discursos y las mismas prácticas de las 

cuales se intenta distraer, o despistar. Es una presencia muy de lo barroco en el fútbol. Mabel 

Moraña nos dice en Viaje a l silencio. Exploraciones d e l discurso barroco  que en este campo 

la palabra es a la vez «encubrimiento y revelación, búsqueda y hallazgo, símbolo y signo de 

proyectos que van saliendo a luz para deslumbrar en primer lugar a aquellos que van 

entresacándolos de la red de propuestas e imposiciones que les llegan a través del aparato 

represivo y seductor del dominador.»200 Asim ism o en su escenario teatral, el fútbol despliega 

una serie de em ociones que encubren el dolor y la presencia de la violencia estructural y a la 

vez despliegan una imagen de cohesión, compañerismo, identidad nacional, entre otras. Muy 

similar a la llamada «simulación» en el fútbol que se refiere justamente a simular una falta que 

no existe para ganar alguna ventaja sobre el equipo contrario ya sea esta un penal, una tarjeta 

amarilla o incluso una expulsión de algún jugador.

Sobre esta conclusión queda decir que el narcotráfico hizo visible a nivel nacional y 

mundial, que el fútbol era vulnerable y podría ser mal administrado con facilidad; puso en 

marcha un dispositivo que ya no sólo podría ser utilizado por un m añoso, sino que con los 

intereses particulares del ente externo al deporte, podía pasar a cumplir casi cualquier objetivo 200

200 Moraña, Mabel. Viaje al silencio exploraciones del discurso barroco. 1998. México. UNAM. Introducción. 
Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/viaie-al-silencio-exploraciones-del-discurso- 
barroco--0/html/ (Consultado el 19 de abril de 2017.)
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que se propusiera. La relación fútbol y narcotráfico puso en evidencia la vulnerabilidad del 

pueblo colombiano que resolvió su pregunta por la identidad, por el «yo», identificándose con 

un «otro» deportivo (Atlético Nacional, La Selección) que lo salvaba de parecerse al «otro» 

mafioso.

Finalm ente y a m odo de últim a conclusión, quisiera llamar la atención sobre la 

importancia que tiene reconocer cómo el fútbol cambió históricamente y cómo cambió también 

nuestra forma de entenderlo y estudiarlo. Ya hemos visto su inicio, desarrollo y picos en esa 

relación con el narcotráfico, así que la pregunta ahora es ¿cuáles son aquellas permanencias y 

aquellas herencias que dicha relación nos dejó? ¿Sigue significando hoy en día la relación 

fútbol-narcotráfico? ¿de qué forma? ¿Qué nos dice la lectura a contrapelo del fútbol sobre la 

sociedad colombiana que aplaca la tragedia del país con los suspiros de los “casi” y los gritos 

de gol? Para este llamado atención que no amerita tarjeta amarilla, ni roja, sino más bien un 

buen rato en la banca, me permito cerrar con una reflexión que da respuesta a las preguntas 

aquí formuladas.

R em ate de partido: a m anera de epílogo

El narcotráfico dejó tanto heridas abiertas en el país, como cicatrices en el deporte y 

por la falta de reflexión sobre estas cicatrices y cuidados sobre las mismas, se abrieron 

nuevamente y se siguen abriendo como heridas que podemos rastrear en el fútbol colombiano 

y que parecieran reproducirse y multiplicarse en el fútbol mundial.

Los efectos que esta dura época tuvo en el fútbol colombiano pueden rastrearse desde 

el retiro de las grandes figuras del fútbol en Colombia como el ‘Chonto’ Herrera que no pudo 

recuperarse de la lesión que le causó la muerte de su amigo Andrés, o la de Carlos ‘El Pibe’ 

Valderrama que no encontraba sentido en seguir en una profesión que, en Colombia, no sólo 

ponía en riesgo su vida sino que también había hecho de la paranoia la única forma de vivir:

Como medida de protección teníamos que andar con un policía, somos 
personas y yo nunca he andado con gente que me resguarde, yo siempre he 
andado sólo con mi familia como una persona normal, como debe ser. Entonces 
por jugar el fútbol tenemos que estar así, entonces no vale la pena jugar el fútbol, 
yo paré, yo paré por eso, ya yo terminé mi carrera deportiva pero mi vida *

Carlos Valderrama en Zimbalist, Michael y Jeff. The Two Escobars. EE. UU: 1:35’:10’’201
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«La vida no termina aquí» fue la última frase que escribió Andrés Escobar en una 

columna para el periódico el Tiempo en la cual reflexionaba sobre lo que sucedió en el mundial 

de 1994202. Sin embargo, como un partido de muerte súbita terminó su vida y con ella se fue el 

espíritu del fútbol que había sido cultivado durante casi 7 años. Lo que vino después fue una 

nueva época de sequía que no sólo marcó el fracaso por recuperar el nivel de la Selección de 

los años 90 sino que significó también el declive económ ico de los clubes regionales.

La som bra del narcofútbol y  la revancha

Aunque desde 1994 el dispositivo desaparece porque las semillas que lo produjeron 

fueron las mismas que lo envenenaron (la mafia del narcotráfico) y acabaron con él, hay unas 

permanencias del narcotráfico que el balompié no se ha podido sacudir y que aún hoy siguen 

repercutiendo en las prácticas deportivas. Sin embargo, hay también unas nuevas formas de 

resistencia que han buscado hasta el cansancio sancionar y eliminar la ilegalidad de los 

escenarios deportivos con el ánimo de volver a hacer del deporte un motivo de orgullo en que 

se tramiten a través del juego las diferencias y los egos. A  continuación se plantea un recorrido 

de las permanencias del narcotráfico que se han podido rastrear en el deporte y de la 

importancia que tiene el ejercicio de resistirlas.

Hay una aclaración que considero pertinente y es aquella que enuncia que la corrupción 

en el fútbol siempre ha existido y este recuento no hace hincapié en cómo se manifiesta dicho 

fenómeno en la industria deportiva. Valdría la pena recordar aquello que Ruíz Bonilla  

menciona en la edición exclusiva de Historia del Fútbol profesional Colombiano del diario El 

Espectador203 sobre cóm o al inicio de la profesionalización del deporte, es decir en 1948, la 

numeración de las camisetas surgió para evitar las «mañas» de los equipos en los cuales un 

jugador salía y al rato volvía a ingresar luego de un descanso corto; o cóm o olvidar la anécdota 

que narra Fernando Mondragón en «El hijo del ajedrecista» producido por editores Quintero 

en el año 2007. El heredero del cartel de Cali cuenta cómo algunos clubes azucareros 

obtuvieron el patrocinio de los barones del narcotráfico mediante una maña que les permitió 

mostrar un equipo capaz de rendir 90 minutos.

202 Andrés Escobar, Hasta pronto. La Vida no termina aquí. 2 de julio de 1993. Documento MAM-164449
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-164449 (Consultado en abril de 2017)
203 El Espectador, Historia del fútbol profesional colombiano. Bogotá: El Espectador, 2000
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Luego de 20 minutos de juego, cada vez que salía un 
balón al lateral, el jugador que se metía entre los cañaduzales era cambiado por 
otro jugador. Fue así como el interesado comprador vio durante 90 minutos a 
un equipo que jugaba ‘a todo vapor’, que jamás renunció a correr y al sacrificio. 
El directivo al terminar el partido le dijo a su invitado: «V io Don M iguel que 
tenemos un equipo que se sacrifica y corre durante todo el partido, lo que nos 
falta es un inversionista, com o usted, para salir de las últimas posiciones. »204

Esto deja claro que el fútbol necesita dinero para sostenerse y debe buscarlo, sin 

embargo pone en tela de juicio los lugares donde realiza dicha búsqueda y las manos de las 

cuales acepta el dinero. Si bien entonces la perversidad del fútbol es el elemento que determina 

tanto su éxito como su fracaso, los vínculos con el narcotráfico hablan de una proyección 

externa  al deporte que exacerba algo propio en él (lo perverso) y le permiten evolucionar a 

pasos agigantados, mientras le cobran un precio muy alto por sus «generosas donaciones».

Una de las permanencias que encontramos del narcotráfico en el fútbol es la Lista 

Clinton, famosa en el despunte del siglo XXI por enlistar en su contenido a varios de los 

equipos de fútbol colombianos que hemos estudiado previamente. Creada a través de una orden 

ejecutiva por el gobierno del presidente Bill Clinton en 1995 para denunciar y perseguir a 

sujetos naturales o empresas vinculadas en sus actividades con dineros ilícitos provenientes del 

narcotráfico. En ella se encuentran los nombres de varios de nuestros ex dirigentes deportivos 

como Luis Eduardo M éndez -ex dirigente de Santa Fe- y algunos clubes como el América de 

Cali y el Envigado Fútbol Club. Sin embargo, pareciera natural encontrar culpables de lavado 

de activos y tráfico de droga a los sujetos a cargo de las estructuras empresariales de los 

equipos, pero cuando el nombre de quien «se busca» pasa a ser el de un deportista, el asunto 

cambia radicalmente porque el jugador es la cara visible de una organización que se encuentra 

oculta. Los directivos no juegan, manejan internamente al equipo, mientras que el jugador es 

el resultado visible y externo de dicho manejo.

Freddy Rincón, el héroe del partido contra Alemania en el mundial del 90 que otorgó 

el empate que prolongó la permanencia de la Selección en la Copa del Mundo italiana, recibió 

una orden de captura por parte de la INTERPOL205. Aunque Rincón fue absuelto de los cargos 

en Panamá, a nadie le sorprendió la idea de que un futbolista de la Selección más polémica en

204 Mondragón, Rodríguez Mondragón. El hijo del ‘Ajedrecista’. Bogotá: Editores Quintero, 2007. 60.
205 La Organización Internacional de la Policía Criminal, emitió en su página un boletín con orden de captura 
del futbolista bajo los cargos de “Money Laundering” (Lavado de activos) y “Criminal conspiracy relating to 
drugs” (Conspiración criminal relacionada con narcóticos). La imagen del boletín apareció en los titulares de 
noticieros nacionales como RCN y Caracol Noticias al igual que en las cadenas deportivas más importantes 
como ESPN. Disponible en: http://www.espn.com.co/noticias/nota/ /id/2359929/freddy-rincon-interpol-pide- 
captura-por-lavado-de-dinero-y-narcotrafico recuperado el 21 de abril de 2017.
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la historia del fútbol fuera acusado con cargos que parecían ser naturales en la sociedad 

colombiana. Dicha naturalización e identificación del colombiano con lo narco es una de las 

permanencias más difíciles de combatir y sobre todo más dolorosas para el país. La exacerbada 

difusión de noticias sobre el narcotráfico en nuestro país abrió una herida que logró hacer 

costra, pero que constantemente se abre porque el beneficio de la duda no es uno con el que los 

colombianos podamos contar.

Faustino ‘El Tino’ Asprilla sufrió también de la falsa acusación de ser «un barón de 

droga» hecha por el Diario The Sun en Inglaterra que tuvo que excusarse un día después de 

emitir la noticia de que Faustino habría sido clave en el envío de droga hacia el Reino Unido. 

Más allá de la excusa pública por parte del diario, la velocidad de difusión de las noticias en el 

mundo despierta las dudas, sí ‘El Tino’ fue absuelto, pero nadie cree que esté limpio de vínculos 

ilícitos, en especial porque su vida ha sido invadida por los medios que denuncian su 

indisciplina y su gusto por las mujeres.206

El 11 de agosto de 2007, la revista Semana publicó un artículo con el título de Fútbol, 

narcos y  paras. En él, denuncia el vínculo de la nueva cara del narcotráfico (los paramilitares, 

según Semana) y cóm o ahora son ellos quienes se encargan de salpicar al deporte con los 

dineros heredados de la mafia.207 Estos tres son algunos de los casos en los que es posible 

rastrear las herencias del narcotráfico, pero más allá de hacerle un juicio al fútbol o esgrimir 

condenas, lo preocupante de la situación es el por qué el narcotráfico sigue significando en el 

fútbol o el cómo es posible que el deporte no haya podido purgar los parásitos de tan tremenda 

enfermedad. Aunque las evidencias materiales son muchas y podemos conocer una serie de 

casos que ahora llenan los archivos judiciales del país, a su vez considero importante atravesar 

las historias locales y la experiencia cotidiana que nos muestran que el narcotráfico también 

aquí se hace presente.

Es por esto que la última permanencia que quisiera mencionar es la proliferación 

literaria de novelas y series televisivas a propósito del narcotráfico en Colombia, en las que el 

fútbol ha tenido uno que otro capítulo. D ice Vanessa Solano Cohen citando a W illiam Ospina 

que

lo que le hace falta a Colombia para dejar de ser víctima de su cultura 
violenta, es que alguien se tome el trabajo de contar los dolores, para que la

206 “El Tino” Asprilla tuvo una serie de escándalos en la prensa por sus relaciones con mujeres y el adulterio 
cometido en su matrimonio, según la prensa, en repetidas ocasiones. El Archivo Digital del Tiempo recuerda el 
escándalo por la supuesta aventura del futbolista con la estrella de porno Petra Schanbach
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269681.
207 Redacción Semana. Fútbol, narcos y  paras Documento disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/futbol-narcos-paras/87580-3 (Consultado el 20 de abril de 2017.)

111

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269681
http://www.semana.com/nacion/articulo/futbol-narcos-paras/87580-3


tragedia que azota al país desde mediados del siglo XX, no sea olvidada; por 
eso, la literatura nacional se ha encargado de “cantar”, como lo hiciera Homero, 
la epopeya de los sobrevivientes de la guerra, para que el país sepa “cómo 
convertir en rapsodia su arte incomprensible de vivir siempre en peligro.”208

Preguntarnos sobre cómo y desde dónde se han hecho los estudios de la relación entre 

fútbol y narcotráfico es importante por lo que menciona la profesora Solano, en primer lugar, 

la narración de los horrores se hace para no silenciar la violencia presente, en este caso en el 

fútbol, y en segundo lugar para evitar que dicha relación siga siendo significante en el país. Si 

bien la literatura se ha encargado de mostrar cómo el narcotráfico se apropió del país en un 

corpus literario bastante amplio que le ha dado a la «narco-novela» el título de género literario, 

la historia del deporte en Colombia ha cometido la atrocidad de callar los horrores de la relación 

fútbol-narcotráfico y se ha recostado en la espalda del periodismo, que si bien denuncia, carece 

del análisis necesario para conectar sus titulares a través del tiempo y el espacio de una manera 

que no sólo rasguñe la superficie de dicha relación, sino que la desteja para proveer los 

anticuerpos necesarios que eviten futuras infecciones.

La historia del deporte en Colombia tiene la responsabilidad vergonzosa de reconocer 

dicho nexo no sólo para hacerlo público, sino también para mostrar cómo narrar y contar abre 

una forma de resistencia importante, que asumiendo responsabilidades es capaz de proponer 

iniciativas y soluciones en los escenarios deportivos. Soluciones como aquella pronunciada por 

la FIFA com o es el premio al Fair Play o Juego Limpio en el que «reconoce el comportamiento 

ejemplar que fomenta el espíritu del juego limpio y la compasión dentro y fuera de los terrenos 

de juego.»209 El peligro de dejarle la tarea a otros es caer en la trampa de que las narraciones 

se hagan, como de costumbre, desde los victimarios, desde los que vencen, como la hecho la 

también enorme proliferación de confesiones y libros por parte de ex narcotraficantes 

prisioneros en cárceles y algunos ya libres como Popeye. Preguntarse por el peligro de quién 

narra no tiene que ver aquí con la veracidad de los hechos, han sido varios comprobados por 

documentos oficiales y rigurosos estudios periodísticos e históricos como los del profesor 

Alberto Ramírez Galvis en Crónica de go les y  Autogoles, aquí tiene que ver con la

208 Solano Cohen, V. (julio-diciembre de Zois). Por una nosología de la violencia del narcotráfico: topos
literarios de los años de la peste. La Palabra, pg. 92.
209 Otorgado por vez primera en 1987 y desde entonces otorgado a jugadores, instituciones e incluso víctimas de 
la tragedia futbolera como lo son el asesinato o la muerte a raíz de accidentes como aquel vivido en los meses 
pasados por la trágica caída del avión que traía a Colombia a los futbolistas del equipo brasileño Associaqao 
Chapecoense de Futebol. Disponible en: http://es.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/fifa-fair-play-award/ 
Recuperado el 21 de abril de 2017.
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responsabilidad histórica que tenemos sobre las narraciones de nuestra historia y los privilegios 

epistem ológicos que concedemos a estos sujetos que el fútbol y la justicia han condenado con 

tarjeta roja.

El fútbol y su relación con el narcotráfico es un tema prematuro aún, que seguirá en 

incubadora y podrá eventualmente ser estudiado desde infinidad de perspectivas. Para esto, 

vale la pena sentir la punzada del aguijón forrado en miel de Ricardo Rendón cada vez que nos 

pongamos en la deliciosa tarea de ver un partido de fútbol, o que levantemos la voz para decir 

«el árbitro se robó el partido». Porque en el balompié la miel viene de la mano de los goles, las 

gambetas, el talento futbolístico y los resultados, pero el aguijón pica cuando ignoramos las 

relaciones que este deleite deportivo esconde o peor aún, las que no esconde pero no se trabajan. 

Y  lo imperdonable es permitir que la miel nos empalague hasta el punto de olvidar el aguijón 

que pulla y va abriendo hueco en donde podrán acunarse los peligros de la indiferencia. Así, 

aunque sea doloroso y parezca inoficioso -por la violencia que narra- asomar los ojos a los 

documentos históricos que el fútbol registra, asumir dicha responsabilidad permitirá ampliar el 

campo de juego de la historia del deporte y descubrir los nuevos escenarios que posibilitan. 

Una vez más el argot futbolero puede aclarar mejor lo que digo aquí, cuando Maturana afirmó 

que «perder es ganar un poco» se refería a lo mismo, la afrenta es dolorosa, pero la ganancia 

hace que dicho dolor no tenga que seguir significando ni en la historia del fútbol ni en la del 

país.
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