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Resumen: El proyecto de investigación analiza algunos aspectos regionales que

caracterizaron a la Vuelta a Colombia durante su etapa amateur entre 1951 y 1983. Desde un

enfoque cultural y teniendo en cuenta algunos postulados de la historia regional se abordan

temas tales como: la identificación de los corredores con el territorio y los habitantes del

departamento por el cual competían; el compromiso anímico y económico de los

patrocinadores y aficionados con los ciclistas que los representaban a ellos y al departamento

en la carrera; y la relación estrecha entre los pedalistas, entendidos estos como héroes

regionales, y sus paisanos basada en la reciprocidad y en la correspondencia de intereses

dentro de la competencia. Estos aspectos permiten tanto indagar sobre la dimensión regional

presente en las diferentes ediciones amateur del evento, como entender los procesos

colectivos de identificación que se constituyeron en torno al ciclismo a partir de la Vuelta a

Colombia.

Palabras claves: Vuelta a Colombia, región, héroe regional, deporte amateur.

Abstract: The research project analyzes some regional aspects that characterized the Vuelta a

Colombia during its amateur stage between 1951 and 1983. From a cultural approach and

taking into account some postulates of regional history, we will address issues such as: the

identification of the riders with the territory and the people of the department for which they

competed; the emotional and economic commitment of the sponsors and fans with the

cyclists who represented them and the department in the race; and the close relationship

between the riders, understood as regional heroes, and the people of their own territory based

on reciprocity and the correspondence of interests within the competition. These aspects

allow us to investigate the regional dimension present in the different amateur editions of the

event, as well as to understand the collective processes of identification that were constituted

around cycling from the Vuelta a Colombia.

Key words: Vuelta a Colombia, region, regional hero, amateur sport.
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Introducción

El presente trabajo parte de un interés personal por estudiar el carácter regional de la Vuelta a

Colombia. Desafortunadamente, la dimensión regional de la competencia es un tema que se

ha reconocido en diferentes investigaciones realizadas sobre este evento deportivo, pero que

solo ha sido mencionado o abordado de forma superficial, en gran medida porque los análisis

hasta el momento se han centrado en el carácter nacional que organizadores y políticos le han

querido conferir a este evento deportivo en sus diferentes ediciones. Por ende, considero

necesario profundizar sobre este aspecto para entender un poco más a fondo una de las

competencias más representativas y simbólicas que el deporte colombiano conserva hasta la

actualidad.

Para ello, el periodo escogido corresponde a la etapa amateur de la Vuelta a Colombia, es

decir, entre 1951 y 1983. La razón principal tiene que ver con que en ese intervalo de tiempo

los ciclistas corrieron en calidad de aficionados, lo que significó en su momento dos cosas:

por un lado, que debían buscar personalmente un patrocinador, por lo general de la misma

región, para poder costear su partición en el evento y, por otro lado, que debían correr, por

disposición de la organización, en equipos financiados por los propios departamentos,

situaciones que terminaron por unir estrechamente a los ciclistas con el territorio del que

provenían y por el cual terminaban corriendo.

Teniendo en cuenta estos componentes fundamentales de la etapa amateur del certamen, este

trabajo busca complejizar, desde un enfoque regional y partir de la figura de los ciclistas, el

carácter nacional que se le ha querido dar a la Vuelta a Colombia, en parte por el propio

nombre de la competencia. Partiendo de la pregunta ¿cómo los ciclistas, en tanto

representantes departamentales, configuraron unas identidades y rivalidades al interior del

país que le dieron un carácter regional a la Vuelta a Colombia en su etapa amateur?, se

pretende analizar los vínculos que los pedalistas establecieron con el territorio y con los

habitantes del departamento que representaban, para profundizar y comprender así algunos

aspectos del carácter regional de la competencia durante el periodo de interés.

La hipótesis de esta tesis es que los ciclistas amateurs, al correr en nombre de su

departamento, lograron, a través de sus actuaciones destacadas y triunfos, convertirse en

héroes regionales que dotaron de sentido a los habitantes de su mismo territorio al

identificarlos dentro de la competencia bajo unos intereses y una bandera departamental

común. El compromiso de los corredores con su departamento rápidamente identificó a los
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aficionados del ciclismo con las delegaciones que iban en su representación, al punto que las

apoyaron antes, durante y después del certamen tanto anímica como económicamente. Esta

relación estrecha que se formó entre los pedalistas y los aficionados de la misma región,

basada en el apoyo y en la reciprocidad y correspondencia de intereses dentro de la

competencia, en donde ambas partes primaban los intereses departamentales colectivos, fue

el principal factor que mantuvo al certamen en una escala regional, en cuanto este vínculo

entre participantes y aficionados generó procesos identitarios que reforzaron los

regionalismos al interior del país.

Categorías de región y héroe regional

Para abordar los factores regionales que caracterizaron la Vuelta a Colombia en su etapa

amateur, se deben precisar de antemano dos puntos importantes que orientarán el rumbo del

proyecto de investigación. Por un lado, hay que definir el concepto de “región” y de “héroe

regional”, pues una vez se tenga una definición de base que establezca los límites y los

alcances de cada término, será posible identificar y desarrollar los elementos que permiten

corroborar la hipótesis central del trabajo. Por otro lado, se deben mencionar algunas

consideraciones sobre la historia regional, en la medida que este tipo de historia con sus

teorías, métodos y fuentes, contribuye a una mayor comprensión del carácter regional que

marcó el evento ciclístico más importante del país, al menos durante su etapa amateur.

Antes de formular una definición concreta sobre el concepto de “región”, hay que partir del

hecho de que no existe una única acepción y por lo tanto, tampoco un consenso en las

ciencias sociales sobre el significado de dicho término. Dependiendo de la corriente

historiográfica o del objeto que se quiera estudiar, la idea de región puede integrar o excluir

determinados elementos para adaptarse así a un contexto y a un problema de estudio

específico. Teniendo en cuenta lo anterior, la definición construida para este proyecto no

pretende ser universal y mucho menos dogmática, simplemente es el resultado de una

investigación historiográfica sobre la idea de región la cual permitió establecer, a partir de los

aportes de los diferentes autores leídos, una conceptualización específica para abarcar y

abordar los factores regionales presentes en las diferentes ediciones de la Vuelta a Colombia

amateur.

Para este proyecto de investigación el concepto de región será entendido desde la

interrelación entre lo geográfico y lo cultural. Partiendo del hecho de que todas las relaciones

humanas se dan en una espacio físico y sumado a que cualquier espacio físico solo existe en
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cuento hay una intervención humana que se encarga de representarlo, se hace necesario

establecer entonces una definición que vincule ambos elementos.

Siguiendo esta lógica la región será entendida, en este caso, como un territorio a escala

subnacional en el cual habitan personas que comparten una manera de pensar y de ver el

mundo que se construye por medio de la correlación de las fuerzas sociales que la integran.1

Si bien todos sus miembros nunca llegarán a conocerse entre sí, se ven cohesionados por unos

criterios culturales establecidos por personas que viven, perciben y proyectan la región para

definirla y diferenciarla de otras formas de comprender las divisiones socioespaciales, es

decir, de otras regiones con las que comparten un mismo marco nacional.

A esta idea de lo que podríamos llamar una comunidad a escala subnacional, hay que

agregarle la premisa del territorio como representación. En palabras de Rita Laura Segato, el

territorio es “espacio representado y apropiado, una de las formas de aprehensión discursiva

del espacio (...) Territorio alude a una apropiación del espacio, que tiene que ver con su

administración y, por lo tanto, con su delimitación, clasificación, habitación, uso,

distribución, defensa y, muy especialmente, identificación”.2 En este sentido, la región no

solo es la identificación del colectivo con unas normas, costumbres y formas de ver el mundo

comunes que se diferencian de otras dentro de un contexto nacional, también es la

representación del espacio físico mismo, es decir, del entorno natural, pues en la medida que

el territorio es apropiado, recorrido y delimitado desde experiencias individuales y colectivas

se logran consolidar procesos de identificación activa a una escala subnacional, que Rita

Laura Segato cataloga de militancia.3 Esta apropiación de las referencias culturales y del

espacio natural compartido derivan en lo que se denomina como regionalismo, término que

no solo hace referencia al hecho de haber nacido de forma azarosa en determinada región,

sino también a la identificación consciente, cultural, política y sentimental, que un individuo

desarrolla con un colectivo coetáneo a partir de unas experiencias y un entorno físico

compartido.

Por último, el territorio apropiado y delimitado por una comunidad específica para formar

una región cultural y geográfica, no solo es el factor que posibilita las acciones humanas sino

3 Ibíd. Pág. 77.

2 Rita Laura Segato, “En busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial contemporánea”, en
(Des)territorialidades y (no) lugares: Procesos de configuración y transformación social del espacio, ed. por
Diego Herrera Gómez y Carlo Emilio Piazzini (Medellín: La carreta Social. Universidad de Antioquia, 2006),
76.

1 Clara Inés García, “Poblaciones migrantes, fronteras móviles y representaciones sociales en la construcción de
regiones”, en: “(Des)territorialidades y (no) lugares: Procesos de configuración y transformación social del
espacio”, ed, por Diego Herrera Gómez y Carlo Emilio Piazzini (Medellín: La carreta Social. Universidad de
Antioquia, 2006), 203-219.
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también el que las limita. En cualquier región, el espacio físico tiene factores invariables

como el clima, la altura, la pluviosidad o el relieve, cuyas causas no puede cambiar el ser

humano pero sí atenuar o modificar sus efectos. La voluntad del hombre para alterar y

representar con su inteligencia, imaginación y tecnología el espacio natural para adaptarlo a

las necesidades de la comunidad depende entonces del entorno geográfico que se habite.4 Por

lo tanto, la región es el resultado de una dialéctica entre la geografía y la cultura que vincula,

por un lado, las normas y las conductas establecidas por una comunidad subnacional para

generar cohesión e identidad interna, y por otro, el espacio físico que es organizado,

intervenido y representado de una manera determinada por un grupo humano para

identificarse y distinguirse de otras formas de representación con las que comparte un mismo

marco nacional.

La categoría de héroe regional hace referencia a un individuo inscrito en un sistema de

valores local, que dota de sentido el mundo simbólico del grupo al que pertenece por medio

de sus victorias. El hecho de que se destaque de las demás personas de su entorno por sus

hazañas le permite crear un esquema de relaciones articuladas alrededor de él, las cuales son

capaces de generar procesos de identificación colectiva de carácter emocional.5

El héroe regional vive constantemente en una dualidad entre lo individual y lo colectivo, pues

sus triunfos dependen de sus habilidades individuales; sin embargo, el colectivo es quien

valida dichos triunfos a través de la construcción de una serie de imaginarios que se inscriben

en la cultura popular. En este sentido, el héroe es dependiente de las masas y por lo tanto,

entre más contacto tenga con ellas, más fuerte será el vínculo con aquella cultura que lo

inventa y reinventa continuamente por medio de los relatos que reconocen sus hazañas.6

El héroe regional no solo une lo individual con lo colectivo, adicionalmente, reconcilia a los

habitantes dispersos de su región para encajarlos y dotarlos de sentido. Al inscribirse y

representar un sistema de valores específico logra generar vínculos emocionales que unen a

personas que ni siquiera se conocen en torno a su figura y a los ideales que él personifica. En

consecuencia, no solo es el encargado de encajar lo que está disperso, sino que también tiene

la labor de demarcar los límites que separan su individualidad, y la de la colectividad que

6 Patricia Cardona Zuluaga, “Del héroe mítico, al mediático. Las categorías heroicas: héroe, tiempo y acción”.
Revista Universidad EAFIT. Vol. 42. No.144. (2012): 53.

5 Joaquin Maria Aguirre Romero, “Los héroes de papel y el papel de los héroes”. Revista de Estudios de
Juventud. No. 96 (2012): 88.

4 Ibíd. Pág. 80.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, “La historia regional en la perspectiva de la corriente francesa de los Annales”.
Historia y MEMORIA. No. 11. Julio-Diciembre. (2015): 292-294.
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representa, frente a los “otros”, es decir, que el héroe regional deja en evidencia los límites

propios al mismo tiempo que los ajenos.7

En lo referente a sus virtudes, el héroe se caracteriza, entre otras cosas, por una determinación

y terquedad que le permiten superar cualquier obstáculo que se interponga entre él y su

hazaña. Ya sea que su personalidad sea extrovertida o introvertida, siempre afrontará los retos

con ingenio, valentía y templanza. Partiendo del hecho de que su condición heroica no es a

priori y que debe por lo tanto revalidarla continuamente con sus proezas, el héroe se ve en la

constante necesidad de renunciar a su tranquilidad por ir en búsqueda del dolor y el sacrificio

que le permitan confirmar ante el colectivo su condición.8 Por lo tanto, el héroe no solo sufre

para alcanzar su identidad individual a través de un camino lleno de obstáculos y retos, sino

que también lo hace para representar las causas que el grupo al que representa considera

legítimas y significativas.

Consideraciones sobre la historia regional

Definidas ambas categorías continuamos con las consideraciones sobre la historia regional.

Teniendo en cuenta que se quiere analizar la Vuelta a Colombia desde su dimensión regional

hay que recurrir entonces a un tipo específico de historia, que con sus teorías, métodos y

fuentes, nos permita ver elementos que se le pueden escapar a otros acercamientos

metodológicos de carácter más nacional y general. A continuación se hará mención de

algunos aportes que este tipo de historia le puede brindar no solo al actual proyecto sino

también a otros que compartan este mismo enfoque.

En primer lugar, los teóricos de la historia regional hacen énfasis en la necesidad de realizar

durante el análisis un ejercicio comparativo entre regiones. Teniendo en cuenta que no es

suficiente con reconocer que la región es una entidad coherente que ha adquirido dinámicas

culturales propias, hay que confrontarla con otras regiones para establecer, a partir de la

identificación de semejanzas y diferencias, su particularidad histórica. Lo anterior, partiendo

del hecho de que la definición de determinado objeto no se construye exclusivamente con la

identificación de los elementos particulares propios, sino también de los ajenos, en la medida

que la definición del “otro” delimita al tiempo las dos entidades que se quieren diferenciar.

En este sentido, no basta, por ejemplo, con identificar la participación de tres o cuatros

regiones en la Vuelta a Colombia como entidades independientes y autónomas por sí mismas.

8 Patricia Cardona Zuluaga, “Del héroe mítico, al mediático. Las categorías heroicas: héroe, tiempo y acción”.
Revista Universidad EAFIT. Vol. 42. No.144. (2012): 53-55.

7 Andrés Ortiz Oses, “Mitología del héroe moderno”. Revista Internacional de los Estudios Vascos. Vol. 40. No.
2. (1995): 390.
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Para estudiar las rivalidades regionales que se crearon en torno a este evento deportivo, hay

que comparar las regiones entre sí para saber que las diferencia y que las une en relación a

esta práctica deportiva.

Sin duda otro de los aportes más importantes de la historia regional está relacionado con la

búsqueda y el análisis de fuentes, ya sean primarias o secundarias. Al respecto, Aristides

Medina Rubio, en un artículo publicado por la Universidad Central de Venezuela, menciona

que las fuentes para estudiar la región no deben ir más allá de los límites temporalidades y

espaciales que maneja la propia región. Ya sean fuentes escritas, iconográficas u orales, el

provecho de las mismas está en que estas no quieren abordar temas que vayan más allá de los

límites regionales,9 permitiéndole al historiador, en primer lugar, acercarse a cuestiones

sociales que no trascienden a un marco nacional en cuanto no se consideran por el “centro”

como importantes pero que sí son relevantes para la región que las experimenta, y en segundo

lugar, al ser fuentes creadas dentro de la espacialidad regional por personas que viven,

perciben y proyectan la región para definirla, el historiador puede ir más allá de las fuentes

escritas desde lugares privilegiados de enunciación con pretensiones nacionales, para

centrarse en aquellas huellas del pasado que hablan en nombre de la propia región, pues se

producen dentro de los límites espaciales de la misma.

En este sentido, la prensa regional, por ejemplo, no solo es importante en cuanto recoge y

reseña aquellos hechos que por su brevedad o poca relevancia para los principales medios de

comunicación nacionales son abordados de forma superficial o simplemente descartados,10

sino también porque deja entrever el lenguaje que emplean los periodistas regionales a la hora

de referirse a personajes, lugares y tiempos propios de la región para crear una unidad

cultural a partir de las referencias compartidas. Lo anterior no significa que la prensa nacional

deba descartarse de antemano, pues en caso de que esta haga mención de algún evento

ocurrido en una región específica, lo hay que hacer es buscar la misma noticia pero en la

prensa regional para realizar un ejercicio comparativo que permita ver las formas y el

lenguaje empleado por ambos medios de comunicación para establecer así diferencias y

semejanzas.

Aplicando esta lógica al actual proyecto, para estudiar las identidades regionales que se

configuraron en torno al ciclismo durante la etapa amateur de la Vuelta a Colombia, no basta

con consultar únicamente los periódicos nacionales El Espectador y El Tiempo. Si bien es

10 Ibid: 94-96.

9 Arístides Medina Rubio, “Teoría, fuentes y métodos en historia regional”. Relaciones. Vol. 4. No. 15. (Verano
de 1983): 91.
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verdad que ambos medios fueron los que mejor cubrieron la Vuelta a Colombia durante el

periodo estudiado, en especial El Tiempo por estar muy vinculado a la organización del

evento desde la primera edición, se hace necesario recurrir a la prensa regional para

confrontarla tanto con la prensa nacional como con otras prensas regionales, para ver así con

mayor detalle los procesos de apropiación del espacio y de la cultura que los miembros de

cada región construyeron a partir de este evento deportivo. En esta ocasión, los periódicos

consultados fueron El Colombiano de Medellín y El País de Cali como medios regionales y

El Espectador y El Tiempo de Bogotá como medios nacionales, para analizar desde diferentes

lugares de enunciación el carácter regional de la Vuelta a Colombia entre 1951 y 1983.

Estado del Arte

Para empezar el recuento historiográfico mencionaré un par de textos que considero

relevantes en la medida que aportan datos, nombres y lugares importantes para entender la

Vuelta a Colombia, pero que al no partir de una pregunta concreta no realizan un análisis

profundo acerca de una problemática social ligada al ciclismo. En primer lugar, está el libro

de Maurio Silva La leyenda de los escarabajos. 111 grandes momentos del ciclismo

colombiano,11 en el cual se abordan los momentos más representativos del ciclismo nacional

desde que se corrió la primera Vuelta a Colombia hasta el gran triunfo de Egan Bernal en el

Tour de Francia. Cada momento es descrito y contextualizado de forma breve por el autor en

una extensión que no excede las cuatro páginas, por lo que el libro es básicamente la unión de

111 fragmentos independientes uno del otro, que no pretenden ir más allá de lo anecdótico

que pudo ser determinado triunfo colombiano a nivel nacional o internacional.

Siguiendo esta línea más descriptiva que analítica está el texto de la historiadora Jane Rausch

Bicycling in Colombia: The Development of a National Passion.12 La pretensión por parte de

la autora de querer abarcar más de un siglo de historia del ciclismo colombiano en menos de

veinte páginas, en un intento por estudiar el desarrollo de una pasión nacional, provoca que el

análisis se quede corto por la misma amplitud de la temporalidad escogida. En lo referente al

periodo de interés, es decir, entre 1951 y 1983, se mencionan en el artículo personajes como

Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Niño y Lucho Herrera, pero más que para profundizar

sobre sus aportes a la construcción de una identidad nacional o regional, se hace para

demostrar que el uso cotidiano de la bicicleta en el país se dio gracias al auge de las

12Jane Rausch, "Bicycling in Colombia: The Development of a National Passion", Journal of Emerging Sport
Studies. Vol. 1. Artículo 1. (2018): 1-21.

11 Mauricio Silva Guzmán, La leyenda de los escarabajos: 100 grandes momentos del ciclismo colombiano, 1ª
ed. (Bogotá: Aguilar, 2017).
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competencias nacionales y a la popularidad de unos corredores destacados; dos elementos

que incentivaron en los años noventa el aumento de las ciclovías en las principales ciudades y

el número de personas que practicaban este deporte. Por lo demás, es un artículo muy

sintético que enuncia breve y cronológicamente los hechos más destacados del ciclismo

nacional desde la llegada de la bicicleta al país hasta la alcaldía de Antanas Mockus; no

obstante, al estar basado únicamente en fuentes secundarias y al querer abarcar un periodo tan

amplio de tiempo, el resultado es un superficial y a veces desviado análisis de la idea central

del texto que es la pasión nacional construida en torno al ciclismo.

Dejando a un lado los trabajos descriptivos, está el libro Rutas de Gloria de Fabio Rincón13,

un periodista deportivo que participó activamente de la Vuelta a Colombia desde sus inicios.

De este texto, no solo rescato su valor por ser una fuente primaria, en cuento fue escrito por

una persona que vivió personalmente muchos de los hechos del ciclismo nacional entre 1951

y 1983; sino también por el hecho de ser un libro que saca del olvido, así sea con pequeñas

menciones, a muchos competidores de diferentes regiones del país que si bien no tuvieron el

reconocimiento de otros ciclistas si participaron continuamente de este evento deportivo.

En la narración sobre los acontecimientos más relevantes del ciclismo nacional Fabio Rincón

identifica algunos ciclistas que encajan en la categoría de héroe regional previamente

definida. Haciendo uso de los términos “Reyes”, “Príncipes” y “Retardados”, el autor divide

en tres grandes grupos a los ciclistas que participaron en las diferentes ediciones amateurs del

certamen. En primer lugar están los reyes, Hoyos, Cochise y Niño, reconocidos cada uno por

las múltiples victorias que tuvieron en la Vuelta a Colombia y a nivel internacional; después

están los príncipes, hombres como Rubén Dario Gómez, Álvaro Pachón o Miguel Samacá,

que en palabras de Rincón fueron “ciclistas que no alcanzaron la cúspide, pero que

engrandecieron el espectáculo. Ganadores de Vuelta pero sin corona permanente”14 y por

último se encuentran los retardados, ciclistas que animaron el espectáculo en algunas

ocasiones pero que no lograron fama ni dinero.

Esta categorización entre reyes, príncipes y retardados es interesante no tanto por el título

asignado a cada ciclista, como por el hecho de reconocer la determinación y terquedad de

muchos ciclistas, diferentes a los tres favoritos, a la hora de representar a sus regiones

independientemente de ganar o no la competición. En este sentido, los héroes regionales no

son únicamente Hoyos, Cochise o Niño, a su vez pueden ser personas como Pedro J.

14Ibid. Pág. 59.

13 Fabio Rincón, Rutas de Gloria. Historia del ciclismo colombiano, 1ª ed. (Medellín: Promotora Latina de
Editores S.A, 1984).
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Sánchez, Roberto Buitrago, Javier Suárez o José Patrocinio, las cuales en su momento

también corrieron por el honor de su departamento. Por lo tanto, de este libro rescato para mi

investigación en parte la clasificación de los pedalistas, pero sobre todo el hecho de cómo

expande la visión del héroe regional, de tres corredores destacados, a múltiples figuras que

serán tenidas en cuenta en la medida que dotaron de sentido al colectivo regional por el que

competían y al cual unían y representaban en cada etapa de la competición.

A este libro se le suman otros como el de Matt Rendell titulado Reyes de las Montañas.15 Este

texto, que abarca las hazañas del ciclismo colombiano desde el Zipa Forero hasta Nairo

Quintana, es un referente de la historiografía de este deporte; sin embargo, menciona de

forma superficial y no analiza los temas relacionados con la dimensión regional de la Vuelta a

Colombia.

Otro libro es el de Marcos Pereda, Un escarabajo en bicicleta. Historia y ciclismo de Efraín

Forero a Egan Bernal.16 En esta obra podemos encontrar mayores referencias al carácter

regional de la competencia, pues en varios momentos el autor afirma que hubo rivalidades

departamentales motivadas por los enfrentamientos entre los equipos favoritos del certamen

en las diferentes carreteras del país. Adicionalmente, destaca lo importante que fueron

algunos corredores para su comunidad y cómo sus actuaciones los convirtieron en verdaderos

ídolos. De los textos consultados probablemente es el que más profundiza sobre el carácter

regional que se pretende estudiar.

Mencionados los libros sobre ciclismo continuamos con los trabajos de grado que abordan

temas más puntuales a partir de un análisis de la Vuelta a Colombia. Para empezar está el

trabajo de Nicolás Peña Reyes, Legitimidad y deporte: la Vuelta a Colombia durante la

dictadura de Rojas Pinilla 1954-1957,17 presentado como requisito para obtener el título de

historiador. Partiendo de la pregunta ¿cómo el régimen de Rojas Pinilla utilizó la Vuelta a

Colombia para legitimar su gobierno entre 1954 y 1957?, el autor va a estudiar los

mecanismos que el General Rojas empleó en su mandato presidencial para promover su

imagen y una idea de nacionalismo por medio de la Vuelta a Colombia.

Leyendo el trabajo desde una perspectiva regional, enfoque que tiene el actual proyecto de

investigación, hay algunos elementos a rescatar y otros a complementar, empezando con el

tema de las fuentes. El autor, por su parte, toma como fuente principal la prensa alegando dos

17 Nicolas Peña Reyes, “Legitimidad y deporte: la Vuelta a Colombia durante la dictadura de Rojas Pinilla
1954-1957”. (Tesis pregrado en Historia, Universidad del Rosario, 2021).

16 Marcos Pereda, Un escarabajo en bicicleta. Historia y ciclismo en Colombia de Efraín Forero a Egan Bernal,
(Colombia: Editorial Planeta Colombiana S.A, 2021)

15 Matt Rendell, Reyes de las montañas, 1ª ed. (Bogotá: Semana Libros, 2016).
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razones, la primera, el ver en ella un escenario de las disputas políticas colombianas y la

segunda, porque fue el medio que documentó con más detalle los diferentes aspectos de la

Vuelta a Colombia. En su caso, los periódicos escogidos fueron El Tiempo y el Diario de

Colombia, principalmente porque tenían visiones opuestas frente a la dictadura de Rojas

Pinilla y porque ambos medios, en especial El Tiempo, hicieron un seguimiento continuo de

este evento deportivo durante el mandato del General. Respecto a lo anterior, comparto la

idea de ver en la prensa un escenario de disputas políticas y el hecho de que es el medio que

mejor ha documentado la Vuelta a Colombia, no solo en los años cincuenta sino también

hasta la actualidad; no obstante, considero que para mirar las dimensiones regionales de esta

competencias hace falta consultar la prensa regional.

Al respecto, Nicolás Peña Reyes hace una breve reflexión de este problema aunque después

continúa su investigación con los dos periódicos ya mencionados. Él escribe, “tanto el Diario

de Colombia como El Tiempo eran producidos en Bogotá, es decir, desde un centro de poder

del país, por lo cual no muestra las narrativas que surgían en zonas periféricas del país con

relación a la carrera. Este es uno de los inconvenientes para estudiar la Vuelta a Colombia,

dado que una de las características de esta competencia fue el surgimiento de identidades

regionales. Estas se moldean por el surgimiento de ídolos deportivos locales y los resultados

obtenidos en la carrera”.18

El autor no solo hace énfasis en la ausencia de las narrativas regionales a la hora de estudiar

este evento sino que también reconoce la existencia de unas identidades de carácter regional

que se configuran en torno a dicha competencia deportiva. El presente proyecto busca

entonces incorporar fuentes creadas dentro de cada región por personas que la viven, perciben

y proyectan dentro de sus límites espaciales, para trascender con ello la mirada centralista y

enfocar así el estudio a las referencias a personajes, lugares y tiempos propios de las

diferentes regiones involucradas en la competencia para ver la configuración de identidades y

rivalidades en torno a la competencia.

Adentrándonos en el contenido, Nicolás Peña Reyes estudia las medidas tomadas por el

General Rojas Pinilla para promover tanto la Vuelta a Colombia como su idea de

nacionalismo. Entre dichas medidas se encuentran: apoyar al equipo de las Fuerzas Armadas

para que fuera el más competitivo de todos, intervenir en la logística llegando a cambiar los

puntos de llegada de algunas etapas y cancelando algunos recorridos, y el recibir a los

diferentes corredores destacados para darles premios y promocionar con ello su imagen por

18 Ibid. Pág. 15.

15



medio de la Vuelta a Colombia y de los periódicos. Estas medidas le permiten al autor

afirmar al final del texto que el objetivo nacionalista que tenía Rojas Pinilla en mente si se

cumplió en su mandato gracias a que “a pesar de la competencia regionalista nunca se cambió

la nación por la región”19. Es decir, que la Vuelta a Colombia fue superior a cualquier

regionalismo.

Respecto a esta idea, comprendo porqué en términos políticos se puede hablar de una unidad

nacional dadas las intervenciones directas y continuas del General Rojas en este evento

deportivo, sin embargo, me parece que el hecho de centrar el análisis en el carácter político

que se le confirió a la Vuelta a Colombia durante este periodo presidencial no permite

abordar desde un enfoque cultural la configuración de las identidades regionales.

Cabe aclarar que en el texto se mencionan algunos aspectos que de haberse estudiado desde

una perspectiva regional podrían haber dicho mucho sobre la configuración de unas

identidades y rivalidades al interior del país. Entre ellos están: los premios dados por los

paisanos a los ciclistas por demostrar el valor de la región,20 los ataques físicos por parte de

algunos aficionados a ciclistas que eran del departamente rival y que iban a ganarle a sus

representantes,21 las entrevistas a ciclistas en las cuales mencionan que el motor principal

para correr era el poder representar de la mejor manera a su región22 y el honor del ciclista

que estaba en juego al tiempo que el de la región en cada etapa.23 Todos estos aspectos

mencionados anteriormente son de un claro carácter regional, sin embargo, parecen no ser

suficientes para que el autor replantee su afirmación sobre el triunfo del nacionalismo, dado

que el enfoque de su estudio es enteramente político. En este caso, mi proyecto de

investigación, con un enfoque regional y más cultural, busca brindar una mirada diferente que

no solo tenga en cuenta los discursos políticos que se le quieren conferir a esta competencia

de ciclismo. Para ende, los ejemplos de regionalismo mencionados por el autor y descritos en

el párrafo anterior, no deben ser mencionados únicamente como elementos aislados que no

trascendieron de lo anecdótico, por el contrario, hay que estudiarlos desde una lógica regional

para ver las apropiaciones que los habitantes de los diferente departamentos construyeron en

torno a la competencia.

En lo referente a las rivalidades regionales debo decir que por la periodización que establece

el autor, 1954-1957, es difícil mirarlas con mayor profundidad. En el texto se menciona que

23 Ibid. Pág. 93.
22 Ibid. Pág. 67.
21 Ibid. Pág. 48.
20 Ibid. Pág. 38.
19 Ibid. Pág. 115.
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durante el mandato de Rojas Pinilla los mayores rivales eran Cundinamarca y Antioquia,

regiones en las que ya se destacaban corredores como Efrain Forero de Zipaquirá y Ramón

Hoyos de Marinilla, que hacían más interesante la carrera con sus demostraciones de talento

en la bicicleta. No obstante, la corta periodización no permite establecer otras rivalidades

dado que en los años de Rojas Pinillas la rivalidad entre antioqueños y cundinamarqueses era

la única existente. En cambio el periodo de estudio de mi proyecto de investigación, permite

estudiar el desarrollo de esta y otras rivalidades de forma más amplia en cuanto entre 1951 y

1983 surgieron nuevos agentes que le pelearon el favoritismo a los antioqueños y

cundinamarqueses.

Por último, está la cuestión de cómo el autor entiende la figura del ciclista, de la cual rescato

algunos puntos y agrego otros con los elementos de la categoría de héroe regional. En su

texto, Nicolás Peña Reyes estudia a los ciclistas en tanto figuras públicas que defienden un

honor deportivo.24 A partir de los testimonios dados por los ciclistas a la prensa se identifican

seis elementos en común en las declaraciones, los cuales se relacionan directamente con el

tema del honor, que en este caso es el elemento central del análisis. Los seis aspectos son: el

reconocimiento de la Vuelta a Colombia como una carrera exigente, la determinación para

superar las dificultades geográficas, el espíritu deportivo, la herencia de un honor regional, la

muestra de humildad y la confianza en la preparación física.25 Estos puntos en común le

permiten al autor justificar que los corredores defienden su honor deportivo en cada carrera:

no obstante, esta visión del héroe deportivo considero que se limita mucho a un único

aspecto, en este caso, el honor deportivo y no profundiza en otros procesos que estos

pedalistas ayudaron a configurar a nivel regional.

Partiendo de la categoría de héroe regional, el actual proyecto busca ir más allá de la idea del

honor deportivo para ver en los ciclistas individuos que dotan de sentido a una comunidad a

partir de un entramado de relaciones que se articulan alrededor de ellos. No solo se trata de

verlo desde lo individual, pues si bien el ciclista es el que pedalea y gana gracias a sus

virtudes, también hay un colectivo que avala sus hazañas. Por lo tanto, debe estar presente la

cuestión de la relación entre lo individual y lo colectivo. No bastan las declaraciones

individuales sobre la preparación física, el espíritu deportivo propio o la humildad frente a la

competencia, hay que agregar además las relaciones del ciclista con el colectivo, es decir, con

quien lo renueva continuamente en la cultura popular por medio de la reconstrucción de sus

hazañas.

25 Ibid. Pág. 100-101.
24 Ibid. Pág. 99.
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Teniendo en cuenta sus virtudes, ya sean su determinación, ingenio, valentía, templanza o la

propia defensa del honor, hay que ir un paso más allá para estudiar no solo los ideales que el

héroe regional personifica sino también cómo a partir de ellos genera vínculos emocionales

que unen a personas que ni siquiera se conocen en torno a su figura, al tiempo que las separa

de otras. El que defienda, por ejemplo, la herencia de un honor regional, como lo menciona el

autor, demuestra que el héroe está representando unos valores culturales específicos que no

solo lo identifican con la herencia de su región, sino que también lo diferencian de las otras

herencias de honor que están en juego en la competencia, lo que en últimas le permite ser el

individuo que evidencia los límites propios y ajenos, tanto individuales como colectivos. Para

terminar, considero que esta nueva forma de entender al ciclista que representa a su región a

partir del entramado de relaciones que se constituyen en torno a su figura y hazañas,

posibilita ver desde una perspectiva diferente la configuración de las identidades regionales

siendo este uno de los principales aportes del presente trabajo.

El siguiente texto es un trabajo de grado titulado La ruta de los escarabajos. Ciclismo e

identidad nacional entre 1951 y 1987,26 escrito por William Giovany Salazar Herrera. A

diferencia de la tesis anterior esta no parte de una pregunta central explícita o al menos no es

formulada textualmente. El autor manifiesta al comienzo el deseo de indagar mediante su

experiencia sobre “la memoria de los sectores populares en relación con los procesos de

conformación de la identidad nacional en los que ha incidido el ciclismo”.27

Tomando como punto de partida el concepto de comunidad imaginada de Benedict Anderson

para hablar de los imaginarios nacionales comunes y haciendo una breve reflexión sobre el

proyecto de la Regeneración que buscó reconciliar las divisiones regionales bajo una misma

lengua, raza y Dios, William Salazar afirmará que la identidad es una imposición sobre los

grupos sociales subalternos, que en el caso colombiano, fue promovida por el Estado para

crear cohesión social.28 En términos ya no nacionales sino individuales se dirá que la

identidad le permite a las personas autodefinirse partiendo del reconocimiento de un “otro”

con el que se quieren distinguir, lo que le da a la identidad un carácter relacional e

intersubjetivo, al tiempo que histórico y múltiple, pues dependiendo de las condiciones

sociales, políticas y demográficas de los individuos que interactúan entre sí se pueden

constituir diferentes identidades.29

29 Ibid. Pág. 16.
28 Ibid. Pág. 14-15.
27 Ibid. Pág. 3.

26 William Giovany Salazar Herrera, “La ruta de los escarabajos. Ciclismo e identidad nacional entre 1951 y
1987”. (Tesis pregrado en licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional, 2020).
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Respecto a esta idea de identidad, comparto el planteamiento sobre la necesidad de reconocer

a un “otro” en el proceso de autodefinición. Retomando una de las consideraciones acerca del

estudio de las regiones, las características propias, ya sea que se haga referencia a una región

o a un individuo, no se pueden identificar omitiendo las ajenas. El ejercicio comparativo es

pertinente en los procesos de identificación en cuanto el ser humano es un sujeto relacional

que no vive aislado de los demás pues está en su naturaleza ser social. Por lo tanto, es

fundamental tener presente al “otro” en el momento de querer reconocer la propia identidad,

en la medida que los ejercicios de confrontación ayudan a evidenciar diferencias y

semejanzas existentes entre dos objetos o sujetos.

En relación a la idea de que la identidad es una imposición sobre los grupos sociales

subalternos, que en el caso colombiano fue promovida por el Estado para crear cohesión

social, debo decir que no comparto este planteamiento. En primer lugar, considero que el

autor está negando con esta afirmación el papel activo de las clases subalternas en la historia

al decir que estas no tienen la capacidad de aceptar o negar los discursos que se les quiere

imponer. Si bien es cierto que las clases gobernantes históricamente han querido imponer sus

discursos identitarios en un intento por consolidar su poder, sería ingenuo pensar que las

clases subalternas siempre han aceptado sin ninguna crítica o resistencia estos discursos;

punto que no es tenido en cuenta por el autor en su argumentación. En segundo lugar y

retomando un aspecto mencionado en la definición de la categoría de región, hay que tener en

cuenta que la identidad, las maneras de ver y de pensar el mundo y los discursos se construye

por medio de la correlación de las fuerzas sociales que integran determinado grupo, llámense

en este caso los colombianos aficionados al ciclismo a mediados del siglo XX.

Por ende, si el autor pretende hablar de una identidad nacional creada en torno al ciclismo

debe empezar reconociendo que hay una circularidad cultural, es decir, una relación de

intercambio recíproco entre las clases dominantes y las subalternas que está presente, en este

caso, tanto en los discursos identitarios como en su difusión y aceptación. Por tales razones,

es que no comparto la idea de identidad como imposición que el autor establece en su trabajo

de grado para estudiar el ciclismo.

Enunciadas brevemente las consideraciones teóricas sobre el concepto de identidad,

continuamos con su aplicación en el ciclismo colombiano entre 1951 y 1987. En primer

lugar, el autor reconoce que la Vuelta a Colombia tiene una dimensión regional en la medida

que ésta competencia es un escenario en el cual se disputa el prestigio de las regiones, siendo

el caso más evidente, la rivalidad entre antioqueños y cundinamarqueses. Sin embargo, la

dimensión regional solo es mencionada superficialmente más no abordada a profundidad,
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pues como ocurre con la tesis sobre la época de Rojas Pinilla, la identidad nacional va más

allá de cualquier rivalidad interna.

En lugar de estudiar las apropiaciones que los habitantes de las regiones hicieron del

territorio, los corredores y la competencia en sí, el autor prefiere dirigir su investigación hacia

otros campos para ver la configuración de una identidad de carácter nacional en torno al

ciclismo. Entre los aspectos abordados se encuentran: primero, los esfuerzos de las

compañías radiales por hacer del ciclismo un deporte masivo y popular, llegando a difundir

con sus transmisiones la competición en sí y las ideas de comunidad nacional; segundo, las

medidas higienistas y eugenésicas promovidas por el Estado incentivadas por los debates

raciales que en décadas anteriores habían liderado personajes como Laureano Gómez, es

decir, que las élites vieron en el deporte el medio para controlar el cuerpo de los ciudadanos

colombianos al tiempo que difundían un mensaje de unidad nacional;30 tercero, se mencionan

diferentes usos políticos que las élites gobernantes le dieron a la Vuelta a Colombia entre

1951 y 1987 para promocionar su imagen y las ideas de comunidad y país, entre ellos están

los recibimientos y despedidas del evento por parte de los presidentes o gobernadores, el uso

de la figura del ciclista para enviar un mensaje a los jóvenes de conducta heroica o para

distraer a los ciudadanos de hechos importantes que ocurrían al tiempo de la competencia

como los enfrentamientos entre el Estado y las FARC.31

El actual proyecto de investigación, a diferencia del escrito por William Salazar, no pretende

quedarse exclusivamente con los discursos de las élites y con esa mirada nacional que se le

quiere dar a la Vuelta a Colombia. Este trabajo busca ir más allá de los discursos

nacionalistas para profundizar más sobre las identidades regionales y las rivalidades que

surgieron a partir de este evento deportivo, temas que en los dos trabajos de grado analizados

son reconocidos más no profundizados. Por lo tanto, este sería el principal aporte de la

investigación a realizar sobre el ciclismo amateur en Colombia partiendo de la Vuelta a

Colombia, dado que existe un vacío sobre las dimensiones regionales de esta competición que

merece ser llenado, al menos parcialmente, pues la producción historiográfica se han centrado

por el momento en los discursos nacionalistas de las élites y no ha profundizado acerca de la

identificación consciente, cultural, política y sentimental que los aficionados del ciclismo

entablaron con el equipo y los corredores que representaban y defendían el honor y los

intereses de la región en la competencia con cada pedalazo.

31 Ibid. Pág. 35.
30 Ibid. Pág. 31.
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Respecto a los corredores, en el cuarto capítulo el autor aborda la idea del héroe deportivo de

forma similar al trabajo de Nicolás Peña Reyes sobre el periodo presidencial de Rojas Pinilla.

Las virtudes del ciclista, el honor en competencia, el sobreponerse a las adversidades para

cruzar la meta y las motivaciones personales, son elementos que el autor rescata para

enaltecer la figura de estos héroes del deporte. En un par de momentos llega a mencionar que

los ciclistas se convirtieron en referentes regionales que al llevar la bandera de su

departamento atraían a la afición y generaban vínculos emocionales con ella pues eran los

representantes de la identidad departamental durante la competición;32 sin embargo, no se dan

ejemplos que posibiliten evidenciar estos vínculos regionales.

Como ya lo mencioné con el trabajo de grado anterior, el aporte a este campo de estudio se

quiere hacer yendo más allá de la idea del honor deportivo para ver en los ciclistas individuos

que dotan de sentido a una comunidad a partir de un entramado de relaciones que se articulan

alrededor de él, lo anterior, a partiendo de la categoría de héroe regional previamente

definida. No solo se trata de rescatar su determinación y las otras virtudes que le permiten

sobreponerse a una de las pruebas deportivas más exigentes del ciclismo y del deporte en

general, se trata además de ver las relaciones que establece con el colectivo al cual le da

sentido dentro de la competencia, pues esto permite profundizar sobre los procesos de

identificación que tuvieron lugar en las regiones producto de la apropiación de unas

referencias comunes.

Manejo de fuentes

Mencionado el aporte a la historiografía del ciclismo en Colombia que el actual proyecto

pretende realizar, continuamos con la cuestión de las fuentes que se tendrán en cuenta en la

investigación. En este apartado, más allá de simplemente mencionar el tipo de fuentes que

serán utilizadas para sustentar el trabajo escrito, se pretende responder a la pregunta por cómo

éstas deben ser abordadas y leídas para que den cuenta del carácter regional de la Vuelta a

Colombia en su etapa amateur.

El tipo de fuente que va a predominar en el proyecto de investigación es la prensa nacional y

regional, en especial esta última. La principal razón es porque la prensa es el medio que ha

seguido más de cerca los diferentes hechos relacionados a la Vuelta a Colombia desde su

primera edición. Los periódicos en la sección de deportes antes, durante y después de los días

de competencia abordan todo tipo de temas relacionados a este evento deportivo y es posible

32 Ibid. Págs. 63 y 73.

21



encontrar entrevistas y declaraciones de los corredores, fotografías de ciclistas en

competencia, mapas con el trazado de las etapas, balances generales de las jornadas, análisis

de especialistas deportivos, publicidad de los diferentes patrocinadores del evento,

curiosidades que iba dejando la carrera por las ciudades y pueblos por donde pasaba, entre

otras cosas. Esta variedad de temas que se pueden encontrar y el hecho de que sean

abordados durante la coyuntura, pues el objetivo de los periódicos es comunicarle día a día a

sus lectores la actualidad de la competencia, hacen de la prensa una fuente muy importante

para ver el carácter regional que marcó la etapa amateur de la Vuelta a Colombia, ya sea que

se análicen los diferentes temas mencionados por los medios sobre el certamen o el lenguaje

empleado por los columnistas.

En lo referente al lenguaje utilizado por los medios regionales, en este caso no se tendrán en

cuenta únicamente las referencias explícitas que los periódicos hagan sobre los orgullos

regionales, así como tampoco solo lo que está escrito textualmente. En las fuentes escritas

hay unos silencios, unos elementos no mencionados, que por el hecho de ser omitidos dicen

mucho sobre el objeto de estudio. Por lo tanto, no hay que quedarse en un nivel textual para

ver, por ejemplo, cómo la prensa paisa habla de los corredores antioqueños o cómo los

medios de Cundinamarca se refieren a los cundinamarqueses, se trata de ir más allá para ver

la forma de referirse o no al “otro” con quien se compite en las diferentes etapas, que en este

caso, puede ser tanto el corredor de otra región como las personas que lo apoyan. Por dar un

ejemplo, que la victoria de determinado ciclista sea mencionada por un medio de

comunicación y omitida o menos tratada por otro, da cuenta de unas identidades y rivalidades

regionales que van más allá de la competencia en carretera y que se reflejan en las fuentes

producidas por las personas inmersas en el mundo deportivo del ciclismo.

En este sentido, el análisis de fuentes no debe realizarse aisladamente, pues los ejercicios

comparativos son también fundamentales para entender qué temas se mencionan u omiten por

determinados medios de comunicación. Para ver qué aspectos de la competición son

abordados o no, ya sea por ejemplo la entrevista a un corredor o el resumen de una jornada,

no basta con mirar la producción escrita de un único periódico, se hace necesario comparar la

escritura de un mismo evento en dos o tres periódicos, cada uno de una región diferente, para

poder interpretar así, desde lo que cada medio consideró importante rescatar o excluir, el

carácter regional que se ve reflejado tanto en la delimitación que se hace de lo propio como

de lo “otro”.

Adicionalmente, desde una mirada de la historia cultural, enfoque que pretende tener este

proyecto, hay que entender que la prensa, ya sea nacional o regional, representa un esfuerzo
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individual y colectivo, en este caso de los periodistas y del periódico en sí, por establecer una

forma específica de significar. Las diferentes publicaciones durante la competencia, ya sean

las entrevistas a los competidores, los resúmenes de las etapas o la publicidad pagada por los

patrocinadores y el espacio mismo dedicado en la sección de deportes por cada periódico a

estas publicaciones, deben entenderse como intentos por imponer un sistema de significación

propio que busca sobresalir de los demás.33 Partiendo del hecho de que las fuentes, ya sean

escritas o visuales, son producidas por prácticas, entendidas éstas como “acciones humanas

que configuran escenarios de producción, negociación, transacción y contestación de

significados de redes y relaciones de poder”,34 hay que ver cómo la prensa regional produce

mediante prácticas comunicativas unas representaciones e imaginarios sobre las ideas de

región, héroe regional, regionalismo, rivalidad regional y sobre la competición en sí en un

intento por imponer un sistema de significación específico.

Estructura capitular

Este trabajo se ordena en tres capítulos, cada uno correspondiente a un tema que profundiza

el carácter regional de la Vuelta a Colombia en su etapa amateur. En el primero se indaga

acerca de la relación que existió en la competencia entre el amateurismo y lo departamental y

cómo esta relación vinculó estrechamente a los ciclistas con el territorio al cual

representaban. Partiendo de las actuaciones destacadas que tuvieron los corredores en nombre

de su región, motivadas en parte por llevar la bandera del departamento a sus espaldas y en

parte por el apoyo anímico y económico que recibían de los patrocinadores y aficionados

locales, se analizan los compromisos y las responsabilidades adquiridas por los miembros de

cada equipo con sus paisanos para explicar cómo la identificación de los pedalistas con un

territorio y sus habitantes le dio un carácter regional a la Vuelta a Colombia.

En el segundo capítulo igualmente se aborda el compromiso y la identificación con un

departamento determinado, pero esta vez desde la mirada de los fanáticos. En este caso, se

estudian las diferentes formas cómo las aficiones regionales se involucraron en la

competencia en un intento por demostrar su apoyo incondicional a sus representantes y se

profundiza de paso sobre la relación de reciprocidad y correspondencia que se formó entre los

ciclistas y los habitantes del departamento por el cual estos pedaleaban. Para ejemplificar

ambas situaciones se mencionan los recibimientos al interior de las regiones a la caravana de

34 Ibid. Pág. 27.

33 Max Hering y Amada Pérez. “Apuntes introductorios para una historia cultural desde Colombia” en: Historia
cultural desde Colombia: categorías y debates. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012), 29-32.
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la Vuelta a Colombia, los viajes a otros departamentos realizados por los fanáticos para seguir

las actuaciones de su equipo y los hechos de violencia presentados en algunas etapas, casos

que permiten ver tanto el entusiasmo, la pasión y el compromiso de los aficionados del

ciclismo con sus delegaciones dentro de la competencia, como la identificación colectiva que

entablaron con su territorio y con las causas y ambiciones por la cuales corrían los ciclistas

del departamento.

El tercer y último capítulo, estudia el vínculo entre los fanáticos y los ciclistas del mismo

departamento una vez finalizada la competencia. A partir de los recibimientos regionales

tributados a ciertos corredores cuando regresaban de competir, se estudia tanto el

compromiso y el apoyo de la afición hacia sus representantes en los días posteriores al

evento, como los esquemas de relaciones que determinados ciclistas lograron establecer

incluso después de la carrera, en tanto héroes regionales, con el colectivo por el cual

pedaleaban. Puntualmente se abordan los recibimientos organizados por la ciudadanía a los

ciclistas campeones en sus respectivos departamentos y se rescatan un par de casos de

corredores que aunque no ganaron el título ni tuvieron la fama de los grandes nombres de este

deporte, igualmente fueron recibidos de forma multitudinaria por sus paisanos a su regreso

por haber representado con honores la bandera del departamento durante el certamen.
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Capítulo I: Representación departamental y apropiación territorial.

Ganar en la propia región, una prioridad.

Para profundizar sobre el carácter regional de la Vuelta a Colombia se deben estudiar

principalmente las relaciones y vínculos que los ciclistas construyeron, en primer lugar, con

el territorio mismo al que representaban durante la competencia y, en segundo lugar, con los

aficionados, medios de comunicación y patrocinadores locales que los apoyaban ya fuera

anímica o económicamente. En este caso, estudiar desde una mirada regional las experiencias

individuales y colectivas de las personas que hicieron parte de este evento deportivo en

Colombia desde 1951 hasta 1983, ya sea que hayan participado como corredores,

patrocinadores, reporteros o fanáticos, permite comprender tanto las diferentes formas de

apropiación, delimitación y representación de los espacios que cada comunidad por donde

pasó la caravana de la Vuelta realizó a partir de sus experiencias dentro del evento; como las

interacciones humanas a escala regional que derivaron en la consolidación de unas

identidades y rivalidades basadas en vínculos emocionales, políticos y culturales muy fuertes

que reforzaron los regionalismos al interior del país.

Para profundizar sobre estos vínculos que establecieron los ciclistas con el territorio y con las

personas que representaban en la competencia, primero hay que hablar de la estrecha relación

que hubo entre el amateurismo y lo departamental y de cómo esta relación permite

comprender el arraigo y el compromiso de los pedalistas con su región.

La Vuelta a Colombia, por su parte, desde la primera edición fue catalogada como una

competencia amateur. Cuando el Zipa Forero, Donald Raskin y Enrique Buitrago lograron

llevar a cabo la primera edición gracias a su obstinación y al patrocinio que recibieron de

algunas compañías, lo primero que hizo la Federación de Ciclismo fue inscribir la

competencia ante la Unión Ciclística Internacional como aficionada, esto debido a que los

corredores colombianos no podían catalogarse como profesionales en cuanto practicaban este

deporte por amor y pasión al mismo y no por un salario fijo que les permitiera verlo como

una profesión.

Al respecto, las grandes figuras del ciclismo colombiano son el ejemplo más claro. El Zipa

Forero, por ejemplo, cuando no estaba corriendo la Vuelta a Colombia trabajaba de cadenero

primero en una fábrica de soda; Ramón Hoyos laboraba como obrero en la fábrica de tejidos

Coltejer; mientras Cochise Rodriguez y Rafael Antonio Niño eran domiciliarios, el primero

también en la empresa Coltejer y el último en una farmacia en Bogotá. Esto demuestra que
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los corredores de la época amateur se forjaban gracias al dinero que conseguían trabajando y

no por la ayuda inicial de un equipo profesionalmente constituido que les suministrará un

salario o al menos los elementos necesarios para subsistir de solo montar en bicicleta.

Por tal razón, lo más pertinente y sensato en su momento fue catalogar la Vuelta a Colombia

de amateur, pues de ser nombrada profesional, la gran mayoría de los corredores nacionales

no hubiesen podido participar ya que tendrían que haber vivido únicamente del ciclismo, algo

muy difícil en ese momento en el país si se tiene en cuenta que estas personas debían, ante la

falta de apoyo, invertir de sus propios recursos para poder correr en el tiempo que tenían libre

antes o después de trabajar.

Adicionalmente, el inscribir la competencia como profesional en la Unión Ciclística

Internacional hubiese traído consigo unos compromisos y unas responsabilidades logísticas y

económicas muy grandes para la Federación, que considerando los patrocinios y el

presupuesto con el que se contaba en la primera edición, no era oportuno ni pertinente

contraer.

Así pues, una vez establecido el tema del amateurismo, quedaba por resolver la organización

interna de la carrera, en especial la de los corredores, que como se sabe compiten por equipos

así el triunfo sea individual. Para ello, la Federación de Ciclismo encontró que lo más

pertinente en términos económicos y a su vez prácticos era dividir a los corredores por

equipos departamentales.

Ante la falta de grandes patrocinadores que financiaran el evento más allá de los temas

meramente logísticos, pues empresas como Avianca, Millonarios Fc, Ultra, Zeon o Flota

Gran Colombiana solo se habían comprometido con patrocinar las etapas de la primera

edición más no a los corredores,35 los organizadores del evento se vieron en la obligación de

buscar empresas que pudieran costear los viáticos, las indumentarias, las bicicletas y los

repuestos que llegaran a necesitar los corredores durante el certamen, encontrado en las ligas

de ciclismo departamentales y en los patrocinadores regionales la mejor solución.

Por tal motivo, se permitió que las ligas de ciclismo de los diferentes departamentos pudieran

trabajar de la mano con la pequeña, mediana o gran empresa privada, en la mayoría de los

casos de la propia región, para que ambas partes costearan los gastos que implicaba tener un

equipo de ciclismo, que generalmente estaba compuesto por cuatro corredores. Por ende, los

ciclistas empezaron a pedalear vistiendo y representando los colores de su departamento, al

tiempo que tenían el nombre de su patrocinador impreso en su indumentaria. Situación que

35 Mauricio Silva Guzmán, La leyenda de los escarabajos: 100 grandes momentos del ciclismo colombiano, 1ª
ed. (Bogotá: Aguilar, 2017).
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generó en “los espectadores un arraigo emotivo hacia el corredor, el cual se convertía en el

representante de su identidad departamental”.36

Esta cuestión del amateurismo y de los patrocinios, rápidamente generó unos vínculos muy

cercanos de los corredores con su territorio, puesto que en su búsqueda de financiamiento

lograban involucrar año tras año a la industria local, ya fueran droguerías, ferreterías,

panaderías, tiendas de barrio, marcas de ropa y todo tipo de comercios que a cambio de

publicidad, se vinculaban a la Vuelta a Colombia para solventar los gastos que los

representantes de la región llegasen a tener durante la competencia.37

La disposición de los equipos y estas inversiones por parte de los patrocinadores locales, que

podían entenderse además de publicidad como votos de confianza hacia los corredores

emergentes que tenían ganas de triunfar por los colores del departamento y por su futuro

individual, creó un compromiso dentro de los ciclistas con aquellas personas que los

apoyaban anímica pero sobre todo económicamente. En un intento por corresponder a la

responsabilidad adquirida y a modo de agradecimiento por hacer posible su participación en

el certamen, los miembros de las delegaciones empezaron entonces a competir como equipo

enfocados en un único objetivo, dejar los colores del departamento en lo más alto posible del

podio.38

Este objetivo, sin embargo, se veía condicionado o potenciado según el poder adquisitivo de

cada región. Como cada liga de ciclismo podía desarrollarse dependiendo del capital local

invertido, los departamentos con empresas más prósperas y más interesadas en el deporte

38 Este deseo de querer dejar los colores del departamento en lo más alto del podio siempre fue una prioridad
para los corredores, incluso a inicios de los años setenta cuando ya no corrían en nombre de su respectiva liga
sino por una marca comercial, que igualmente era de la propia industria local de cada región. Sobre este cambio
en la organización de los equipos, existe un amplio debate acerca de si los corredores siguieron pedaleando por
su región o si, por el contrario, sus esfuerzos se centraron más en defender los intereses de la marca que los
estaba patrocinando. Las opiniones al respecto están divididas y no se ha llegado a un consenso. Sin embargo,
con base en lo investigado y como se evidenciará a través de los capítulos, en esta ocasión se defiende la
hipótesis que asegura que a pesar de correrse por equipos de marca después de los años sesentas, los
regionalismos continuaron existiendo en la Vuelta a Colombia gracias a que los ciclistas siguieron compitiendo
comprometidos con la bandera del territorio que representaban, pues los patrocinadores y los aficionados que los
apoyaban seguían siendo del propio departamento, por lo que no cambiaron ni las responsabilidades y las
ambiciones comunes, como tampoco el amor de los ciclistas por su territorio y por sus paisanos. En palabras de
Vicente Restrepo, dirigente de ciclismo antioqueños, el ciclismo “es un deporte que exige mucho corazón y ese
corazón solo se pone a funcionar en Colombia cuando se trata de defender colores regionales”, de manera que
“si los equipos de marca tienen por objetivo cambiar el espíritu regionalista del país, no tienen porvenir”.
Mike Forero Nougués, “Difícil acabar regionalismos”, El Espectador, 6 de mayo de 1968. 2-C.

37 “Este amateurismo será seña de identidad de los colombianos incluso después de su salto a Europa. Los
ciclistas pueden tener patrocinadores personales que cubran algunos de sus gastos, pero la Vuelta a Colombia se
correrá por selecciones departamentales, lo que aumenta exponencialmente el interés, convertida la prueba en
una lid donde rastrear piques entre regiones”. Marcos Pereda, Un escarabajo en bicicleta. Historia y ciclismo en
Colombia de Efraín Forero a Egan Bernal, (Colombia: Editorial Planeta Colombiana S.A, 2021, 50).

36 William Giovany Salazar Herrera, “La ruta de los escarabajos. Ciclismo e identidad nacional entre 1951 y
1987”. (Tesis pregrado en licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional, 2020, 63).
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pedal pronto superaron a los que a duras penas podían conseguir un par de patrocinios

menores que incluso llegaban a ser insuficientes para poder enviar a una cuarteta completa a

competir. En este sentido, la Vuelta a Colombia y su división en ligas y patrocinios

departamentales propició no solo el compromiso de los corredores con sus paisanos, sino

también la consolidación de algunas regiones como potencias deportivas sobre otras que

tenían que conformarse solo con participar sin mayores expectativas por el capital con el que

contaban, lo cual paulatinamente creó una brecha que separaba cada vez más el carácter

nacional de la competencia y la ligaba más al desarrollo que esta pudiera tener al interior de

las regiones.

Por lo tanto, en las partes del país donde hubo un mayor interés por este nuevo evento

deportivo, y por ende una mayor financiación, surgieron equipos muy fuertes que con el

tiempo se convirtieron en verdaderas potencias que empezaron monopolizar la gran mayoría

de los triunfos, como fue el caso de Antioquia en los años cincuenta y sesentas y

Cundinamarca en los setentas.

Al poder preparar de la mejor manera a quienes iban a competir gracias a las inversiones

privadas, las ligas departamentales con mayores recursos comenzaron entonces a obtener

victorias y actuaciones destacadas en las diferentes ediciones de la Vuelta a Colombia, las

cuales, por un lado, satisfacían y emocionaban a los patrocinadores y aficionados y, por otro

lado, le permitían a los departamentos involucrar y adherir a sus habitantes emocionalmente

en torno a la competencia, gracias a que se generaba una identificación colectiva con el

favoritismo y con las causas regionales que los pedalistas defendían en la carrera a través de

sus triunfos en nombre de la bandera que llevaban en la espalda.

Este surgimiento de algunos departamentos como potencias, en parte por el patrocinio local y

en parte por el compromiso de los corredores con la bandera que representaban y por las

hazañas que estos conseguían en su nombre, trajo consigo de paso la consolidación de

algunos ciclistas como verdaderos héroes de su región.

Al ser el ciclismo un deporte que se corre en equipo, el cual se divide entre el líder y sus

gregarios, se propicia que un corredor por delegación destaque sobre los demás, generalmente

por su talento y por sus aptitudes físicas, por lo que sus compañeros de equipo trabajan para

él con el objetivo de que alcance la victoria en nombre de la escuadra y de la región por la

que corre. Lo anterior, genera que esta figura sea la más destacada dentro de la cuarteta y, por

lo tanto, la más seguida por los aficionados, quienes ven en el líder reflejados, personificados

y bien representados los intereses y las ambiciones que la región tiene proyectadas en la

carrera.
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Esta tendencia de los aficionados de fijarse en una figura particular dentro del equipo de la

propia región, ayudó a avivar aún más los regionalismos en la competencia durante la etapa

amateur, pues con el paso de las ediciones los aficionados de los diferentes departamentos

participantes se preocuparon cada vez más exclusivamente por sus corredores y por su líder

en particular,39 en el que no solo veían a un deportistas, sino también a una persona que los

representaba y los dotaba de sentido con sus victorias. Por lo que “una de las características

de esta competencia fue el surgimiento de identidades regionales. (Que) se moldean por el

surgimiento de ídolos deportivos locales y los resultados obtenidos en la carrera”.40

En consecuencia, esta relación establecida desde un comienzo por la organización entre el

amateurismo y lo departamental, que trajo consigo no solo el apoyo económico por parte de

las industrias locales a los pedalistas, sino también el surgimiento de delegaciones como

potencias del ciclismo y la tendencia de los aficionados a seguir a un equipo en general y a un

corredor en particular por su talento sobre los pedales, creó desde la primera edición de la

Vuelta a Colombia unos vínculos emocional muy fuertes entre los ciclistas y los habitantes

del territorio que estos representaban, pues al compartir unos mismos colores y al tener unas

ambiciones en común dada la propia disposición departamental de los equipos, terminaron

por ligarse cada vez más entre sí al punto de configurar con sus interacciones en competencia

unas identidades regionales que los diferenciaban de los demás.

Este vínculo tan cercano con el departamento, por el apoyo que recibían del mismo al correr

en calidad de aficionados, creó en los ciclistas un arraigo con el territorio y con los fanáticos

que estaban representando, el cual vino acompañado de unas responsabilidades dentro de la

competencia, que al ser defendidas día tras día sobre la bicicleta, despertaron las más

profundas pasiones en los habitantes de las diferentes regiones. Estas responsabilidades con

el departamento, adquiridas por el simple hecho de vestir sus colores y relacionadas

principalmente con dejar en lo más alto del podio a la delegación o con realizar al menos un

actuación destacada, dependiendo del favoritismo de cada una, se vieron reflejadas, como se

mostrará a continuación, en los esfuerzos incansables de los líderes y sus gregarios en cada

una de las etapas, en especial en las que tenían llegada en la propia región, por darle una

alegría a la afición local a modo de agradecimiento por el financiamiento y la confianza

depositada y para demostrarle de paso el compromiso general del equipo con los objetivos y

40 Nicolas Peña Reyes, “Legitimidad y deporte: la Vuelta a Colombia durante la dictadura de Rojas Pinilla
1954-1957”. (Tesis pregrado en Historia, Universidad del Rosario, 2021, 15).

39 El Tiempo, “Regionalismo”, El Tiempo, 3 de noviembre de 1962. 16.
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las expectativas regionales que ésta misma ponía sobre la delegación antes y durante la

competencia.

El compromiso de los favoritos con sus paisanos

Para ganarse el cariño y la simpatía de los aficionados y patrocinadores locales y en un

intento por retribuir la confianza y el apoyo recibidos por ellos, los corredores de mayor

renombre y favoritismo además de intentar figurar o ganar en la clasificación general, un

objetivo ya de por sí ambicioso y difícil de conseguir cuando se tienen en cuenta el número y

la calidad de los ciclistas participantes, también buscaron constantemente la manera de salir

victoriosos en la etapa con llegada a su región. El hecho de triunfar siendo anfitriones y al

lado de sus paisanos se convirtió así en una prioridad para los ciclistas, que veían en estos

casos la oportunidad tanto de convertirse en héroes regionales, como de unir, involucrar e

identificar a más personas de su territorio con el evento ciclístico más importante del país.

Este objetivo, que hasta cierto punto se convirtió en una responsabilidad con la afición con el

paso de los años, hizo que los diferentes equipos departamentales se organizaran

internamente para crear estrategias que les permitieran llegarse el triunfo cuando estaban

corriendo de locales. Para ello, el líder del equipo, en quién recaían las mayores expectativas

y esperanzas de la región, trabajaba en conjunto con sus gregarios y con su entrenador para

hacer todo lo que estuviese a su alcance para darle una alegría a los fanáticos y a los

patrocinadores que los estaban esperando y alentando, a él y al equipo, desde muy temprano

en las vías por donde pasaría la caravana a la espera de una posible victoria de locales, que en

caso de darse daría paso a un verdadero carnaval departamental.

A sabiendas que miles de aficionados estarían congregados desde muy temprano en las

principales calles y siendo conscientes de la responsabilidad que tenían con sus paisanos, la

cuarteta buscaba durante la jornada imponer el ritmo de carrera, controlar las fugas y

posicionar a su mejor ciclista en los primeros lugares para defender así sus predios de

posibles ataques rivales, pues ganar el recorrido no solo era darle una alegría a los suyos, sino

también era evitar que corredores de otras regiones se vanagloriaran por haberles arrebatado

su propia etapa.

Los que mejor supieron defender sus predios sin ninguna duda fueron los corredores paisas,

quienes siempre se preocuparon por ganar la etapa con llegada a Medellín. Esto se debió en

parte gracias a la mentalidad instaurada en la delegación por el argentino Julio Arrastía, quién

en 1951 llegó al país para dirigir al equipo de Antioquia y para revolucionar el ciclismo

nacional con sus métodos de entrenamiento enfocados y fundamentados en la disciplina de
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conjunto. La premisa de Arrastía era simple, “todos los ciclistas deben ayudar, en cualquier

momento, al líder escogido de antemano, en lugar de hacer la guerra por su cuenta en pos de

etapas o clasificaciones secundarias”.41 Bajo esta idea de trabajo en equipo, los ciclistas

antioqueños rigieron su forma de correr y de afrontar las diferentes etapas, logrando así

grandes resultados desde las primeras ediciones que con el tiempo les permitieron

consolidarse como la mayor potencia del ciclismo nacional.

Esta mentalidad instaurada por el estratega argentino fue aplicada por los representantes del

departamento para luchar por la etapa con llegada a Medellín, la cual tenía un valor agregado

sobre las demás en cuanto era un oportunidad única para brindarle a la afición un triunfo que

pudiese celebrar de forma presencial con los ciclistas, sin la necesidad de tener que

escucharlo por la radio. Por tal razón, el esfuerzo y el trabajo en conjunto en estos casos fue

mucho mayor puesto que los corredores no querían defraudar a las personas que los estaban

apoyando incluso desde antes del primer día de carrera.

El primero en defender sus predios fue Ramón Hoyos en 1953, al triunfar en la etapa entre

Aguadas y Medellín. En una dura jornada en donde incluso varios ciclistas se vieron en la

obligación de bajarse de la bicicleta ante las pronunciadas pendientes, el oriundo de Marinilla

se aferró al plan del equipo de mantenerse gran parte del recorrido en el pelotón sin importar

que grandes ciclistas y contendientes directos en la general como José Beyaert y Héctor Mesa

estuviesen en la fuga. Cuando el pelotón estaba llegando al municipio de La Pintada, Hoyos

se separó del grupo sabiendo que debía alcanzar a sus rivales, en parte porque estaban

amenazando su liderato y en parte porque no podía permitir que otras personas ajenas al

departamento se llevaran la etapa, una situación que de ocurrir dejaría a todos los aficionados

locales con el sinsabor de no haber visto a uno de los suyos cruzando primero la línea de

meta.

Por lo tanto, el corredor paisa emprendió una remontada, pasando a los fugados, coronando el

premio del Alto de Minas en primer lugar y cruzando la meta con más de seis minutos de

ventaja sobre su más inmediato perseguidor. En recompensa por el esfuerzo realizado, más de

cincuenta mil personas lo recibieron con una lluvia de papelitos, serpentinas y flores,

agradeciéndole por dejar el nombre de Antioquia en lo más alto. Al final del evento, tanto

Hoyos como sus compañeros de equipos fueron alzados en hombros y ovacionados por una

multitud eufórica que veía como sus representantes trabajaban en equipo y lo daban todo de

41 Marcos Pereda, Un escarabajo en bicicleta. Historia y ciclismo en Colombia de Efraín Forero a Egan Bernal,
(Colombia: Editorial Planeta Colombiana S.A, 2021, 93)
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sí por darle una alegría al departamento en su propio territorio.42 Esta hazaña fue repetida por

Hoyos dos años después, al ganar nuevamente entre Aguadas y Medellín en 1955, en una

edición en la cual conquistó doce de las dieciocho etapas en disputa, un récord de victorias

que sigue vigente hasta el día de hoy para un corredor en un mismo certamen.

En los años sesenta, los grandes defensores del territorio antioqueño fueron Martín Emilio

Rodriguez y Javier Amado Suárez, ambos corredores del equipo Antioquia A. Si bien el más

reconocido y recordado de los dos es Cochise Rodriguez, en gran medida por su gran

trayectoria internacional y por sus cuatro campeonatos en la Vuelta a Colombia y sus treinta y

nueve victorias de etapa en el competencia, un récord imbatible hasta la fecha, lo cierto es

que Suárez también merece su respectivo reconocimiento en la historia del ciclismo

antioqueño y nacional, pues ganó la competencia en 1965, quedó segundo en 1966, 1967 y

1968 y tercer en 1962, sin olvidar que conquistó la etapa con llegada a Medellín en tres

ocasiones, logros con los que obtuvo el cariño, el respeto y el respaldo de la afición paisa.

En varias ediciones ambos corredores, en los que recaían las expectativas, las ambiciones y el

orgullo del departamento, buscaron ganar, trabajando en equipo con sus demás compañeros,

la etapa con llegada a la capital de su departamento en un intento por corresponder al apoyo

recibido por sus paisanos y patrocinadores. El primero en hacerlo fue Javier Suárez, quién en

1962 se adjudicó la etapa entre Riosucio y Medellín con tan solo dieciocho años. En aquel

recorrido, el pedalista nacido en el municipio antioqueño de Donmatías aprovechó el trabajo

en grupo de su compañero Martín Emilio, el debilitamiento del favorito Rubén Dario Gómez

y el hecho de que conocía la ruta a la perfección por entrenar desde pequeño en ella, para no

solo ganar la etapa, sino también para vestir la camiseta de líder, que se la arrebató a Pedro

Julio Sánchez.43

Esta hazaña le significó además al joven deportista convertirse casi de forma inmediata en un

héroe de su región, pues los aficionados y periodistas que presenciaron la etapa y aquellos

que colmaron el estadio Atanasio Girardot para ver el final del recorrido, sorprendidos por el

gran talento que había demostrado sobre los pedales y por su juventud, rápidamente le

manifestaron su cariño y respaldo, haciéndole saber que junto a Martín Emilio eran las

grandes promesas destinadas a cargar con el orgullo del departamento en la competencia y

que por lo tanto iban a estar constantemente pendientes de sus actuaciones.44

44 Luis E. Gómez, “En el ídolo de Antioquia se convierte Javier Suárez”, El Colombiano, 29 de octubre de 1962.
9.

43 El Tiempo, “Un nuevo ídolo consagró la ruda décima primera etapa”, El Tiempo, 29 de octubre de 1962. 20.

42 Jorge Enrique Mirón, “Recepción apoteósica se hizo a los corredores de la montaña”, El Tiempo, 24 de
febrero de 1953. 8.
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Imagen 1: El Estadio Atanasio Girardot completamente lleno celebra con vítores y aplausos

la victoria del corredor antioqueño Javier Suarez.45

Como si esta hazaña no hubiese sido suficiente, al año siguiente el oriundo de Donmatías,

también conocido como El Telaraña por ser patrocinado por una empresa de tapetes con ese

nombre, nuevamente ganó entre Riosucio y Medellín. Conseguida la victoria el ciclista

declaró lo siguiente para El Colombiano, el periódico principal de su departamento:

Fue una victoria que agradezco a “Cochise” y a mis demás compañeros de equipo, ya que
fueron ellos los que se lanzaron desde Riosucio para ablandar a los pereiranos y así nosotros
poder tener el camino despejado hacia la meta final.46

Estas palabras dejan entrever el claro compañerismo que existió al interior del equipo

Antioquia A. Seguidos por las enseñanzas que Julio Arrastía había promulgado en los años

cincuenta, los pedalistas paisas siguieron entonces compitiendo en tanto conjunto, en la

medida que cada uno de sus miembros era consciente que los intereses regionales estaban por

encima de cualquier figura individual. Lo importante en esos casos era llevarle una alegría a

la afición local sin importar quién estuviera parado al final del día en el podio recibiendo el

premio en nombre de la delegación. Este compañerismo derivado del compromiso con

46 El Colombiano, “El Telaraña satisfecho. Extraordinaria su labor de ayer”, El Colombiano, 8 de agosto de
1963. 16.

45 El Colombiano, “Medellín entero recibió la caravana. Imponente la llegada de los punteros al Estadio”, El
Colombiano, 29 de octubre de 1962. 10.
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quienes los apoyaban anímica y económicamente, el cual se tradujo con el tiempo en

constantes triunfos, no solo le permitió a los corredores aumentar el palmarés y la tradición

ciclística del departamento, también les ayudó a convertirse en héroes, en ídolos, en figuras a

seguir dentro y fuera de la competencia para sus paisanos, por representar y defender el

espíritu deportivo, los ideales, las ambiciones y los colores del departamento que llevaban a

sus espaldas.

Este trabajo en equipo siguió con el paso de las ediciones. En 1964, en el trayecto entre

Yarumal y Medellín, que fue ganado por Martín Emilio Rodriguez, el pentacampeón Ramón

Hoyos, sin importar el renombre que ya tenía y el número de títulos individuales ganados, se

sacrificó durante la etapa para que su líder de equipo llegara primero, colaborando además

para que Javier Suárez y Gabriel Halaixt, sus otros dos compañeros, subieran algunos puestos

en la clasificación general. Un par de días antes de la etapa, Hoyos le había declarado a El

Colombiano que si le correspondía sacrificar su propia posición por alguien más lo haría con

gusto, agregando que le tenía fe al juego de equipo, pues de no ser por este muchas veces

resultaba difícil salir vencedor.47 Estas palabras sin duda demuestran que incluso hasta el más

famoso corredor del momento podía dejar su ego y ambiciones individuales a un lado, por

primar las responsabilidades con una fanaticada que esperaba festejar de local más allá de

quién fuera el corredor que les diera esa alegría.

Con esta mentalidad de darle todo en pro del departamento, Antioquia siguió defendiendo

con mucho éxito su territorio durante la década de los sesenta. Martín Emilio Rodriguez, por

su parte, conquistó en 1966 el recorrido entre Riosucio y Medellín, y en las ediciones de

1966, 1967 y 1970 llegó primero en la Vuelta a Oriente, una etapa con salida y llegada en la

capital antioqueña, que pasaba por Santa Elena, La Ceja y Rionegro antes de llegar

nuevamente al punto de partida. En cada una de estas victorias, Cochise fue ayudado por su

equipo, en especial por Javier Suárez, quién ratificaba cada vez que le preguntaban, que

estaba dispuesto a colaborarle a su líder para sacar avante los colores de su departamento.48

Adicionalmente, Cochise afirmaba al término de sus hazañas que siempre “tenía grandes

ansías de figurar en el cuadro de ganadores de etapa para darles la satisfacción a todos los

aficionados antioqueños y a sus patrocinadores”.49

Esta seguidilla de victorias de local solo se verá interrumpida en los años setenta con la

consolidación de Cundinamarca como potencia del ciclismo nacional tras el resurgimiento de

49 Rafael Matallana, “Bajé como un tiro: Afirmó Cochise”, El Tiempo, 5 de mayo de 1970, 18.
48 El Tiempo, “Suárez y yo somos el equipo antioqueño: Marín Rodriguez”, El Tiempo, 24 de abril de 1967. 18.

47 El Colombiano, “Hoyos frenó a los ases y permitió ventaja a tres paisas”, El Colombiano, 15 de junio de
1964. 21.
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este departamento en la competencia después de una larga sequía de triunfos, la cual se

remontaba a la época del Zipa Forero. En esta década la defensa del territorio pasará a manos

de los ciclistas cundinamarqueses, que al reemplazar a los antioqueños en el favoritismo,

empezaran a pelear por la etapa con llegada a Bogotá en busca de darle una alegría de local a

los fanáticos de la capital y de los municipios aledaños.

El dominio de Cundinamarca durante esa década sería tan grande que la delegación de

Antioquia solo volvería a ganar la etapa con llegada a Medellín casi diez después, pues la

falta de un relevo generacional con el talento para reemplazar a los grandes astros del

ciclismo paisa, sumado a la consolidación de una nueva delegación, les hizo muy difícil la

tarea de defender sus predios aunque cada año lo intentasen. Solo hasta 1979 con Abelardo

Ríos, se cortará esta mala racha con un sólido triunfo entre Yarumal y Medellín, el cual será

dedicado por el vencedor a sus patrocinadores y “de manera especial a la afición antioqueña

que parecía preguntar cuándo íbamos a ganar en nuestra ciudad”, agregando con euforia que

“Al fin ganamos en Medellín”.50

Estas últimas palabras de desahogo, en el fondo dejan ver el profundo compromiso de los

pedalistas con su región. El no poder defender sus predios de otras delegaciones no era algo

que disfrutaran los representantes, pues siempre se esforzaban al máximo por traerle a sus

paisanos un triunfo hasta sus propias casas, por lo que una vez se terminaban estas malas

rachas, traducidas muchas veces en frustración con el paso de las ediciones, la alegría que

esto generaba solo evidenciaba aún más el compromiso de los participantes con las

responsabilidades y las ambiciones de su departamento y el deseo constante de no querer

defraudar a las personas que los respaldaban, así los resultados del equipo no fueran los

mejores en el momento.

Durante este intervalo de victorias antioqueñas en su capital y ante el declive de la delegación

durante los años setenta, los cundinamarqueses, los nuevos favoritos del certamen, se

encargaron de defender continua y férreamente su territorio durante esta década al intentar

ganar cada año la etapa con llegada en Bogotá, en búsqueda de poder festejar como locales el

triunfo con los aficionados del departamento.

El primer gran defensor de la causa regional desde que el Zipa Forero consiguiera ganar el

recorrido con llegada a la capital en 1951 y 1954, fue el bogotano representante del equipo

Singer Cundinamarca Álvaro Pachón Morales, quien en 1971 cruzó primero la línea de meta

en el último trayecto entre Ibagué y Bogotá, adjudicándose con ello la etapa y de paso el

50 Carlos Lajud Catalán, “Por fin ganamos en Medellín”, dice Ríos”, El Espectador, 30 de abril de 1979. 10-B.
El Colombiano, “¡Abelardo: qué grande estuviste!”, El Colombiano, 30 de abril de 1979. 2-B.
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campeonato de la XXI Vuelta a Colombia. Pachón, líder del certamen desde la segunda etapa,

sabía que debía llevar la camiseta consigo hasta la capital para ofrecérsela como tributo a una

afición que había estado muy pendiente de sus actuaciones, por tal razón, trabajó en

coordinación con su equipo para que su más inmediato perseguidor en la general no le

arrebatara ni el liderato ni la etapa.

Tras aguantar durante la última jornada todas las embestidas de los pedalistas paisas y de su

rival más directo, el boyacense Miguel Samacá, gracias en gran medida al apoyo recibido por

su compañero de equipo Rafael Antonio Niño, tercero en la clasificación general y vigente

campeón a quien no le importó en ese momento sacrificarse por el bien colectivo al tener que

imponer un ritmo de carrera que neutralizara todos los ataques,51 Álvaro Pachón logró cruzar

primero la línea de meta frente a sus paisanos en el estadio El Campín, lugar en donde fue

ovacionado y alzado en hombros por más de media hora por una afición que celebraba tanto

la hazaña conseguida, como la consagración de un ídolo, de un héroe regional, que tras ocho

años de haberlo intentado al fin lograba este título individual en nombre y para la alegría del

departamento.52

Imagen 2: Tras haber ganado la XXI Vuelta a Colombia de punta a punta, Álvaro Pachón es

ovacionado y alzado en hombros en el Estadio El Campín por la afición de Cundinamarca.53

53 El Espectador, “De punta a punta”, El Espectador, 10 de mayo de 1971. 1-C.
52 Rafael Matallana, “Pachón ganó de punta a punta”, El Tiempo, 10 de marzo de 1971. 17.

51 El Espectador, “Sabíamos que le ayudaría a Pachón. Afirman los padres de Rafael Antonio Niño”, El
Espectador, 10 de mayo de 1971. 2-C.
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Esta victoria de local y el gesto de Rafael Niño de pretender ayudar en todo momento a su

amigo y coequipero hablan de lo fundamental que es el trabajo en grupo para salir victorioso

en el ciclismo y del compromiso que los miembros de la escuadras tenían con los intereses

regionales, por los cuales estaban dispuestos a sacrificar sus aspiraciones personales de ser

necesario.

Esta mentalidad, a la que se le debe en gran parte el renacimiento de Cundinamarca en tanto

potencia del ciclismo nacional durante los años setenta, le permitió a la delegación

consolidarse en el certamen gracias a que el trabajo en equipo se tradujo con el tiempo en

más victorias de local y en la clasificación general. Esto se vio reflejado en hazañas como los

seis títulos de Vuelta a Colombia con los que Rafael Niño superó a Ramón Hoyos

convirtiéndose así en el máximo ganador en la historia, o las victorias de local de Miguel

Samacá entre Chicoral y Bogotá con el equipo Licorera de Cundinamarca en 1974 y la de

Julio Alberto Rubiano en 1978 entre Girardot y la capital, en la que el nacido en Suesca y

representante del equipo capitalino Ministerio de Obras Públicas, logró defender sus predios

ante los ataques de los antioqueños consiguiendo así que el triunfo no saliera de las fronteras

de la propia región.54 Hazañas que al final terminaron por unir cada vez más a los ciclistas

con los aficionados y patrocinadores de sus respectivos territorios, en cuanto simbolizaban el

haber conquistado el objetivo común, en este caso, el de dejar en lo más alto del podio la

bandera de la región.

En el caso del Tolima, la mayor muestra de compromiso con el departamento estuvo

personificada en la figura de Pedro Julio Sánchez, puntualmente en la edición de 1968. El

nacido en Chaparral en aquella ocasión llegaba a la etapa con final en Ibagué con claras

chances de vestir la camiseta tricolor de líder si lograba tener una actuación destacada.

Consciente de esta oportunidad única y sabiendo que sería recibido por toda la fanaticada

tolimense con el mayor de los entusiasmos por ser el local, el nacido en Chaparral buscó

desde el inicio del trayecto la victoria para su delegación.

Ya en el primer kilómetro de la etapa el “Pijao del Tolima'', como también era conocido,

había acelerado el paso para despegarse desde el principio del pelotón en el que se

encontraban sus rivales directos en la general, consiguiendo una ventaja mayor a los cien

54 Ber Buri, “Rubiano defendió sus predios. Final dramático vivió el líder Rafael A. Niño”, El Colombiano, 18
de marzo de 1978. 1-B.
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metros sobre el grupo antes de salir del municipio de Calarcá, la cual fue aumentando con el

paso de los kilómetros.55

El único rival que aquel día le hizo frente fue Javier Suárez, quién le disputó mano a mano el

ascenso al puerto de montaña de La Línea y el descenso hacía Ibagué. Sin embargo, Pedro

Sánchez estaba empecinado en ganar su propia etapa y no iba a permitir que nadie se la

quitara y más sabiendo que al líder de la general, Gustavo Rincón, le había dado la pálida,

(como se dice coloquialmente en el ciclismo cuando un corredor tiene un pésimo día porque

no tiene fuerzas para pedalear), por lo que dio todo de sí para ganarla, pues de conseguirla no

solo traería consigo un triunfo de etapa, sino también la camiseta de líder, una hazaña sin

precedentes para la región.

Ante esta oportunidad, el corredor se esforzó al límite de sus capacidades logrando con ello

alcanzar el objetivo, del que obtuvo como respuesta el apoyo incondicional del público, que

se vio reflejado en todas las carreteras del departamento por donde pasó la caravana y

especialmente en la capital musical de Colombia, lugares en los que centenares de habitantes

del departamento se aglomeraron para recibir y festejar el triunfo de su pedalista, de su nuevo

héroe regional.56

Esta hazaña demuestra el valor agregado que tenía para los pedalistas el hecho de ganar en su

propio territorio y más si se tenía la oportunidad de conseguir de paso la camiseta tricolor de

líder. Desde el inicio de la jornada la mentalidad del representante estaba enfocada en una

única idea en la que si bien había ciertas ambiciones individuales, como es normal en

cualquier deporte, prevalecían los deseos colectivos, en este caso, del departamento. Al estar

siendo respaldado por la fanaticada y por algunos patrocinadores locales, el pedalistas

pretendía entonces hacer todo lo que estuviese a su alcance para corresponder a la confianza

depositada y qué mejor forma de lograrlo que con una victoria que la afición pudiese ver y

celebrar juntos a él en persona, sin tener que conformarse con solo escucharla por la radio.

Los casos previamente mencionados, en especial los de Antioquia y Cundinamarca, las dos

grandes potencias del ciclismo nacional muestran la estrecha vinculación que existió entre los

ciclistas y sus departamentos gracias al carácter aficionado de la competición. El depender de

un patrocinio local y el correr por una bandera departamental, fueron dos factores que

56 El Tiempo, “Pedro J. Sánchez. Amo de la Vuelta. Ganó la etapa y pasó primero en la general. Apoteósico
recibimiento en Ibagué”, El Tiempo, 17 de mayo de 1968. 17.

José Sánchez Puentes, “Ibagué tembló cuando el “Pijao” entró como nuevo líder”, El Espectador,   17 de mayo
de 1968. 3-C.

55 Luisego, “Habla Pedro J. Sánchez: Quise ganar desde la salida”, El Colombiano, 17 de mayo de 1968. 13.
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identificaron rápidamente a los pedalistas con su territorio y con los habitantes del mismo a

los que representaban y por los que corrían en el certamen.

Al tener la responsabilidad de llevar el orgullo de una comunidad entera por el voto de

confianza depositado por la misma y al ser de paso favoritos, ya fuera por una cuestión de

talento o por ser la delegación con mejores patrocinadores y mayor capital invertido, los

ciclistas de los equipos más destacados se apropiaron junto a sus compañeros de unas causas

y unas ambiciones regionales comunes, por las cuales estaban dispuestos a darlo todo con tal

de defenderlas; encontrando en el triunfo de etapa con llegada a su territorio una gran forma

de hacerlo, pues era el único momento de la carrera en el cual podían probarle a los

aficionados en su propia casa que estaban dispuestos a primar lo colectivo sobre lo

individual, con tal de traerles un alegría que enalteciera el nombre del departamento y que de

paso les permitiera unir más a la comunidad en torno al ciclismo.

Los menos favoritos también se esfuerzan por ganar

Los ciclistas y los equipos con mayor renombre en la competencia no fueron los únicos que

buscaron ganar a toda costa cuando la etapa terminaba en su territorio. Los corredores de

equipos que no figuraban en la general también se ponían como meta figurar al menos en la

única etapa donde, de ganar o destacarse, serían aclamados y ovacionados por los aficionados

de su propia región. Por lo tanto, aunque muchos corredores se mantenían a la sombra de las

grandes figuras y en una especie de anonimato durante los primeros días en carretera, cuando

se iniciaba a la etapa con final en la tierra que los vio nacer y que los estaba patrocinando,

desde muy temprano intentaban mover la carrera, ya fuera fugándose o aumentando el ritmo

de la misma, en un intento por ganar las metas volantes, los puertos de montaña y en el mejor

de los casos, la etapa.

Partiendo del hecho de que la condición heroica no es a priori y que se hace necesario

revalidarla continuamente con las proezas, los ciclistas debían entonces tomar la iniciativa en

su territorio, de lo contrario, no solo seguirían pasando desapercibidos para los medios de

comunicación y los aficionados, quienes no verían representados sus intereses en corredores

que poco o nada figuraban; sino también porque estaban en juego su honor y su futuro, pues

de no destacarse, muchos corredores simplemente perderían el apoyo de su patrocinador

regional para la siguiente edición de la Vuelta a Colombia.

Para alcanzar el tan anhelado objetivo de ganar en su territorio, los corredores se apoyaban en

dos elementos fundamentales, sus compañeros de equipo y los aficionados de su región. Con

los primeros planteaban las estrategias de carrera y se acompañaban mutuamente para
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llevarlas a cabo de la mejor forma posible. De los segundos, recibían el ánimo y las fuerzas

necesarias a lo largo de la etapa para darlo todo de sí mismos en los momentos de mayor

sufrimiento y dificultad. Un claro ejemplo de ello fue lo ocurrido con el pedalista boyacense

Marcos E. Larrota, quien logró quedar en un muy honroso tercer puesto en la etapa

Sogamoso-Bogotá corrida en 1967, gracias al apoyo de la afición y de sus compañeros de

equipo.57

En una edición que fue ganada por Martín “Cochise” Rodríguez y de la cual hicieron parte

corredores de renombre nacional como Álvaro Pachón, Miguel Samacá y Pedro Julio

Sanchez, la hazaña de Marcos Larrota toma aún más relevancia para él y su región, en cuanto

representa tanto un podio de etapa arrebatado a la hegemonía antioqueña, como un triunfo en

general para todos aquellos corredores que se habían mantenido a la sombra de las grandes

figuras durante la carrera y que veían triunfar a uno de los suyos. Respecto a lo ocurrido ese

día, el pedalista Boyacense dijo lo siguiente al término de la etapa: “Tenía que corresponder a

mis paisanos, esos boyacenses que en el Puente de Boyacá me dieron tanto aliento y por ello

apuré el “tren” en busca de las primeras casillas”.58 Adicionalmente, le agradeció a sus

compañeros de equipo por neutralizar la carrera cuando iba en busca del liderato y

especialmente a Luis A. Poveda por acompañarlo en los momentos difíciles, pues de no ser

por el apoyo recibido, no hubiese alcanzado el tan anhelado podio.

Los corredores vallunos, por su parte, fueron otros que también buscaron frecuentemente el

triunfo de etapa cuando la caravana llegaba a su región. Desafortunadamente, y en contra de

lo que ellos mismos habían pronosticado a mediados de los sesenta sobre su nacimiento como

potencia del ciclismo nacional, los pedalistas del Valle del Cauca nunca lograron consolidar

su favoritismo, teniendo que conformarse durante todo el periodo amateur de la Vuelta a

Colombia con pequeños triunfos de etapa o con participaciones destacadas en días muy

puntuales de la competencia, ya fueran individuales o en equipo.59

59 El País, “Valle, próxima potencia del Ciclismo Colombiano”, El País, 21 de mayo de 1966. 6.
Las buenas actuaciones del equipo del Valle del Cauca a inicios de la década de los sesenta, en parte gracias a la
nueva generación de corredores hábiles y osados en carretera y a su director técnico, Ricardo “Pinta” Zea, le
hizo pensar a comentaristas deportivos y aficionados que el Valle sería la siguiente potencia del ciclismo
nacional. Una potencia con la capacidad de pelearle el favoritismo y protagonismo a los departamentos de
Antioquia y Cundinamarca. No obstante, las expectativas puestas en corredores como Aníbal Ricardo, Álvaro
Ospina, Jaime Galeano y especialmente en el juvenil Jairo Grijalba, nunca llegaron a colmarse con el transcurrir
de las ediciones. Los aficionados vallunos tuvieron que conformarse entonces con victorias de metas volantes,
premios de montaña y de etapa, sin poder apuntarle a la clasificación general o a ser favoritos como lo habían
proyectado inicialmente.

58 Ibid.
57 El Tiempo, “Fervor regional impulsó a Larrota al tercer puesto”, El Tiempo, 16 de abril de 1967. 19.
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Ante la imposibilidad de pelearle la clasificación general a los representantes antioqueños y

cundinamarqueses, los ciclistas vallunos se centraron especialmente en hacer todo lo posible

para triunfar en las etapas con llegada a la ciudad de Cali o a sus inmediaciones, todo esto

con el fin de brindarle una alegría a la afición local que desde muy temprano los esperaba con

gran expectativa en la línea de meta. Al respecto, el ejemplo más claro de determinación y

deseo por ganar en su territorio, fue el de Carlos Montoya, más conocido como el Monarca

del Valle del Cauca.

Montoya, un corredor de mil batallas, quien actualmente ostenta el récord de más

participaciones en la Vuelta a Colombia con un total de dieciocho, fue reconocido y aclamado

año tras año por los aficionados vallunos por siempre luchar la etapa que llegaba a su región.

De las doce victorias de etapa que obtuvo a lo largo de dos décadas de participación,

curiosamente cuatro salieron o terminaron en el Valle. En 1971, al ganar el recorrido entre

Pereira y Cali, no solo fue alzado en hombros por sus paisanos en forma de agradecimiento

por su hazaña, sino también fue reconocido por la prensa que exaltó su determinación a la

hora de hacer respetar sus predios.60

Este triunfo, al igual que el podio de Marcos Larrota, tuvo como común denominador el

apoyo de la afición y un plan de equipo previo a la carrera. Montoya había manifestado en un

par de ocasiones durante la edición de 1971 que llegaría de primero a la ciudad de Cali y una

vez lo consiguió, sus palabras de agradecimiento fueron dedicadas, por un lado, a Sanmartin

y Edgar García, compañeros de equipo con quién planeó la estrategia para ganar y por otro, a

los aficionados del Valle por su recibimiento, que lo catalogó de maravilloso.61

Como si no hubiese sido suficiente aquella victoria del Monarca del Valle del Cauca, al día

siguiente se corrió el Circuito Panamericano entre los municipios de Pradera y Palmira, con

salida y llegada en la ciudad de Cali. En esta ocasión, el valluno Jairo Grijalba ganó en el

embalaje final ante su paisano Rubert Sanmartin, dándole así otra victoria a la delegación del

Valle en su propia tierra. Grijalba, al no tener oportunidades de pelear por la camiseta de

líder, aprovechó las características planas del trazado, su condición de pasista y el apoyo

incondicional de la afición local, para buscar la victoria en una etapa de gran valor

simbólico.62

Este tipo de esfuerzos realizados en busca de defender sus predios para darle una alegría a los

suyos, permitió a los corredores crear vínculos más directos y estrechos con los aficionados

62 Oscar Restrepo Pérez, “Valle se “pasó” en su territorio. Grijalba ganó el circuito”, El Espectador, 6 de mayo
de 1971. 1-C.

61 Oscar Restrepo Pérez, “RESULTÓ EL PLAN”, El Espectador, 5 de mayo de 1971. 1-C.
60 Oscar Restrepo Pérez, “Montoya no se raja y siempre gana en Cali”, El Espectador, 5 de mayo de 1971. 1-C.
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locales, quienes se identificaron emocionalmente con aquellos pedalistas que representaban

en carretera las causas y el nombre de su región. Puede que para algunas personas, el hecho

de ganar la etapa local cuando no se figuraba en la clasificación general fuese un

acontecimiento poco relevante e incluso efímero; sin embargo y aunque muchas veces los

medios de comunicación nacionales no le dieron la cobertura esperada a estas hazañas, ya

fuera por estar centrados en las grandes figuras de la clasificación general o en otros asuntos

de la competencia, lo cierto es que a nivel regional si tuvieron un gran valor, al punto que

fueron frecuentemente rememoradas cada vez que otro ciclista volvía a realizarlas.

En 1982, por ejemplo, cuando el valluno José Darío Hernández ganó la etapa entre

Caicedonia y Cali, el periódico El País aprovechó la oportunidad para felicitarlo y recordar de

paso el nombre de pedalistas como Galeano, Grijalba y Montoya, quienes habían conseguido

esa misma hazaña de ganar en Cali en las décadas anteriores.63 Esta situación da cuenta

entonces de un continua remembranza regional de los triunfos y momentos destacados de sus

corredores, circunstancia sólo posible gracias a la cercanía de aquellos héroes regionales con

su afición y territorio. En otras palabras, el hecho de haber ganado las etapas locales hizo

posible la inscripción de estos pedalistas en la cultura popular de sus regiones, en cuanto los

aficionados se encargaron de mantener vigentes sus hazañas a través de los años, con el fin de

recordar con orgullo las veces que los valores y los objetivos del departamento se vieron bien

representados en la competencia. En este sentido, las victorias de etapa no pueden entenderse

como hechos aislados sin un valor más allá de lo anecdótico, por el contrario, fueron

momentos de vinculación, de acercamiento entre la afición y el corredor, que ayudaron a

dotar de sentido a las comunidades a partir de las aspiraciones y los logros que ambas partes

proyectaban y conseguían en el transcurso de las diferentes ediciones de la Vuelta a

Colombia.

La unión entre equipos hace la fuerza regional

Para alcanzar el anhelado objetivo de ganar en nombre de la región, los corredores que

estaban haciendo las veces de locales incluso formaban alianzas durante la carrera con otros

competidores del mismo territorio pero que competían para un equipo diferente. Recordemos

que los departamentos que más le invertían a sus ligas de ciclismo lograban enviar hasta tres

cuartetas en una misma edición, como lo hicieron Cundinamarca y Antioquia, quienes en

varias ocasiones contaron con equipo A, B y C; por lo tanto, para corresponder al favoritismo

63 Nelson Valencia R, “José Darío, profeta en el Valle”, El País, 23 de julio de 1982.
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que recaía sobre ellos como delegación y con la intención de darle una alegría a los fanáticos

que los estaban esperando con ansias, los líderes y los gregarios de los diferentes conjuntos

en varias ocasiones dejaron a un lado sus ambiciones particulares para primar los intereses

colectivos de la región, llegando a unir esfuerzos con el propósito de ver pasar a uno de los

suyos primero la línea de meta como local.

En 1959, por ejemplo, los pedalistas antioqueños fueron premiados y ovacionados al término

de la etapa en el coliseo cubierto de Medellín por haber trabajado en grupo con el único

objetivo de que el triunfo no saliera de la propia región. En el recorrido entre Riosucio y

Medellín, el equipo de Antioquia A y el B dejaron a un lado sus diferencias y se aliaron para

imponer un ritmo de carrera que les permitiera llevarse la victoria, la cual consiguieron por

medio de Hernán Medina Calderón.64 Este esfuerzo grupal, en el que todos los miembros de

la delegación se sacrificaron para dejar a un solo corredor con las mejores posibilidades para

llevarse la etapa, demuestra que estas personas veían en la causa colectiva regional algo

mucho más grande que sus propias figuras. Una causa por la cual, cabe resaltar, estaban

dispuestos a hacer lo humanamente posible para representarla de la mejor manera.

Este también fue el caso de Cundinamarca en la edición de 1967. Los equipos de

Cundinamarca y Distrito, que eran del mismo departamento, se unieron en varias ocasiones

durante esta edición para contrarrestar el poderío y el favoritismo de los corredores

antioqueños y españoles, en especial de Martín Rodríguez y de Julio López de la Torre, al

punto que en la última etapa con llegada a Bogotá trabajaron en conjunto para llevarse el

triunfo como locales, solo que en aquella ocasión la fortuna no los acompañó para alcanzar

este objetivo. En el último recorrido entre Ibagué y la capital, ambos escuadras trabajaron en

equipo para mover la carrera en busca de una victoria, sin embargo, no lograron mantener el

ritmo y tuvieron que ceder ante el poderío antioqueño y ante el corredor valluno Carlos

Montoya Arias quién fue el vencedor de la etapa.65 A pesar de ello, la unión entre ambos

equipos durante el certamen dejó al final muy buenos resultados para algunos miembros, en

especial para los de Cundinamarca A. Álvaro Pachón Morales ocupó el tercer puesto en la

clasificación general, Serafín Bernal Parada ganó el título de las metas volantes, Evaristo

Fino Fino fue el campeón de los novatos y además quedaron segundos en la clasificación por

equipos sólo por detrás de Antioquia A.

Estos logros en listas tan diferentes una de la otra para una misma delegación, hablan del

arduo trabajo y del compromiso que hay en el fondo para hacer triunfar al departamento, y de

65 B. Rengifo, “Se unen los equipos de Cundinamarca y Distrito”, El Tiempo, 21 de abril de 1967. 17.
64 Carlos Benavides Turizo, “Unión total de antioqueños”, El Espectador, 2 de junio de 1959. 11.
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cómo éste solo se da cuando los corredores se convencen que la unión por una causa regional

común sobrepasa a cualquier corredor y a cualquier equipo, al punto de hacerse posibles las

alianzas durante la carrera, pues defender los colores de la bandera que se lleva en la espalda

es más importante que cualquier objetivo individual.

Esta camaradería entre ciclistas de un mismo territorio se trasladó incluso a la época de la

Vuelta a Colombia en la cual se corría por equipos de marca y ya no por escuadras

departamentales. A pesar de que los equipos de una misma región pudiesen tener intereses

diferentes dependiendo del patrocinador principal, los ciclistas encontraron momentos

específicos de carrera para unir fuerzas entre sí con el único objetivo de hacer prevalecer el

orgullo y el nombre del departamento por encima de las ambiciones de un equipo en

particular.

Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en 1979, en la penúltima etapa corrida entre El Espinal y

Bogotá. En aquella ocasión, el corredor Alfonso Flórez Ortíz, quien representaba a Antioquia

con el equipo Freskola A, estaba liderando la competencia a falta de dos jornadas con una

pequeña ventaja sobre el ciclista Julio Alberto Rubiano del conjunto Droguería Janeth A de

Cundinamarca. Ante la reñida contienda, los otros dos equipos antioqueños en competencia,

Pilas Varta y Pilsen Cervunión, recibieron la orden por parte de sus entrenadores de vigilar y

proteger el liderado de Alfonso Flórez hasta que éste cruzara la línea de meta en la capital.

“La contienda entre equipos de marca pasó a un segundo plano y fue reemplazada por la

“guerra regional”. Ya no era Freskola contra la Droguería Janeth. Era de nuevo Antioquia

contra Cundinamarca”.66 Como resultado de esta alianza regional, el representante de

Freskola A logró conservar la camiseta de líder al final de la jornada y ganó al día siguiente la

XXIX Vuelta a Colombia con menos de un minuto de ventaja sobre su más inmediato

perseguidor.

Esto demuestra que a pesar de que las ciclistas ya no pedaleaban por el nombre del

departamento a sus espaldas, sino por una marca, que igualmente era local, en ningún

momento los objetivos colectivos del departamento fueran abandonados o dejados a un

costado, en cuanto el deseo de las escuadras siempre era el mismo: brindarle a sus paisanos

alegrías sin importar que esto significara tener que sacrificarse por el bien común para

alcanzar dicho fin.

En el caso anterior, los corredores de la delegación antioqueña eran conscientes que llevaban

mucho tiempo sin ofrecerle un triunfo en la general a su afición, puntualmente desde el cuarto

66 El Colombiano, “Entre bielas”, El Colombiano, 6 de mayo de 1979. 2-B.
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y último campeonato de Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1967, por lo tanto, decidieron

primar la ambición colectiva de los fanáticos paisas, de querer obtener el tan anhelado título

en la general, sobre los deseos personales o de equipo de buscar la victoria en nombre de la

marca patrocinadora. Por fortuna, el objetivo regional se alcanzó al final del certamen cuando

Florez levantó la copa de campeón, en parte gracias a que Pilas Varta, Pilsen Cervunión y

Freskola A habían corrido como un solo equipo en la penúltima etapa por una causa común.

Sin duda, las alianzas entre escuadras de un mismo departamento cuando se buscaba ganar en

el propio territorio o en otras partes del país, ya fuera antes o durante la época de los equipos

de marcas, dan cuenta del compromiso adquirido por los ciclistas con los paisanos que los

apoyaban anímica y económicamente. En cada una de las situaciones mencionadas, la

apropiación por parte de los ciclistas de las responsabilidades regionales que venían con la

participación en el evento, se tradujo en un trabajo en equipo enfocado en alcanzar las metas

colectivas, el cual vino acompañado de una mentalidad en la que se estaba dispuesto a

colaborar con otros equipos del mismo territorio, pues aunque no compartieran los mismos

patrocinadores, en el fondo si tenían algo en común, el amor por la región y el deseo de verla

en lo más alto del podio.

Declaraciones regionales de los ciclistas

Los ciclistas, por su parte, mostraron su compromiso con la región no solo cuando estaban

pedaleando por ella en busca de ganar una etapa o el campeonato, también lo hicieron a

través de las declaraciones que le concedían a los medios de comunicación que cubrían el

evento, las cuales eran publicadas al día siguiente para que los aficionados estuvieran al tanto

de las sensaciones respecto a la carrera que tenían sus representantes.

Por lo general, los más abordados por los enviados especiales de los diferentes periódicos

fueron los protagonistas, es decir, los favoritos a ganar el título. Para la prensa, tenía un gran

valor saber la opinión de estas personas porque básicamente eran los mayores referentes de

sus delegaciones, lo que los hacía el foco de atención debido a que la afición quería conocer

sus estados de ánimo y las percepciones que tenían sobre la competencia, para determinar con

ello que tan bien le podría ir al departamento en el certamen.

Estas declaraciones de los héroes regionales a los medios de comunicación ya fueran locales

o nacionales, tuvieron un gran valor para los aficionados puesto que dejaban entrever el

compromiso que tenían los ciclistas con las causas y las ambiciones propias del departamento

y del patrocinador que estaban representando. Generalmente, las primeras palabras a la

prensa se caracterizaron por ser de agradecimiento, e iban dirigidas hacia la empresa o
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persona que los estaba patrocinando, en un gesto que denotaba gratitud por el apoyo recibido

y que de paso hacía publicidad a sus benefactores.

Acto seguido, los ciclistas procedían a dedicar sus esfuerzos, y en el mejor de los casos el

triunfo o la hazaña obtenida, a la fanaticada que los estaba respaldando desde sus casas.

Conscientes de que muchas personas los estaban siguiendo continuamente desde la radio y la

prensa, al punto de que no se perdían una transmisión o la lectura de la sección de deportes

del periódico, los ciclistas empezaron a dar declaraciones a los principales medios para

demostrarle a sus seguidores a la distancia que se sentían orgullosos de portar los colores del

departamento en su espalda y que lo estaban dando todo por representar de la mejor forma

posible a la delegación. Adicionalmente, los triunfos obtenidos eran ofrecidos a sus paisanos

como muestra de agradecimiento por el apoyo incondicional recibido durante el evento.

En la edición de 1954, por ejemplo, Ramón Hoyos, quién venía de ganar su primera Vuelta a

Colombia el año anterior, declaró que la victoria de etapa y el liderato que había conseguido

en la tercera etapa de aquel certamen se lo dedicaba a las Fuerzas Armadas, el equipo que lo

estaba patrocinando, y a la afición de Antioquia en general. En la entrevista que le realizó el

periódico El Colombiano, que cabe aclarar es de su mismo departamento, agregó que

deseaba, así no fuera él, que la camiseta de líder se quedara en la región. En palabras

textuales del campeón: “de perder el tricolor que sea para lucirlo uno del equipo

antioqueño”.67

Estas declaraciones reflejan de forma clara el compromiso del corredor con su región. El

deseo de que Antioquia quede en los más alto del podio supera en este caso cualquier

ambición individual del corredor, quien pone por encima de su propia figura los intereses del

colectivo al que representa. Estos gestos, claramente terminaron por acercar al corredor cada

vez más a la afición paisa, la cual notaba tanto en las declaraciones, como en la competencia

misma, que Ramón Hoyos y en general los corredores paisas estaban dispuestos a darlo todo

como grupo por los colores que portaban en sus espaldas y por las personas que los apoyaban

anímica y económicamente.

Así como lo hizo el oriundo de Marinilla, quién cada vez que salía victorioso de la Vuelta a

Colombia dedicaba el triunfo a los antioqueños,68 otros ciclistas paisas también hicieron lo

mismo en ediciones posteriores. En 1971, Óscar González, tras coronarse campeón de la

montaña sobre el representante de Cundinamarca Rafael Antonio Niño, le ofreció el título

68 El Colombiano, “Me llena de satisfacción este nuevo triunfo: Hoyos”, El Colombiano, 15 de junio de 1958.
14.

67 Óscar Salazar Montoya, “De perder el Tricolor que sea para lucirlo uno del equipo antioqueño”, El
Colombiano, 16 de enero de 1954. 6.
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obtenido a todo la afición de Antioquia, dejando de paso una frase sobre la siguiente edición:

“No queda sino venir en superiores condiciones y luchar por Antioquia para buscar la forma

de darle un triunfo meritorio”.69 Estas palabras, hablan del compromiso que tenían los

corredores con su región y de cómo éste no se limitaba única y exclusivamente a la edición

de turno. Por el contrario, la mentalidad de los deportistas iba siempre dirigida a preparar la

siguiente carrera para intentar revalidar así su condición tanto de campeones como de héroes

regionales.

Recordemos que la condición heroica no es a priori y que se hace necesario revalidarla

continuamente, por lo que los ciclistas debían pensar más allá de la hazaña conseguida. Es

por esto por lo que corredores como Ramón Hoyos, Martín Rodríguez, Rafael Niño o Rubén

Dario Gómez después de ganar una edición, ya estaban enfocados en retener el título o en al

menos volver a ganarlo una vez más en el futuro, ya fuera por una ambición individual o para

ser recordados y rememorados por sus paisanos con el paso de los años. En este sentido, las

entrevistas y declaraciones en los periódicos también fueron un medio para que los

corredores demostraran que los compromisos adquiridos con los aficionados de su

departamento iban más allá de una edición y que estaban dispuestos a prepararse como

equipo para seguir representándolos de la mejor manera con el paso de los años.

Otro elemento que evidencian las palabras de los ciclistas a los periódicos era el orgullo que

sentían al representar a la región. El correr en nombre de sus paisanos y por un patrocinador,

además de ser una gran responsabilidad, también era todo un honor y un privilegio, pues eran

pocos los afortunados escogidos para defender las causas departamentales en el evento. Por lo

tanto, cuando se conseguía una victoria importante no era extraño que las declaraciones

estuviesen enfocadas a enaltecer la confianza depositada a modo de agradecimiento. Este fue

el caso de Rubén Darío Gómez, quien después de coronarse campeón al cruzar la línea de

meta en la última etapa en Bogotá, dijo lo siguiente: “Este triunfo no es mío. Es de mi tierra,

Pereira. Llevé sus colores con orgullo y gracias a Dios salí vencedor”.70 Con esta frase el

pedalista no solo reveló lo honrado que se sentía por corresponder al apoyo recibido, sino

también lo comprometido que estaba desde un principio con su territorio, al cual le dedicaba

su victoria, primando así nuevamente lo colectivo sobre lo individual.

Otros corredores aprovecharon la voz que les otorgaban los diferentes periódicos para hacerle

saber a sus paisanos que lo estaban dejando todo en la carretera por ellos y que no iban a

70 César Giraldo Londoño, “Declara el campeón: Estoy feliz de haber ganado. Este triunfo es de Pereira, cuyos
colores llevé con orgullo”, El Colombiano, 6 de junio de 1959. 6.

69 Bernardo A. Torres, “"El triunfo quedó en buenas manos": Oscar”, El Espectador, 10 de mayo de 1971. 2-C.
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desfallecer en su intento por dejar en lo más alto a la delegación, agradeciéndoles de paso el

respaldo anímico que recibían. Durante la competencia, los que venían siendo protagonistas y

aquellos que habían logrado destacarse durante la jornada de turno, daban al término de la

etapa un parte de tranquilidad a sus aficionados mencionando que no escatimarían esfuerzos

por alcanzar los objetivos propuestos.

En la edición de 1970, cuando Gustavo Rincón le arrebató en la antepenúltima etapa el

liderato a su compañero de equipo Rafael Antonio Niño en el recorrido Manizales Honda, el

ciclistas cundinamarqués declaró lo siguiente: “Lucharé hasta el final. Nuestra aspiración es

la de entregar los lauros individuales y colectivos a Cundinamarca, y no desmayaremos por

conseguirlos”. Acto seguido, agregó: “No sé todavía si tengo fuerzas suficientes, y lo he

calculado todo. Sé cuánto representa el portar la casaca de vanguardista y haré todo lo que

esté a mi alcance por responder al compromiso”.71 Esta afirmación muestra la clara

conciencia que tenía el corredor respecto tanto a lo que significaba ser líder de la carrera,

como la responsabilidad regional que este nombramiento traía consigo, pues si bien se trataba

de un reconocimiento individual, en el trasfondo era la defensa de una causas y ambiciones

colectivas. Por tal razón, el ciclista aclara que dará todo de sí para mantener la camiseta, en

cuanto intenta darle a entender a los cundinamarqueses que comprende que está en juego algo

más allá de sus ambiciones personales.

Esta cuestión de entregarse por completo a la carrera en nombre de la región fue recurrente y

los pedalistas se lo hacían saber a sus aficionados, para que estos vieran el esfuerzo que había

detrás de cada victoria. En 1975, tras vencer en la etapa reina de la Vuelta a Colombia entre

Manizales y Armero, el pedalista boyacense Plinio Casas declaró que todo lo había hecho por

Boyacá, ya que hasta ese momento no tenía ninguna victoria. En sus propias palabras:

“Quería aunque fuera brindarle un triunfo a mi departamento y por eso busqué a morir la

etapa”, agregando de paso que “tenía que hacerlo por Boyacá”.72 Esta búsqueda casi hasta la

muerte de la victoria, que claramente no es en sentido literal, señala el amor y la

responsabilidad que los ciclistas podían llegar a tener con su región. Sin importar que los

resultados no estuviesen siendo los mejores, los competidores encontraban entonces la

manera de destacarse en jornadas puntuales para hacerle saber a los aficionados y

patrocinadores, por medio de sus actuaciones en la competencia y a través de sus

72 Carlos Eduardo Tapias, “Tenía que hacerlo por Boyacá, Plinio Casas”, El Espectador, 18 de julio de 1975.
4-B.

71 Jaime Ortiz Alvear, “Tenía que seguir: Rincón”, El Espectador, 9 de mayo de 1970. 1-C.
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declaraciones en los medios de comunicación, que estaban intentando con todas sus fuerzas

corresponder a las expectativas y esperanzas puestas en ellos.

En consecuencia, los héroes regionales del pedal lograron congregar en torno a sus figuras a

cientos de paisanos valiéndose no solo de sus capacidades sobre la bicicleta, sino también por

medio de sus declaraciones. Aprovechando la voz que les daban los periódicos locales y

nacionales los protagonistas de las diferentes delegaciones lograron acercarse más a sus

comunidades, ya fuera con la dedicatoria de un triunfo, con un agradecimiento por el apoyo

recibido o con el reconocimiento público del orgullo y el compromiso que sentían por portar

los colores departamentales.

Estas palabras dirigidas a un tipo de aficionado específico, en este caso del mismo territorio

que el corredor, sorprendentemente consiguieron la unión regional sin la necesidad de tener

que aludir a otras delegaciones o participantes para exaltar o avivar las rivalidades existentes

en la carrera. En lugar de ello, los pedalistas se enfocaron en hablar de sus propias

participaciones individuales, no solo para evitar comparaciones con sus más inmediatos

rivales, sino también porque pretendían reunir y vincular a sus fanáticos con las causas que

ambos tenían en común sin la necesidad de aludir a agentes externos. Por lo tanto, esa

menciones constante de lo propio, de lo colectivo, reflejadas en el orgullo, los

agradecimientos, las dedicatorias y el compromiso, bastaron para que los amantes del

ciclismo que seguían continuamente al equipo de su departamento se sintieran aún más

identificados tanto con las causas y las expectativas regionales que proyectaban en la

competencia, como con sus paisanos que buscaban defenderlas constantemente al pedalear

por ellas en cada edición.

Ahora bien, mencionados y analizados los elementos que vincularon estrechamente a los

ciclistas con sus respectivos departamentos, se hace necesario ver la otra cara de la moneda,

en este caso, las apropiaciones que hicieron los aficionados de su territorio. Es pertinente

recordar que las identidades y las rivalidades regionales se construyeron de forma conjunta

entre las personas que pedaleaban por sus colores y aquellas que los apoyaban, pues así como

el ciclismo no sería nada sin los corredores, tampoco existiría si no fuera por los aficionados;

por ende, estudiar esa otra parte, es decir, las formas como los habitantes de las diferentes

regiones correspondieron los esfuerzos realizados por sus representantes y cómo se

apropiaron a su vez de sus territorios y costumbres al punto de unirse más en tanto

comunidad por medio del ciclismo, resulta fundamental para entender esa relación recíproca

entre corredor y aficionado que ayudó a formar el carácter regional de la Vuelta a Colombia,

por lo que éste será el tema principal a tratar en el siguiente capítulo.

49



Capítulo II: Identificación emocional y regional de los aficionados con sus pedalistas.

Apropiación de espacios propios y ajenos.

Recibimientos locales, un compromiso de la afición con sus corredores

Para los aficionados siempre fue una prioridad recibir de la mejor forma posible a la caravana

de la Vuelta a Colombia cuando ésta llegaba a sus regiones. Para las personas que actuaban

de locales, es decir, de anfitriones, congregarse en las calles y en la línea de meta se convirtió

en un compromiso constante con los corredores que los estaban representando y con la región

en sí, en cuanto era una oportunidad única para demostrarle al país el entusiasmo, la pasión y

en últimas el compromiso de la afición con la competencia.

Para demostrarlo, los aficionados, ya fuera que se organizaran para asistir en familia, con

amigos o que simplemente salieran a las calles sin previa planificación, se reunían desde muy

temprano para colmar las avenidas por las que iban a pasar los pedalistas. La llegada del

evento deportivo fue entonces un motivo suficiente para que los habitantes de los diferentes

pueblos o ciudades convirtieran ese día de recepción en una celebración local con la

capacidad de integrar tanto a los amantes del ciclismo como a los transeúntes que se dejaban

contagiar por el entusiasmo colectivo.

Los festejos, que empezaban horas antes de la llegada de la caravana y se extendían horas

después de su arribo, se caracterizaron por estar acompañados de elementos tradicionales de

la región que los aficionados traían consigo desde sus casas. Para recibir de la mejor forma

posible y en el ambiente más hogareño a los corredores que estaban pedaleando por dejar el

nombre del departamento en lo más alto en la competencia, los habitantes locales ondeaban

banderas, entonaban cánticos, preparaban platos y vestían indumentarias típicas de su

territorio.

En estas ocasiones, la magnitud de los recibimientos en las diferentes partes de Colombia

estuvo condicionada en la mayoría de los casos por dos factores. El primero relacionado con

el favoritismo y el protagonismo de los corredores en carrera, el segundo vinculado con la

propia tradición ciclística de las regiones. En otras palabras, dependiendo de las actuaciones

que estuviesen teniendo los corredores en la edición de turno, sumado a qué tanto se había

involucrado históricamente la afición del departamento con la competencia en términos

emocionales con el pasar de los años, la cantidad de espectadores que salía a las calles podía

aumentar o disminuir de un certamen a otro.
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Bajo esta lógica de favoritismo y tradición, en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Valle y

Tolima y más específicamente en Medellín, Bogotá, Tunja, Cali e Ibagué, se presenciaron las

mayores aglomeraciones y, por ende, los mejores recibimientos durante la etapa amateur de la

Vuelta a Colombia. Esto debido a que dichos departamentos contaron durante este periodo

con los equipos y los pedalistas mejor preparados para pelear por la clasificación general y

porque lograron con el paso del tiempo consolidar unos vínculos muy cercanos con la carrera

al tener el honor de recibirla todos los años.

De los cinco casos previamente mencionados, Antioquia fue la primera en destacarse por sus

multitudinarios recibimientos. El hecho de que corredores como Pedro Nel Gil, Roberto

Cano, Ramón Hoyos y Cochise Rodríguez estuviesen convirtiendo a la región en una

potencia del ciclismo nacional con sus pedalazos y triunfos, creó una responsabilidad dentro

de la afición local que pretendió corresponder a los esfuerzos realizados por sus

representantes en competencia por medio de destacadas recepciones a la caravana de la

Vuelta a Colombia cuando ésta llegaba al departamento.

La expectativa colectiva por ver ganar a uno de los suyos en su propio territorio, congregó a

miles de aficionados antioqueños en las principales carreteras y calles por donde pasaba la

competencia, especialmente en el Alto de Minas, el puerto de montaña más importante de la

región y uno de los más decisivos del certamen, y en el Estadio Atanasio Girardot, que por lo

general era el punto de llegada de la etapa cuando ésta terminaba en Medellín. La afluencia

de personas era tal en estos casos, que incluso ambos puntos se lograban conectar gracias al

cordón humano que los fanáticos formaban desde muy temprano para hacerle una especie de

pasillo de honor a los pedalistas. En la edición de 1966, por ejemplo, la gran actuación de

Martín Emilio Rodriguez en representación de los colores de Antioquia, hizo que la recepción

tributada por la afición durante la novena etapa fuera “sencillamente apoteósica y tal vez sin

antecedentes durante las competencias ciclísticas. (...) Se calcula en medio millón el número

de personas, chicos y grandes, hombres y mujeres de todas las clases sociales, que formó el

“cordón humano” impresionante desde el premio de montaña en Minas hasta la propia raya

en la pista atlética del estadio”.73

Los recibimientos paisas fueron de tan gran magnitud y tan constantes con el paso de los

años, que llegaron incluso a llamar la atención de los extranjeros que venían a competir en

calidad de invitados. En 1970, el director técnico de la delegación rusa comentó: “Cómo en

Medellín no he visto nada en el mundo. No me imaginé antes que se pudiera recibir así una

73 El Colombiano, “Un cordón humano impresionante rodeó la caravana en esta tierra ayer”, El Colombiano, 20
de mayo de 1966. 18.
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carrera ciclística”. A estas declaraciones, el español José Gómez del Moral, ganador de la

Vuelta a Colombia en 1957 y quién había tenido varias experiencias corriendo en Europa,

agregó: “ni en la misma Vuelta a Francia o en el Giro de Italia se ve un público tan

aficionado. El caso de Medellín está aparte de todo lo que se pueda ver en el resto del

mundo”.74

Imagen 3: Recibimiento típico de la ciudadanía antioqueña a la caravana de la Vuelta a

Colombia. Un cordón humano se extiende hasta las graderías del Estadio Atanasio

Girardot.75

Este entusiasmo regional solo se vio comprometido cuando los pedalistas antioqueños

dejaron de ser los principales candidatos para llevarse el triunfo en la clasificación general.

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los factores que condicionaba la magnitud de las

recepciones estaba relacionado directamente con el favoritismo y el protagonismo de los

corredores en carrera; por lo tanto, cuando ambos se perdían, las muestras de aprecio y el

apoyo al interior de las regiones disminuía, siendo este el caso de Antioquia en la década de

1970.

75 El Colombiano, “Página histórica escribió Jorge Luque en Medellín”, El Colombiano, 17 de junio de 1956.1.

74 Germán Castro Caicedo, “Medellín, caso único. Dicen los europeos al elogiar el recibimiento”, El Tiempo, 4
de mayo de 1970. 22.
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En aquella década, la falta de un corredor con el talento necesario para cargar consigo el

orgullo de una región que históricamente había sido tan bien representada por corredores

como Ramón Hoyos en los años cincuenta y Cochise Rodriguez en los sesenta, provocó que

la cantidad de aficionados que se aglomeraban en las calles descendiera considerablemente,

situación que repercutió en la calidad de los recibimientos. La frustración de los aficionados

al ver cómo los corredores paisas ya no podían pelear por la victoria de etapa con final en

Medellín y mucho menos por los primeros puestos en la general, se tradujo entonces en un

desamparo gradual hacia sus corredores, que en el fondo era la manifestación de un

inconformismo generalizado ante el bajo desempeño, individual y colectivo, de los miembros

de la delegación en la competencia.

La crisis de las recepciones locales para el caso antioqueño se puede rastrear puntualmente

desde 1968, un año después del cuarto y último triunfo de Cochise en la clasificación general;

hasta 1979, cuando el corredor paisa Abelardo Ríos volvió a ganar para Antioquia la etapa

con llegada en Medellín tras una década de sequía para los paisas en su propio territorio.

Durante este intervalo de tiempo, el dominio casi completo de los corredores de

Cundinamarca y Boyacá mermó el apoyo de los locales que cada vez salían con menor

entusiasmo a recibir a la caravana. En la edición de 1976, probablemente la peor actuación en

la historia del departamento, pues solo dos pedalistas antioqueños terminaron la carrera y el

mejor posicionado quedó de décimo en la general, la afición ofreció una fría bienvenida a los

corredores sin importar que por segunda vez en su historia tenían el gran honor y la

responsabilidad de acoger la última etapa de la Vuelta a Colombia. En palabras de El

Espectador: “A diferencia de lo que se sabe sobre esos años de tres lustros atrás, el

recibimiento fue frío, sin emotividad y no con el volumen de gentes que se esperaba salieran

a recibir a los pedalistas”.76

La euforia colectiva volvería a despertarse solo hasta 1979 con la victoria de Abelardo Ríos

en la sexta etapa entre Yarumal y Medellín, la cual daría por terminada una mala racha de

derrotas para los aficionados paisas, quienes en las décadas pasadas se habían acostumbrado a

celebrar junto a sus héroes regionales, como Ramón Hoyos y Martin Emilio Rodriguez, la

llegada de la caravana pero sobre todo el triunfo de los suyos en la capital antioqueña. Tal fue

la satisfacción y el desahogo por la hazaña, que al término de aquel recorrido el pedalista

paisa declaró para los medios de comunicación: “Por fin ganamos en Medellín”. Unas

palabras que, sumadas al logro conseguido, sirvieron para despertar nuevamente ese fervor

76 Carlos Eduardo Tapia, “Triunfó la lógica. Faltó entusiasmo ayer en Medellín”, El Espectador, 13 de
septiembre de 1976. 4-B.
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regional que las derrotas previas habían apaciguado. “Un fervor que pareció traducirse en los

años pasados en una especie de frustración cuando era un corredor de otro departamento el

que llegaba primero a la raya final”.77

Esta alegría conseguida por Ríos, sin embargo, no terminó de convencer a muchos

aficionados, que al acostumbrarse a celebrar casi siempre la victoria en la general de sus

representantes durante las dos primeras décadas del certamen, veían en este triunfo un

pequeño consuelo que no solucionaba los verdaderos problemas de fondo de la región,

principalmente relacionados con la falta de un pedalistas con el talento suficiente para

convertirse en un héroe con la capacidad de representar las causas y las ambiciones de sus

paisanos. De ahí que varios antioqueños en los momentos de crisis llegaran a pensar que

“para ver uno ganar a bogotanos y boyacenses, más bien me quedo en mi casa y ni radio

escucho”.78

Con ello, es posible afirmar que la crisis del ciclismo paisa y en consecuencia la baja en la

calidad de los recibimientos, en comparación con la época dorada, se pudo prolongar hasta el

final de la época amateur de la Vuelta a Colombia, ya que para muchos aficionados aquella

etapa con llegada en Medellín ganada por Abelardo Ríos en 1979 no tuvo mayor valor y

trascendencia, teniendo en cuenta la tradición ciclística del departamento.

Es oportuno aclarar, sin embargo, que este periodo de mala racha nunca se tradujo en una

falta total de interés y de entusiasmo por parte de la afición antioqueña en relación con la

competencia, siendo este un punto importante a resaltar. El hecho de que la cantidad de

personas reunidas en las calles disminuyera con el paso del tiempo ante la falta de figuras

locales de renombre, no significó en ningún momento un abandono de la competencia a su

suerte, por el contrario, las personas identificadas con el ciclismo más allá de un equipo o

corredor puntual, intentaron mantener entretenidos y animados los recibimientos sin importar

que numéricamente no pudieran compararse con sus predecesores, como ocurrió en 1978

cuando la afición local brindó una cálida bienvenida a la caravana en Medellín a pesar de que

varios detractores habían vaticinado que el entusiasmo antioqueño ya no era el mismo en sus

propios predios.79 Simplemente, los ejemplos descritos pretenden evidenciar esta relación tan

estrecha y directa entre los pedalistas y sus aficionados a la hora de consolidar unas

identidades, unas ambiciones y unos compromisos de carácter regional.

79 El Colombiano, “Antioquía "se sobró de lote" Y le dio una bofetada a los detractores de la Vuelta”, El
Colombiano, 12 de marzo de 1978. 1-B.

78 El Colombiano, “Visor en la Vuelta. Se comenta que la Vuelta ha perdido interés”, El Colombiano, 26 de julio
de 1982. 2-B.

77 Carlos Lajud Catalán, “"Por fin ganamos en Medellín", dice Ríos”, El Espectador, 30 de abril de 1979. 10-B.
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Este vínculo regional entre pedalistas y aficionados se extendió por todos los departamentos

por donde la Vuelta a Colombia iba pasando. En el Tolima, por ejemplo, casualmente los

recibimientos más apoteósicos y las mayores aglomeraciones en Ibagué correspondieron con

las mejores actuaciones individuales de Pedro J. Sánchez, el máximo exponente del ciclismo

pijao en su historia. En 1968, por motivo de la décimo sexta etapa entre Armenia e Ibagué, en

la cual el oriundo de Chaparral podía quedar al cierre como nuevo líder en caso de tener una

actuación destacada, miles de personas se reunieron en las calles desde muy temprano con

banderas del departamento para recibir y ovacionar a su representante. En un intento por

retribuir el esfuerzo realizado por el pedalista local, quién de pasó ganó aquel recorrido

adjudicándose en su propia tierra la camiseta de líder, en la capital musical de Colombia “no

hubo una sola alma de esta ciudad que no estuviera pendiente de esta etapa, así fuera

haciéndose presente en las calles o en sus casas por intermedio del radio”.80

En el Valle sucedía algo muy similar. Cuando la etapa terminaba en Cali, los aficionados que

colmaban las principales avenidas se encargaban de ondear las banderas del departamento, de

entonar música típica de la región y los más fanáticos de vestir trajes distintivos para recibir a

sus representantes en el ambiente más hogareño posible.81 El compromiso de corredores

como Carlos Montoya, Jairo Grijalba y Jaime Galeano por intentar ganar la etapa con llegada

a su región, motivó en varias ocasiones a los fanáticos vallunos a salir a las calles para darle a

la caravana la bienvenida que se merecía. Solo en las ediciones en las que no contaban con un

pedalista medianamente destacado, la calidad de la recepciones bajaba, como le ocurrió en su

momento a los antioqueños. En el caso del Valle, esta crisis empezó a inicios de los ochenta,

cuando dejó de contar con una delegación con el talento y la organización suficientes para

pelear al menos por la etapa local. Situación que repercutió claramente en las recepciones, las

cuales si bien se mantuvieron en términos de apoyo y acompañamiento, si cambiaron de

índole en cuento ya estaban lejos de “aquellos años en que la llegada de la Vuelta a Colombia

a Cali paralizaba todas las actividades y se convertía en un día de carnaval”.82

En el caso de Santander, los recibimientos más recordados en la historia de este departamento

también se vieron motivados principalmente por las buenas actuaciones de los corredores

locales, en especial por las de Alfonso Flórez Ortíz, un bumangués que había logrado

82 El País, “Buen recibimiento”, El País,   21 de abril de 1980. 21.

81 En una columna el periódico El Tiempo analizó los tipos de fanáticos que se podían encontrar a lo largo de la
Vuelta a Colombia. Los caleños fueron descritos de la siguiente manera: “Son explosivos, extrovertidos. Gritan,
gesticulan, corren. De mil maneras exteriorizan su afecto por el ciclista de su predilección”.
Alegre Levy, “El público: tema para psiquiatras”, El Tiempo, 21 de abril de 1972. 5-B.

80 José Sánchez Puentes, “Ibagué tembló cuando el "Pijao" Pedro J. entró como nuevo líder", El Espectador, 17
de mayo de 1968, 3-C.
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identificar con el paso de las ediciones a los santandereanos con su forma agresiva y

desafiante de correr, más allá de que pedaleaba en nombre de Antioquia, con los colores de

Pilas Varta, por una cuestión netamente de patrocinios. En 1983, año en el que Ortíz se

adjudicaría su segundo título en la Vuelta a Colombia después del obtenido en 1979, los

aficionados del departamento aprovecharon la cuarta etapa corrida entre Aguachica y

Bucaramanga para realizarle una de las más grandes bienvenidas al corredor y a la caravana

que lo acompañaba. En una jornada que sería ganada por Luis Manrique, otro santandereano

para alegría doble de la afición, el entusiasmo colectivo se desbordaría por Bucaramanga y

sus inmediaciones cuando el oriundo de la capital santandereana cruzó la meta con el tiempo

suficiente para posicionarse como nuevo líder de la carrera.

Aquel día los fanáticos “se regaron desde muchos kilómetros antes de la llegada para vivar a

su ases. (...) Y esta vez no era un río humano como se acostumbra a decir … era un túnel

humano, un grueso túnel por donde apenas cabían los ciclistas”.83 La euforia y el apoyo

colectivo fue de tal magnitud, que el campeón tuvo que abandonar rápidamente el lugar de

meta porque ni siquiera los jueces de la carrera podían moverse dentro de una muchedumbre

que ya había empezado su propio carnaval para festejar la destacada hazaña de su héroe

regional. En palabras de Rafael Mendoza, enviado especial de El Espectador: “Difícilmente

volveremos a vivir, quienes tenemos alma y corazón de santandereano, un día como el de

hoy”.84

En términos generales, es posible afirmar que los recibimientos realizados por los habitantes

de las diferentes regiones del país, cuando eran anfitriones de la Vuelta a Colombia, se vieron

principalmente motivados por el favoritismo de determinados participantes y por la tradición

ciclística de cada departamento. Los aficionados locales, en un intento por corresponder a sus

tradiciones deportivas y en especial a los esfuerzos realizados por aquellos pedalistas que en

carretera defendían a cada pedalazo el orgullo de la región, buscaron constantemente la

manera de manifestarle su apoyo incondicional a sus representantes, encontrando en la

organización de las recepciones más multitudinarias posibles la mejor forma de hacerlo.

En estos casos, las buenas actuaciones y el protagonismo de los ciclistas en las ediciones de

turno, al estar representando de la mejor manera las causas y las ambiciones regionales,

sumado a la responsabilidad colectiva de los fanáticos por dejar el nombre del departamento

en lo más alto en relación al compromiso con la competencia, fueron elementos que durante

la etapa amateur incentivaron la movilización de centenares de personas por las principales

84 Ibid.
83 Rafael Mendoza, “Ayer en Bucaramanga. Fiesta de Santander”, El Espectador, 3 de junio de 1983. 3-C.
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calles, avenidas y carreteras del país, tanto de fanáticos fervientes como de simples

transeúntes atraídos por el entusiasmo generalizado.

Gracias en parte a esta identificación colectiva y regional de la afición con un corredor

puntual y con una tradición ciclística departamental históricamente construida con el pasar de

los certámenes, es que la Vuelta a Colombia no logró unir a los habitantes del territorio

nacional más allá de sus diferencias en términos políticos, económicos o culturales. Esto

gracias a que el deseo colectivo de hacer valer la localía a partir de los recibimientos más

apoteósicos y destacados dentro del evento, creó unas apropiaciones territoriales de carácter

regional que se sobrepusieron a las connotaciones nacionales que varias veces se le quiso dar

a la competencia.

El arraigo regional con la competencia era tal, que incluso cuando la delegación del

departamento estaba teniendo una mala participación o ya llevaba una seguida de derrotas

consecutivas, la magnitud y la calidad de las recepciones en su propio territorio bajaba

considerablemente. Esto debido a que los aficionados se identificaban con los representantes

de su mismo territorio, por lo tanto, cuando se estaba en una mala racha regional eran pocos

los habitantes que salían a las calles a darle la bienvenida a la caravana, sin importar que otras

partes del país los recibimientos estuviesen siendo multitudinarios, pues era una cuestión que

respondía netamente a cómo lo estaba pasando la región en la competencia. Con ello, es

posible concluir que “la lucha regional, o las figuras nativas, son las que motivan a la gente

para rendir esa especie de homenaje a sus ídolos deportivos”.85

Conquistar el territorio de otras regiones

El apoyo y las muestras de cariño por parte de los aficionados hacia los corredores no se

limitaron territorialmente a las fronteras de la propia región; por el contrario, los amantes del

ciclismo buscaron la forma de movilizarse a otras partes del país para acompañar

anímicamente a los representantes de su departamento a lo largo de las diferentes etapas en

disputa.

En estos casos, la principal motivación de los habitantes de las diferentes regiones para

organizarse internamente con el propósito de acompañar el recorrido de la caravana fue su

identificación colectiva con las victorias y las causas que defendían y por las que corrían los

pedalistas de su departamento. Así pues, el deseo de muchos aficionados de querer

manifestarle su respaldo incondicional a los ciclistas que los representaba en competencia, sin

85 El colombiano, “Visor en la Vuelta. Se comenta que la Vuelta ha perdido interés”, El Colombiano, 26 de julio
de 1982. 2-B.
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importar el lugar donde estuviesen, los incentivó a invertir de su tiempo y dinero para

costearse el viaje por las partes de Colombia que recibirían el evento.

La duración de estos acompañamientos estuvo directamente ligada a los ingresos de los

aficionados, quienes dependiendo del dinero con el que contaban decidían entre seguir la

competencia desde el primer día o hacerlo solo de forma parcial, ya fuera que manifestaran su

apoyo únicamente en las ciudades más cercanas a sus hogares o directamente en la etapa final

con llegada a Bogotá, siendo este último caso el más común de todos, pues los fanáticos

aprovechaban su viaje a la capital tanto para presenciar el recorrido que definía y consagraba

al vencedor del certamen, como para festejar al cierre del evento la actuación de la región

junto a los corredores que la habían representado.

Lo curioso y a la vez llamativo de estos acompañamientos fue que sin importar la duración de

los mismos, los aficionados de las diferentes regiones buscaron la manera de llevar consigo

no solo el ánimo y las ganas de apoyar a los suyos, sino también sus costumbres y tradiciones

con el objetivo de exhibirlas en los territorios a donde llegaban junto a la caravana. Los

fanáticos del ciclismo vieron entonces en el hecho de viajar una oportunidad de manifestar en

otros espacios sus formas de identificarse e involucrarse con la competencia, mientras iban

imponiendo sus cosmovisiones en lugares ubicados más allá de las fronteras de la propia

región.

En consecuencia, las rivalidades internas terminaron por incrementarse en cuanto se creó una

lucha simbólica, y en algunos casos física, como se verá más adelante, entre las aficiones de

las regiones que participaban del evento, las cuales no querían ver su territorio invadido y

apropiado por otras costumbres y tradiciones, sin importar que paradójicamente pretendieran

hacer lo mismo en otros territorios.

Al respecto, los aficionados antioqueños son el más claro ejemplo de este deseo colectivo de

querer acompañar a los corredores de la región sin importar en qué lugar del país se

encontraban compitiendo. La gran cantidad de fanáticos paisas, que durante las diferentes

ediciones amateurs colmaron las calles de las ciudades o pueblos por donde pasaba la Vuelta

a Colombia para apoyar a los suyos, rápidamente llamó la atención de los principales medios

de comunicación nacionales y regionales, que en repetidas ocasiones exaltaron en sus

columnas la gran presencia de aficionados antioqueños en varias partes del país con banderas,

arengas, trajes y comidas típicas de la región. Llegando a ganarse con estos actos la fama y el

respeto de las demás aficiones al consolidarse como una de las más comprometidas y sobre

todo pasionales de las que participaban del certamen.
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Por su parte, los fanáticos antioqueños, quienes dependiendo de sus ingresos decidían entre

seguir a la caravana desde el primer día o hacerlo sólo parcialmente, tenían dos objetivos

claros cuando viajaban a otras partes del país: por un lado, deseaban hacer presencia a nivel

nacional con el mayor número de personas posibles para mostrarle así su apoyo incondicional

a su delegación, y por otro lado, buscaban diferenciarse de las otras aficiones con las que se

encontraban en la carretera a partir de los elementos propios de la región que llevaban

consigo en los carros, buses o aviones en los que se movilizaban, en un intento por sobresalir

en otros territorios a partir de sus tradiciones y costumbres. Por lo tanto, sin importar que

estuviesen alentando desde la primera etapa o en las llegadas con inmediaciones a Medellín o

directamente en la última etapa en Bogotá, los antioqueños se preocuparon constantemente

por resaltar dentro de las multitudes a partir de sus elementos autóctonos.

En 1955, por ejemplo, al término de la primera etapa corrida entre Bogotá y Duitama, los

hinchas antioqueños aprovecharon el triunfo de su representante Héctor Mesa para vestirlo

con poncho, sombrero y carriel, en un acto simbólico que daba cuenta tanto de la presencia y

apoyo incondicional de los habitantes de la región más allá de sus fronteras, como de la

apropiación por parte de los aficionados de un tipo de indumentaria característica de la

región, que al hacer referencia a un elemento tradicional propio, les permitió diferenciarse de

las demás hinchadas presentes.

Imagen 4: “Trajeado con la típica indumentaria del puro paisa y montañero, aparece en esta

fotografía el ciclista antioqueño Héctor Mesa”.86

86 El Espectador, “El ganador de la primera etapa”, El Espectador, 13 de enero de 1954. 9.
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Este entusiasmo paisa por querer acompañar a la caravana de la Vuelta a Colombia sin

importar a donde fuese tuvo su auge puntualmente en los años cincuenta, cuando Ramón

Hoyos estaba arrasando con casi todos los premios individuales de la competición. Las

constantes victorias del nacido en Marinilla pronto llamaron la atención de los aficionados

antioqueños, quienes se organizaron rápidamente para acompañarlo en sus travesías por las

carreteras colombianas. De esta forma, en varias ocasiones salieron de Medellín carros y

sobre todo buses llenos de aficionados con banderas, trajes y comida típica de la región con

destino hacia las ciudades que recibían el evento, en las cuales se esperaba con expectativa

que Hoyos se llevara la etapa.

Este fue el caso de Manizales, una ciudad que al estar ubicada en las montañas y al no quedar

muy lejos de Medellín, fue ideal para que los corredores y fanáticos paisas la conquistaran en

repetidas ocasiones. En 1956, por ejemplo, cuando Ramon Hoyos ganó la séptima etapa

disputada entre Fresno y Manizales, los aficionados antioqueños, que habían viajado

motivados por el favoritismo de su corredor, aprovecharon la oportunidad para alzar en la

línea de meta collares hechos con arepas y mazorcas en señal de victoria.

Imagen 5: Un collar hecho con arepas y mazorcas es levantado por un aficionado

antioqueño en Manizales por el triunfo de etapa de Ramón Hoyos.87

87 El Colombiano, “Los paisas con atuendos típicos, collares de arepas y mazorcas celebran en alegre carnaval”,
El Colombiano, 15 de junio de 1956. 20.

60



En aquella ocasión, uno de los platos típicos de la región y el ingrediente principal de su

preparación, fueron utilizados por parte de la afición antioqueña para simbolizar el triunfo del

departamento en otro territorio a través de un collar que aludía tanto a una medalla de

consagración, como a los elementos característicos de la gastronomía paisa, aquella con la

que se alimentaban los corredores de la región para obtener la energía y la fuerza necesarias

para triunfar en las carreteras colombianas.88

Estas muestras de apoyo acompañadas de carrieles, ponchos, sombreros, arepas, banderas y

demás elementos típicos de la región, no se limitaron únicamente a las ciudades cercanas al

departamento de Antioquia, por el contrario, continuaban a la par de la caravana por todos los

lugares por donde ésta pasaba y se prolongaban hasta que los corredores llegaban a Bogotá,

ciudad en donde generalmente culminaba la Vuelta a Colombia.

Para la afición antioqueña, el hecho de llegar a la capital para recibir y ovacionar a los

pedalistas de su región después de haberlos seguido por carretera durante varios días, se

convirtió en una prioridad no sólo por ser una ocasión idónea para presenciar y celebrar la

victoria en la general de sus corredores o un posible triunfo de etapa en el último recorrido de

la competencia, sino también por ser una oportunidad inmejorable para exhibir e imponer, al

menos por un día, sus costumbres en el territorio del hasta ese momento más directo e

importante rival regional en la competencia. La llegada de la caravana a Bogotá adquirió

entonces un valor agregado para la afición paisa por la rivalidad deportiva existente con

Cundinamarca. Rivalidad que desde los años cincuenta movilizó a centenares de personas

principalmente motivadas por el deseo colectivo de querer recibir en las calles de la capital,

con elementos típicos de la región, a los corredores que con sus victorias estaban dejando el

nombre de la delegación en lo más alto del podio.

Para concretar este anhelo de conquistar el territorio del máximo rival de la competencia, los

aficionados paisas que habían seguido la caravana desde el primer día se reunían en Bogotá

con las personas que viajaban directamente desde Medellín para presenciar solo el recorrido

88 Los aficionados del departamento de Antioquia frecuentemente relacionaron su gastronomía con el buen
rendimiento de sus corredores. Especialmente la arepa fue utilizada como símbolo regional para referirse al
dominio paisa en la competencia. Esta referencia a la cocina típica llegó a trasladarse incluso a los cánticos que
se compusieron en torno a la Vuelta a Colombia durante la época amateur. En el trabajo de grado realizado por
William Salazar sobre Ciclismo e identidad nacional entre 1951 y 1987, el autor realiza una recopilación
musical como base de su propuesta pedagógica centrada en la memoria colectiva en torno a la Vuelta a
Colombia, en ella rescata una canción titulada “Viva la arepa”, que hace referencia precisamente a la fuerza que
produce la arepa y la mazamorra en la cachiporra y en las pantorrillas de los pedalistas antioqueños.
William Giovany Salazar Herrera, “La ruta de los escarabajos. Ciclismo e identidad nacional entre 1951 y
1987”, (Trabajo fin de grado, Universidad Pedagógica Nacional, 2020), 105.
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final y con los antioqueños que residían en la capital, con el objetivo de invadir y colmar las

calles con la mayor cantidad de público paisa posible. De estos tres tipos de fanáticos que se

congregaban al término de cada edición, los que más presencia hicieron en términos

cuantitativos fueron aquellos que viajaban únicamente para ver la etapa final del evento, esto

gracias a la gran organización interna de la región a la hora de facilitar los medios de

transporte necesarios para que las personas interesadas asistieran a la clausura del evento.

La primera empresa que mostró interés por llevar hinchas hasta Bogotá fue el periódico El

Colombiano en 1953. Para ese año, la victoria arrolladora de Ramón Hoyos en la

clasificación general, que se traducía en la primera copa para el departamento, motivó a los

simpatizantes del pedalista a buscar los medios necesarios para poder celebrar en la capital

junto al campeón el anhelado título. El medio de comunicación antioqueño, al darse cuenta

del gran interés de los habitantes de Medellín, ofreció el servicio de transporte a la

ciudadanía, sin llegar a pensar que la alta demanda acabaría rápidamente con los cupos

disponibles. Ante el éxito de la convocatoria, empresas de transporte y dueños de buses

rápidamente se copiaron de la idea para suplir con la demanda, de tal forma que al final del

día casi un centenar de vehículos iban rumbo a Bogotá con el cupo lleno para presenciar

cómo el oriundo de Marinilla se coronaba vistiendo los colores de la región.89

Sin embargo, lo más llamativo de estos buses no fue únicamente el hecho de que iban con el

cupo completo, a ello se le debe sumar la forma como fueron decorados con objetos típicos

de la región para destacar en territorio capitalino. Por tal razón:

Los vehículos estaban adornados en su mayoría con banderas de Antioquia y las insignias
tradicionales de nuestra tierra tales como mazorcas de maíz, totumas, etc. Asimismo, los
ocupantes de los vehículos (...) en su totalidad vestían trajes típicos de la región, los hombres
calzón de dril, francia, sobrero de caña y carriel, y las demás sus sayas y vistosas blusas de
encaje.
Además los pasajeros llevaban como fiambre para el camino arepas, chorizos, chicharrones y
otros deliciosos comestibles. No faltaba, por supuesto, el tradicional aguardiente de caña.90

Así como los aficionados que seguían la caravana desde la primera etapa, las personas que

viajaban directamente a Bogotá también llevaron consigo los elementos que creían los

identificaba y diferenciaba en tanto región. El hecho de exhibirlos por las carreteras de su

máximo rival dentro de la competencia fue en su momento una oportunidad inmejorable para

dar cuenta, a través de un acto simbólico, tanto de la presencia y apoyo incondicional de los

habitantes de la región más allá de sus fronteras, como de la apropiación por parte de los

90 Ibid.

89 El Colombiano, “Casi cien vehículos salieron con cupo completo para Bogotá”, El Colombiano, 7 de marzo
de 1953. 6.

62



aficionados, en este caso, de un tipo de gastronomía y de vestimenta consideradas por ellos

mismo como autóctonas.

De esta forma, el apoyo moral y simbólico de estos hinchas, al que se le sumaba el de las

personas que venían siguiendo la carrera desde el primer día y el de los antioqueños que

vivían en la capital, le permitió a la región “tomarse” en varias ocasiones la capital para

celebrar, por un lado, los triunfos individuales de los ciclistas y, por otro, la victoria colectiva

de la afición por haber llevado consigo y más allá de las propias fronteras regionales los

elementos típicos que la harían resaltar dentro de la multitud que alentaba la carrera.91

Imagen 6: Cinco miembros de una familia acompañados de un par de amigos viajan desde

Medellín hasta Bogotá con atuendos típicos para recibir a los ciclistas paisas en la capital.92

Ahora, si bien la afición antioqueña fue durante la etapa amateur de la carrera el ejemplo más

paradigmático en relación a los recibimientos en la capital y en otras partes del país, en parte

por la cobertura mediática de la que fue protagonista por la magnitud de sus movilizaciones,

esto no significa que fuera la única. Las demás aficiones regionales claramente se

preocuparon por acompañar a los suyos durante el transcurso de las diferentes etapas, la

92 El Colombiano, “Licuadora en el camino del café. Hoyos ganó después de coronarse Rey de la Montaña”, El
Colombiano, 23 de junio de 1956. 19.

91 El Colombiano, “Los antioqueños se "tomaron" a Bogotá. El poncho y la arepa, de paseo en la capital”, El
Colombiano, 24 de junio de 1956. 21.
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cuestión era que al no poder igualar en términos numéricos el respaldo antioqueño, los

principales medios de comunicación muchas veces no se tomaron la molestia de registrar sus

desplazamientos por el territorio nacional.

No obstante, sin importar la cobertura mediática, los muchos o pocos fanáticos de distintas

partes del país que se movilizaban con la caravana Vuelta a Colombia para seguir a los suyos,

ya fuera que los acompañaran desde la primera etapa, en las inmediaciones de la región o

directamente en Bogotá, buscaron al igual que los antioqueños imponer sus costumbres y

tradiciones en territorios ubicados más allá de las fronteras de sus departamentos.

Los boyacenses, por su parte, fueron otro claro ejemplo de esta situación. En su caso, el

hecho de vivir tan cerca de la capital los motivó a viajar para recibir en la última etapa tanto a

los corredores que corrían por los colores del departamento, como a aquellos que lo hacían

por otros colores pero que habían nacido en Boyacá, como Rafael Antonio Niño o Roberto

“Pajarito” Buitrago. Para realizarles una bienvenida digna, la afición se organizaba

internamente con el objetivo de hacer presencia, en las calles de la capital y en el lugar de

meta, con la mayor cantidad de personas vestidas con atuendos típicos de la región.

Sin importar el favoritismo de sus corredores, en parte porque nunca lo tuvieron durante las

dos primeras décadas del evento, los habitantes de Boyacá se movilizaban en carros y buses

con la intención de manifestarle su apoyo a los pedalistas del departamento por medio de una

exhibición de sus costumbres. Por tal razón, desde los primeros certámenes se pueden rastrear

en Bogotá aficionados vistiendo ruanas de lana y sombreros de tapia pisada hechos de

trencilla de “palmiche” y fibra de palma de ramo o fique, dos indumentarias características de

la región, que les sirvieron tanto para animar a los ciclistas del departamento que llegaban

con la caravana el último día, como para diferenciarse de las otras aficiones con las que

coincidían en territorio capitalino.

Este fue el caso del recibimiento al Sargento Benjamín Jiménez, representante de Boyacá en

la VII Vuelta a Colombia ganada por el español José Gómez del Moral. En aquella edición,

varios aficionados de Boyacá que habían llegado hasta las gradas del Estadio El Campín para

presenciar el recorrido que definía y consagraba al vencedor del certamen, se tomaron el

atrevimiento de bajar a la cancha una vez terminado el evento para alzar en hombros al

sargento, que con un muy honroso séptimo puesto en la clasificación general había dejado el

nombre de la región en lo más alto, al competirle a la par a pedalistas de renombre como

Efraín Forero, Jorge Luque, Roberto Buitrago y el propio José Gómez del Moral.
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Imagen 7: El sargento Benjamín Jiménez es paseado en hombros por los aficionados

boyacenses en el estadio El Campín en reconocimiento a su gran actuación en la VII Vuelta a

Colombia.93

Lo llamativo de este acto, aparte de la muestra de cariño en sí, es sin duda la apropiación

regional de una tipo puntual de vestimenta por parte de los aficionados. En este caso, el

anhelo de destacarse sobre las demás aficiones, sumado al deseo de hacer sentir como en casa

a su corredor, originó un desplazamiento de los aficionados hacia Bogotá, quienes trajeron

desde Boyacá sus ruanas de lana y sombreros de tapia pisada para identificarse a sí mismos,

mientras se diferenciaban de los otros aficionados que también estaban a la espera de los

suyos en la meta.

En este sentido, aunque los boyacenses no se “tomaron” la capital como si lo hicieron los

antioqueños, en gran medida porque numéricamente no podían igualarlos, si hicieron

presencia en Bogotá de tal forma que lograron, por un lado, manifestar su respaldo a los

corredores y, por otro, exhibir sus costumbres a los demás aficionados fuera de las fronteras

de la propia región.

Cabe aclarar que estos actos se extendieron durante todas las ediciones amateurs de la

competencia, teniendo su auge, para el caso de Boyacá, en la década de los setenta, cuando

Rafael Antonio Niño, que si bien representaba a Cundinamarca también identificaba a los

boyacenses por haber nacido en Cucaita, dominó la Vuelta a Colombia al ganar seis ediciones

93 El País, “El sargento Benjamín Jiménez, representante de Boyacá en la VII Vuelta a Colombia, es paseado en
los brazos de algunos campesinos boyacenses”, El País, 8 de julio de 1957. 13.
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en once años. De esta forma, el favoritismo de corredores como Rafael Niño, Miguel Samacá

y José Patrocinio, en los años setenta, y Fabio Parra en los ochenta, especialmente este último

por ser el primer boyacense en ganar la competencia vistiendo los colores de su departamento

y no de otro, motivó continuamente a los fanático de la región a seguir a sus corredores por

las carreteras colombianas para manifestarles su apoyo incondicional. Así, entre más victorias

conseguían los pedalistas, las cuales les permitían consolidarse en tanto héroes de su región al

representar las causas y las ambiciones de la misma, mayor era el deseo de los hinchas de

extender su apoyo por las diferentes carreteras por donde pasaba la Vuelta a Colombia.

Este fue el caso también de la afición tolimense, quien en 1968 se movilizó hacia la capital

ilusionada por el que sería el primer triunfo en la clasificación general de la región, gracias a

los pedalazos de Pedro Julio Sánchez. En esta edición, la colonia tolimense residente en

Bogotá se organizó con los aficionados que venían desde Ibagué a presenciar la última etapa

que consagraría al corredor de su departamento, para recibirlo entre ambas partes de la mejor

manera posible.

Para ello, los tolimenses que vivían en la capital crearon un comité destinado a la

organización de dicha bienvenida que prometía ser memorable. En un llamado general a la

afición de la región, el comité le pidió a los viajeros que trajeran del Tolima consigo

instrumentos musicales, trajes típicos, flores y la bandera del departamento para ondearla en

la línea de meta.94 Gracias a la rápida organización de los aficionados pijaos y a su gran poder

de convocatoria, el 19 de mayo de 1968, día de la clausura del evento, las graderías del

Estadio El Campín se colmaron de simpatizantes de Pedro Julio Sánchez, quien fue recibido

con elementos típicos de su región traídos por los viajeros y los miembros de la colonia

tolimense en la capital.

En esta ocasión, nuevamente el favoritismo del corredor y puntualmente su victoria en la

clasificación general, creó unos vínculos emocionales muy fuertes con su fanaticada. El haber

llegado a la última etapa con la camiseta de líder incentivó a que “los tolimenses todos,

unidos sin distinción de clase social ni ideológica política”,95 se hicieron presentes en el

estadio para recibir al extraordinario ciclista que estaba triunfando con los colores del

departamento. Su victoria para el Tolima en consecuencia “colmó los más escépticos ánimos

y despertó las más tiernas pasiones de amor por la región”.96

96 Luis Alberto Ruiz, “Reflexiones”, El País, 20 de mayo de 1968. 9.
95 El Tiempo, “Colonia tolimense organiza recepción”, El Tiempo, 18 de mayo de 1968. 19.
94 El Tiempo, “Mucho entusiasmo en la colonia tolimense”, El Tiempo, 20 de mayo de 1968. 20.
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Para terminar, los escenarios expuestos anteriormente, tanto los que muestran los tres tipos de

acompañamiento hacia los corredores dependiendo del tiempo y el dinero de los aficionados,

como los casos puntuales de Antioquia, Boyacá y Tolima, en el fondo pretenden evidenciar

un par de cuestiones de carácter regional.

En primer lugar, hay que resaltar que los recibimientos en los diferentes lugares del país, en

especial en Bogotá al término de la competencia, sin duda estuvieron fundamentados y

respaldados en el favoritismo y en las victorias de los pedalistas que representaban los colores

de su departamento. Esto explica en gran medida porque los mayores esfuerzos para viajar se

realizaron cuando las regiones tenían corredores con grandes probabilidades de llevarse la

clasificación general. En el caso antioqueño, los años cincuenta, periodo que corresponde con

el surgimiento de la hegemonía antioqueña, fue la década en donde más aficionados se

movilizaron a nivel nacional. Los tolimenses, en cambio, sólo empezaron a viajar con mayor

frecuencia junto a la caravana desde los años sesenta, cuando Pedro Julio Sánchez con sus

victorias de etapas y su campeonato en 1968, motivó a los aficionados de su región a

acompañarlo en sus travesías.

Por lo tanto, cuando el favoritismo cambiaban a otro departamento ante la falta de

representantes destacados, como le ocurrió Antioquia y Tolima que en los setenta fueron

reemplazados por Boyacá y Cundinamarca en los primeros lugares, los viajes y en

consecuencia los recibimientos de sus respectivas aficiones bajaron cualitativa y

cuantitativamente, pues para la afición no tenía mucho sentido viajar para acompañar a los

pedalistas, ya fuera en toda la carrera o en la última etapa, si no figuraban en la clasificación

general y si no tenían el talento para pelear el recorrido final.

De ahí que sea tan importante resaltar que el vínculo y el respaldo entre los héroes regionales

y sus aficionados se basó en la identificación de estos últimos con las victorias y con las

causas de la región por las que los pedalistas luchaban en la competencia. En otras palabras,

pedalistas y fanáticos basaban su relación en la reciprocidad, en la medida que si los primeros

querían ser aclamados en las llegadas, debían luchar constantemente por la victoria en

nombre de los colores del departamento por el que corrían; de lo contrario, los viajes y los

grandes recibimientos se harían esperar en cuanto los aficionados no se motivarían a viajar

más allá de su territorio solo para presenciar las derrotas y la poca figuración de sus

delegaciones en la carrera.

En segundo lugar, se destacan las luchas simbólicas que estos acompañamientos crearon entre

los fanáticos de las regiones participantes, especialmente entre las que se disputaban el

favoritismo en la general. En estos casos, las ciudades que recibieron a la Vuelta a Colombia
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en su etapa ameteur, en especial Bogotá, al ser lugares de convergencia para las diferentes

aficiones que querían festejar el triunfo o la participación de sus corredores, se convirtieron

en territorios de disputas, en donde los visitantes pretendían irrumpir y conquistar con sus

costumbres otros territorios, mientras los locales buscaban impedirlo con elementos

característicos propios.

Las líneas de meta de las diferentes etapas fueron entonces espacios de congregación, de

afluencia de multitudes, en los cuales cada una de las aficiones buscó diferenciarse de las

demás a partir de elementos considerados por ellos mismos como típicos. En este sentido, las

muchedumbres reunidas en torno al evento no fueron homogéneas, por el contrario, las

apropiaciones de los aficionados de aspectos característicos de sus regiones como la

gastronomía, la vestimenta, las arengas y las banderas, sumado al hecho de pretender

recrearlas y exhibirlas en otros territorios, creó una diversidad dentro de las multitudes basada

en la identificación política, cultural y emocional de los fanáticos con su región de origen.

Apropiaciones violentas del territorio

Estos deseos colectivos de la aficiones por destacar, invadir y conquistar otros espacios para

acompañar a sus representantes, llegaron a crear luchas entre regiones que en muchos casos

pasaron de ser simbólicas a ser físicas. En varias ocasiones, los aficionados que recibían el

evento y que actuaban de locales, hicieron manifiesto su inconformismo por medio de la

violencia tanto con las personas de otras partes del país que pretendían apropiarse de un

territorio que no les pertenecían, como con los pedalistas de otras regiones que se llevaban de

visitantes la victoria ante la incapacidad de los pedalistas locales de defender sus predios.

La impotencia en ambas situaciones, teniendo en cuenta las rivalidades deportivas y la

apropiación territorial tan arraiga al interior de las fanaticadas, llegó a traducirse en

agresiones contra los propios ciclistas por parte de los aficionados, quienes en un intento por

evitar que en su territorio ganara un corredor de otra región, preferían agredirlo físicamente

durante la etapa para que no celebrara de visitante una posible victoria junto a los seguidores

que viajaba con él para apoyarlo. El hecho más recordado y qué mejor ejemplifica esta

violencia de gran connotación regional, ocurrió en 1955 cuando Ramón Hoyos Vallejo y

Pedro Nel Gil fueron recibidos con piedras y arena por los aficionados de Cundinamarca en

la última etapa con llegada a Bogotá.97

97 Al término de la etapa, cuando los medios de comunicación le preguntaron a Pedro Nel Gil sobre lo ocurrido
aquel día en las inmediaciones de Bogotá, el corredor paisa dejó para la posteridad una de las frases más
icónicas y recordadas por los amantes del ciclismo colombiano: “En Bogotá nos recibieron con pétalos de
piedra”.
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En aquella competencia, liderada de principio a fin por Hoyos, en la cual consiguió doce

victorias de etapa de las dieciocho en disputa, récord hasta el momento vigente para una

misma edición, el corredor antioqueño salió de Melgar el último día de carrera rumbo hacia la

capital con la camiseta de líder y con más de una hora de ventaja sobre su más inmediato

perseguidor en la general. Tras separarse tempranamente del pelotón e iniciar el ascenso junto

a un puñado de ciclistas, entre ellos un par de coequiperos, Hoyos y los representantes del

equipo Antioquia A fueron atacados por los aficionados de Cundinamarca a pocos kilómetros

de llegar a la capital.

En este caso, la superioridad de la licuadora antioqueña en aquella edición, donde

consiguieron los siete primeros puestos en la clasificación general, sumado a la facilidad con

la que Hoyos se estaba llevando el triunfo en la mayoría de las etapas, especialmente en la

última, provocó el descontento de algunos aficionados, que ante la nula respuesta de los

corredores locales en carretera, decidieron hacer uso de la fuerza en un intento desesperado

por contrarrestar el triunfo paisa en su territorio.

Por fortuna para el espectáculo, el talento se sobrepuso a estos actos violentos y Hoyos no

solo mantuvo la camiseta de líder sino también ganó la última etapa. Ya en la línea de meta y

después de ser atendido en una ambulancia, el campeón antioqueño fue paseado en hombros

por sus paisanos que viajaron hasta Bogotá para recibirlo, mientras él sostenía la bandera

verde y blanca de Antioquia en sus manos.

Sin embargo, estos festejos algo provocativos se vieron interrumpidos cuando los aficionados

locales acabaron forzando el abandono de los antioqueños del Velódromo 1 de Mayo para que

no continuaran celebrando en la capital. Ramón Hoyos tuvo entonces que retirarse en un

carro perseguido por una multitud de aficionados locales no muy contentos por su triunfo,

mientras su fanaticada, que había llegado en no menos de cuarenta buses desde Medellín, se

devolvió a su región con algunos vidrios rotos por ciertas agresiones recibidas, aunque eso sí,

con el corazón contento por el logro alcanzado por su paisano.98

Respecto a lo ocurrido, el campeón antioqueño no ocultó su descontento y en una entrevista

al periódico El Colombiano declaró lo siguiente:

Quiero dedicar esta victoria a Colombia (...) y en especial a Antioquia, y a mi tierra Marinilla.
A todos los departamentos de nuestro país, menos a Cundinamarca, hago copartícipe de la
victoria.

98 Fabio Rincón, Rutas de Gloria. Historia del ciclismo colombiano, 1ª ed. (Medellín: Promotora Latina de
Editores S.A, 1984, 16).

El Colombiano, “¡Qué tiempos aquellos!”, El Colombiano, 25 de abril de 1980. 2-B.
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Después agregó: Pero si estoy satisfecho también estoy adolorido. Moral y físicamente. (…)
Me tumbaron de la bicicleta varias veces y me dieron de patadas. Además me tiraban piedras
y arena en los ojos.
Para terminar dijo: Si Bogotá sigue siendo meta final de la Vuelta a Colombia no volveré a
participar en esta prueba.99

Estas declaraciones del oriundo de Marinilla dan cuenta, en primer lugar, de lo consciente

que era el ciclista sobre las rivalidades regionales existentes. El no dedicarle el triunfo a

Cundinamarca, se pueden entender como una medida tomada por el campeón contra esta

afición en un intento por mermar los fanatismos regionales, que si bien eran fundamentales

para mantener el nivel y la competitividad durante la carrera, cuando se traducían en

violencia física, sobrepasando los límites de lo permitido, eran injustificables y había que

denunciarlos al menos ante los medios de comunicación para prevenir su repetición.

En segundo lugar, el hecho de amenazar con no correr más etapas con llegada a Bogotá,

amenaza que por fortuna no cumplió pues sí volvió hacerlo en varias ocasiones, refleja una

consciencia clara del corredor antioqueño acerca de lo mucho que significaba para los

aficionados cundinamarqueses el privilegio de recibir la caravana de la Vuelta en la última

etapa. Es por ello que el campeón buscó vulnerar dicho privilegio aprovechando la voz que le

otorgó el título de campeón y su figura de héroe en Antioquia, al intentar quitarle a Bogotá la

oportunidad de recibir la última etapa de la carrera en ediciones futuras. Estas declaraciones

en su momento claramente no fueron bien recibidas por los capitalinos, quienes vieron en las

palabras de Hoyos tanto un ataque a su territorio y al privilegio que tenían, como una

continuación de las disputas regionales incluso después de darse por terminada la

competencia.

Curiosamente, lo ocurrido en 1955 no fue el único caso registrado de violencia por parte de

los aficionados locales hacia corredores de otras regiones. En 1971, es decir, cuando los

antioqueños ya habían perdido su favoritismo en la clasificación general siendo reemplazados

por los corredores de Cundinamarca y Boyacá, la etapa con llegada a la ciudad de Medellín

fue saboteada por algunos miembros de la afición local.

Fue así como en el descenso posterior al premio de montaña del Alto de Minas, algunos

fanáticos paisas regaron un tramo de la carretera con tachuelas para afectar el rendimiento de

los ciclistas de otras partes del país. Desafortunadamente, seis corredores se vieron

involucrados en pinchaduras y uno de ellos sufrió una grave caída que casi lo saca de la

competencia. Los aficionados antioqueños además abuchearon por igual a los corredores

99 El Colombiano, “Habla Ramón Hoyos: “Si la Vuelta a Colombia termina en Bogotá, no volveré a Correr”.
Estoy adolorido por los atropellos de que fui víctima”. El Colombiano, 13 de junio de 1955. 11.
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locales y a los de otros departamentos durante el ascenso al premio de montaña y lanzaron

piedras contra los carros de prensa y las motos que integraban la caravana.100

Este acto de violencia e intolerancia se explica en gran medida por el carácter regional que la

Vuelta a Colombia mantuvo durante su época amateur. La afición antioqueña, que hasta el

último campeonato de Martin Emilio Rodríguez en 1968 se había acostumbrado a dominar la

carrera de principio a fin, no podía concebir o asimilar a inicios de los setenta la pérdida de su

favoritismo. El hecho de que no haya surgido un corredor con el talento para luchar por los

primeros lugares en la clasificación general y, por ende, sin las cualidades para cargar consigo

el orgullo de su región, impacientó rápidamente a los aficionados locales, quienes veían a

Rafael Antonio Niño, Miguel Samacá y Álvaro Pachón posicionar a Cundinamarca con sus

victorias como la siguiente potencia del ciclismo nacional.

Por lo tanto, ante la falta de pedalistas locales que pudiesen pelear por los primeros puestos

en la general, la respuesta de algunos aficionados antioqueños fue sabotear a los ciclistas en

un intento desesperado por contrarrestar el triunfo de otro departamento en su territorio. Un

territorio en el que anteriormente estaban acostumbrados a ver triunfar a los suyos, pues

recordemos que para los ciclistas ganar en sus predios era una prioridad, en cuanto

representaba una oportunidad única para reunir a sus paisanos alrededor del evento ciclístico

más importante del país, mientras ellos se iban convirtiendo en héroes regionales.

En consecuencia, las tachuelas, los abucheos y las pedradas de aquel día no solo evidencian

un inconformismo generalizado, sino también una apropiación territorial por parte de los

aficionados locales cuando la caravana de la Vuelta a Colombia llegaba a su región. En el

caso antioqueño, las victorias en las etapas con llegada a Medellín de personajes como

Ramón Hoyos y Cochise Rodríguez en las décadas anteriores, generaron en su momento

ambiciones y expectativas colectivas proyectadas por la afición en sus ciclistas y en el

territorio mismo, las cuales al no verse defendidas y saciadas por las nuevas generaciones de

recambio, terminaron por manifestarse en ocasiones en actos de violencia, que aunque no son

justificables, si dan cuenta de un gran sentido de pertenencia de los aficionados, al no querer

que sus predios fueran conquistados por los rivales más grandes del momento.

No obstante, estos dos casos de intolerancia retratados no fueron los únicos en su especie, por

el contrario, desde el inicio de la competencia y durante toda la etapa amateur se le pueden

sumar otros como: la pedrada de la que fueron víctimas los corredores de varias regiones en

100 Oscar Restrepo Pérez, “Sabotaje a la Vuelta. Piedra, tachuelas y abucheos en la entrada a Medellín”, El
Espectador, 3 de mayo de 1971. 7-C.
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la llegada de la caravana a Bogotá en 1953101, el empujón de un aficionado antioqueño que le

arrebató la camiseta de líder al español Fulgencio Sánchez en la etapa con final en el estadio

Atanasio Girardot102 o el botellazo en la cara al cundinamarqués Jorge Luque en la salida de

Manizales que casi lo obliga a bajarse de la bicicleta por el sangrado de la herida.103 No

obstante, el propósito de esta investigación no es mencionar uno por uno los casos de

agresiones físicas registradas contra los ciclistas, sino entender el significado y las

motivaciones detrás de dichos actos.

Por ende, más allá de que los ataques físicos a los corredores se puedan entender también

como hechos aislados que no representan el espíritu deportivo de los departamentos

involucrados en las agresiones, el simple hecho de que ocurriesen ya da cuenta de unas

rivalidades regionales, motivadas y alimentadas principalmente por la identificación

emocional de la afición con los ciclistas que durante la competencia representaban las causas

y las ambiciones de la región. Una identificación emocional que de paso convirtió los

territorios por donde pasaba la Vuelta a Colombia en espacios de constantes luchas y

contiendas entre los pedalistas, quienes siempre buscaron junto a sus equipos vencer a los

demás participantes de las otras partes del país, ya fuera de local o de visitantes, con el

objetivo de colgar las expectativas puestas en ellos antes y durante el desarrollo del evento.

Contiendas en carretera que con el transcurrir de las ediciones terminaron por aumentar

paulatinamente las rivalidades y de paso los fanatismos regionales.

Mencionado el compromiso de los fanáticos con los ciclistas de su departamento a la hora de

recibirlos en su territorio o de acompañarlos en otras partes del país durante la competencia,

hay que hablar ahora de cómo este compromiso se extendió hasta los días posteriores a la

carrera. A partir de los recibimientos locales tributados por los aficionados de las diferentes

regiones a sus pedalistas una vez regresaban de participar en la Vuelta a Colombia, en el

103 El Espectador, “Un botellazo golpeó a Luque en el rostro y sangró ayer”, El Espectador, 7 de agosto de 1963.
4-B.

102 Carlos Murcia, “"Me caí por un empujón": Sánchez”, El Espectador, 5 de mayo de 1968. 2-C.

101 El Tiempo, “La bochornosa pedrea del domingo al regreso de los ciclistas de la III Vuelta”, El Tiempo, 10 de
marzo de 1953. 10.
En la última etapa de la III Vuelta a Colombia los pedalistas de Santander, Valle y sobre todo de Antioquia,
fueron golpeados con piedras por los aficionados locales cuando estaban ingresando a la capital desde la
población de Soacha. El rumor, por lo demás falso, de que el Zipa Forero había sido atropellado y recibido con
piedras en Medellín por parte de la afición antioqueña para evitar su victoria, generó un descontento dentro de la
afición de Cundinamarca, provocando la respuesta violenta de algunos de sus miembros. Curiosamente, y
aunque el periódico El Tiempo inicia diciendo en su nota que no quiere entrar en detalles sobre lo ocurrido para
no exacerbar los ánimos, en un apartado menciona que el revulsivo no solo fueron los rumores, sino también la
actitud beligerante con la que los aficionados antioqueños se tomaron las calles de la capital, al punto de llegar a
ofender verbalmente a los locales. Por lo tanto, acerca del recibimiento con piedras en la capital, el medio de
comunicación responsabiliza a los aficionados de ambas regiones casi por igual.
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siguiente capítulo se estudia cómo la relación entre ciclista y aficionado se prolongó más allá

de los días de competencia y cómo estos homenajes posteriores al evento terminaron por

consolidar a los pedalistas en verdaderos héroes de su región.
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Capítulo III:  Los recibimientos a los pedalistas en sus respectivas regiones una vez

finalizada la competencia.

A diferencia de lo que muchas personas puedan pensar, las demostraciones de cariño y apoyo

de los aficionados hacia los corredores que estaban representando a la región en carretera no

se limitaron única y exclusivamente a los días en los cuales se desarrollaba la competencia.

En varias partes del país y a lo largo de las diferentes ediciones que contaron con pedalistas

catalogados como amateurs, cientos y hasta miles de fanáticos llevaron su pasión y

entusiasmo por el ciclismo más allá del último día de carrera, al punto de llegar a organizar

recibimientos locales para celebrar junto a los corredores, una vez estos regresaban a sus

ciudades o pueblos natales al término del certamen, las buenas actuaciones realizadas en

nombre de la delegación departamental.

En un intento por culminar de la mejor manera posible aquel acompañamiento incondicional

que venían realizando desde los días previos al inicio del evento y que habían extendido

durante todas las etapas, ya fuera por el seguimiento radial, mediático o presencial que le

hacían a la participación de sus respectivas delegaciones, los fanáticos de las diferentes

regiones se organizaban entre sí los días previos al final de la competencia para crearle una

bienvenida multitudinaria y memorable a sus representantes para cuando estos regresaran a su

territorio después de concursar. Un acto que se traducía en un último esfuerzo colectivo de la

afición por reconocerle a sus pedalistas el arduo trabajo realizado en las carreteras del país en

nombre y por los colores de la región.

En estos casos, la magnitud de los recibimientos estuvo condicionada por el cumplimiento o

no de las expectativas puestas por los aficionados en las actuaciones de los pedalistas que los

representaban en competencia. En otras palabras, dependiendo de las aspiraciones que tenían

las aficiones regionales en sus respectivos representantes, si estas llegaban a ser suplidas por

las destacadas actuaciones individuales o grupales de los miembros de la delegación

departamental, esto garantizaba una bienvenida apoteósica al término del certamen; de lo

contrario, si la participación era consideraba como decepcionante por los fanáticos, lo más

probable era que la recepción fuera mucho menor, al punto de pasar desapercibida para los

medios de comunicación y para muchos de los habitantes de la propias poblaciones

receptoras.

Estas expectativas puestas sobre los corredores estaban claramente relacionadas con la

tradición ciclística de cada región, pues dependiendo de que tanto éxito históricamente
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hubiese tenido cada una de ellas dentro del certamen, las aspiraciones de la fanaticada podían

ser mayores o menores. Por ejemplo, en regiones como Antioquia o Cundinamarca, que

estaban acostumbradas desde la primera Vuelta a Colombia a pelear por lo primeros puestos

en la general, gracias a grandes deportistas como Ramón Hoyos, Cochise Rodriguez, Efraín

Forero o Roberto Buitrago, los fanáticos en cada edición tenían siempre las expectativas muy

altas en sus delegaciones y no se conformaban con pobres actuaciones en las cuales sus

representantes no lucharan por el top cinco de la general o al menos por la camiseta de la

montaña o de metas volantes; por lo tanto, cuando desafortunadamente los ciclistas no podían

defender de la mejor manera las causas y las ambiciones de su región en carretera, al término

del certamen la magnitud y la calidad de los recibimientos locales disminuía

considerablemente en cuanto los aficionados no veían que su apoyo hubiese sido

correspondido y retribuido a lo largo de la carrera.

En cambio, en las regiones que históricamente nunca lograron consolidarse como potencias

del ciclismo, ya fuera por una cuestión económica o de talento, las expectativas en sus

equipos departamentales eran mucho menores y, por ende, más fáciles de suplir. En regiones

como el Meta o Nariño, por ejemplo, el hecho de que un corredor ganara una sola etapa o que

figurarse algunos días en la clasificación general, era motivo suficiente para que a su regreso

miles de paisanos se congregaran en las calles para recibirlo y felicitarlo por poner en el mapa

ciclístico nacional, al menos por unos días, al departamento y a sus habitantes.

El elemento distintivo de estos recibimientos posteriores, puntualmente en los casos cuando

el equipo o un corredor de la región cumplía o superaba las expectativas puestas por los

aficionados en su participación, sin duda fue el carácter multitudinario con el que venían

acompañados. La gran mayoría de los medios de comunicación que registraron el impacto de

los pedalistas en sus respectivas poblaciones una vez llegaban a ellas después de participar

utilizaban una palabra muy recurrente, por no decir común, para definir aquellas recepciones,

y esta es “Apoteósicas”. Esto debido a que el retorno de la delegación, pero sobre todo del

corredor más destacado y más si éste traía consigo la camiseta de líder y la copa de campeón,

paralizaba por completo no solo las calles sino también la rutina de las personas, obligando

en muchas ocasiones a los alcaldes a decretar día cívico porque la gran mayoría de los

habitantes, tanto los fieles seguidores del ciclismo como los simples transeúntes que se

dejaban contagiar de la alegría colectiva, no asistían a trabajar o abandonaban sus labores

para sumarse al carnaval local que el regreso de los corredores formaba.

En este sentido, es necesario resaltar nuevamente el vínculo estrecho de los aficionados con

los ciclistas de su región, el cual estaba fundamentado en una correspondencia y una
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reciprocidad entre las expectativas puestas por los fanáticos en sus representantes y los

resultados que estos últimos obtenían en competencia. Esta es la razón por la que es

importantes abordar entonces los recibimientos posteriores en los diferentes departamentos,

independientemente de que hubiesen sido más multitudinarios o llamativos en ciertos

territorios en comparación con otros, ya que dan cuenta de hasta qué punto los corredores se

convirtieron en héroes regionales con la capacidad de identificar colectiva y emocionalmente

a sus paisanos, al encajarlos y dotarlos de sentido dentro del evento deportivo más importante

del país por medio de unas actuaciones y unas victorias que daban cuenta, tanto de las

ambiciones individuales del pedalista, como de la defensa que éste hacía de unas causas y

unas expectativas propias de su región.

Los campeones reciben sus honores

El primer recibimiento apoteósico organizado por los aficionados a un corredor local, una vez

finalizada la carrera, sorprendentemente se remonta a la primera edición corrida en 1951. En

aquel certamen, la destacada actuación de Efraín Forero, al salir campeón con más de dos

horas de ventaja en la clasificación general sobre su más inmediato perseguidor, le valió el

reconocimiento por parte de los aficionados cundinamarqueses, quienes se organizaron

internamente para brindarle al corredor la mejor bienvenida posible en su ciudad natal,

Zipaquirá, por haber ganado en nombre del departamento el título.

En los días previos a la última etapa y ante la inminente victoria del Zipa Forero, los

habitantes del departamento, puntualmente los de Tabio, Tocancipá, Chía, Cajicá, Nemocón y

los de la propia Zipaquirá, se organizaron en comités para planear una recepción que

prometía ser multitudinaria. En esta ocasión, la euforia y el entusiasmo colectivo al interior

de los comités fue tal, que incluso los aficionados que los integraban no se esperaron a que el

corredor llegara a su ciudad natal y prefirieron viajar para acompañarlo desde la penúltima

etapa entre Ibagué y Girardot y en el último recorrido entre Girardot y Bogotá, todo esto con

la intención de escoltar al término de la competencia a Efraín Forero desde la capital del país

hasta Zipaquirá, para que el corredor sintiera el apoyo incondicional de sus paisanos mientras

iba camino a su hogar.104

Cuando el día del esperado recibimiento en Zipaquirá llegó, el alcalde decretó día cívico para

que todos los que se habían involucrado emocionalmente con el triunfo del Zipa pudieran

unirse a la celebración sin preocuparse por sus labores cotidianas. De esta forma, los

104 Carlos, “Zipaquirá decreta día cívico para recibir al ciclista Efraín Forero”, El Tiempo, 14 de enero de 1951.
10.
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habitantes de los diferentes corregimientos y veredas de Cundinamarca atendieron al llamado

hecho por los comités y por el alcalde “para tributarle a su triunfador hijo el más espléndido y

apoteósico recibimiento que se tenga noticia en los anales de la ciudad”.105 Aquel día, los

festejos y homenajes al pedalista, tanto los oficiales realizados por la gobernación, como los

particulares hechos por los fanáticos del ciclismo en tiendas de barrio o en sus residencias, se

extendieron hasta altas horas de la noche y en algunos casos no pararon hasta el día siguiente.

Fueron tantas las celebraciones que se llevaron a cabo en Zipaquirá al regreso del campeón,

que el alcalde se vio en la obligación de decretar un segundo día cívico para rendirle otro

homenaje al campeón, pero esta vez junto a los organizadores, patrocinadores y pedalistas

que habían hecho posible la primera Vuelta a Colombia.

Sin embargo, los cundinamarqueses no fueron los únicos que en 1951 organizaron un

recibimiento digno de enmarcar. Los antioqueños, por su parte, también se reunieron

multitudinariamente en las principales calles y avenidas de su departamento para recibir a los

dos únicos corredores que habían integrado la delegación paisa, Roberto Cano y Pedro Nel

Gil. La buena actuación de ambos corredores, al obtener el segundo y el tercer lugar en la

clasificación general respectivamente, les valió para ser recibidos como verdaderos héroes

deportivos a su regreso a la capital antioqueña. En aquella ocasión, el entusiasmo y el júbilo

colectivo de los fanáticos empezó desde la entrada del aeropuerto de Medellín, en donde la

muchedumbre se abalanzó sobre los dos pedalistas para alzarlos en hombros apenas se

bajaron del avión, y se extendió hasta las casas de ambos corredores las cuales estaban

ubicabas en Envigado. Se calcula que más de cincuenta mil personas y cerca de quinientos

vehículos, sin contar los que simplemente se aparcaron a lo largo de las avenidas, hicieron

parte de este desfile que terminó a eso de las cinco de la tarde después de los múltiples

homenajes tributados durante horas a quienes serían los primeros ciclistas en convertirse en

héroes de la región.106

Lo ocurrido en Cundinamarca y Antioquia en 1951 al final de la competición habla del rápido

apego regional y emocional que tuvo la afición con sus representantes. Es sorprendente como

desde la primera edición los habitantes de los ambos departamentos se sintieron identificados

casi de forma instantánea con las actuaciones de sus corredores al ver en ellas una causa y

una lucha en común. La primera Vuelta a Colombia fue tan exitosa, que los trece días que

duró el certamen bastaron incluso para inscribir de lleno a Efraín Forero, Roberto Cano y

106 V. Patiño, “Gran recibimiento prodigó Medellín y Envigado a los corredores paisas”, El Tiempo, 21 de enero
de 1951. 10.

105 El Espectador, “Zipaquirá de fiesta desde anoche por la llegada de Efraín Forero”, El Espectador, 18 de enero
de 1951. 8.
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Pedro Nel Gil en la cultura popular de sus respectivas regiones, gracias tanto a sus

rendimientos en competencia como a la interacción íntima que tuvieron con sus paisanos. Fue

tal la acogida de la afición a sus corredores, que las actuaciones de estos tres deportistas y los

recibimientos de los que fueron testigos en aquel año siguieron siendo rememorados y

engrandecidos con el paso del tiempo, lo que les permitió acrecentar su figura de héroes

regionales incluso después de retirarse del ciclismo.

Estos recibimientos apoteósicos continuaron presentándose en las regiones más allá de la

primera edición. En lo que respecta a la década de los cincuenta, las mejores bienvenidas se

llevaron a cabo en Antioquia y esto se debió fundamentalmente al surgimiento en este

departamento de su tercer héroe regional, uno que tendría más fama y reconocimiento que los

dos primeros, su nombre era Ramón Hoyos, un corredor que dominaría por completo el

ciclismo colombiano durante varios años en representación de los paisas.

El oriundo de Marinilla en los años cincuenta logró, con un total de cinco títulos entre 1953 y

1958, ganarse el cariño y el respeto de todos los aficionados del deporte pedal en el país, en

especial de sus paisanos, los antioqueños, quienes buscaron continuamente la manera de

manifestarle su respaldo incondicional incluso después de haberse terminado la carrera y qué

mejor forma de hacerlo que realizando las mejores recepciones para celebrar junto al

pedalista las victorias obtenidas en la clasificación general.

Probablemente, de los cinco campeonatos conquistados por Ramón Hoyos el más celebrado

de todos fue el primero de ellos, obtenido en 1953 en la tercera edición del evento. Esto se

debió en parte por ser el primer título de la región en la competencia, pues recordemos que

las dos ediciones anteriores fueron ganadas por Efrain Forero y José Bayaert en nombre de

Cundinamarca y Valle respectivamente. Por lo tanto, la primera victoria en la general para los

antioqueños fue motivo suficiente para que sus habitantes organizaran la bienvenida más

multitudinaria en la historia de la ciudad para rendirle tributos y homenajes tanto a Hoyos

como a los otros siete ciclistas miembros de la delegación que también habían hecho posible

aquella victoria.

El 11 de marzo de 1953, sólo tres días después de la clausura del certamen, los corredores

antioqueños regresaron a su región con la alegría de haber traído para sus paisanos la

camiseta de líder y la copa de campeón. Lo que no esperaban era que los habitantes de

Medellín y de todos los municipios y pueblos cercanos a la capital de Antioquia se

aglomeraran y bloquearan con ríos humanos las principales avenidas y parques para recibirlos

con un carnaval. En esta ocasión y al igual que cuando la caravana de la Vuelta a Colombia

llegaba al departamento por el final de una etapa, los aficionados locales buscaron la manera
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de crear el ambiente más hogareño posible para sus corredores y para ello llevaron consigo

los elementos típicos de la región para exhibirlos junto al desfile.

Fue tanto el entusiasmo colectivo y el deseo de querer celebrar con objetos autóctonos, que

las arepas, los ponchos, las alpargatas y los sombreros de caña se agotaron en Medellín antes

de que los ciclistas llegaran al aeropuerto, por lo que algunas personas aprovecharon la

oportunidad y la alta demanda para revender estos elementos hasta por el doble de su precio.

Inclusive, se tuvo la impresión de que habría escasez de plátano, maíz y caña en los días

siguientes a la recepción, “ya que varias haciendas vecinas fueron arrasadas para adornar los

carros en la forma más típica. Alguien decía con mucha gracia: “de mañana en adelante

tendremos que comer con pan porque no habrá más arepas para varios días”.107

Estos elementos típicos de la región fueron entonces exhibidos por las calles de la capital

antioqueña por una muchedumbre eufórica, que no esperó ni un solo minuto después de que

los corredores se bajaran del avión para mostrarles su cariño. Como ocurrió con Roberto

Cano y Pedro Nel Gil, miles de personas se amontonaron en el aeropuerto y sus

inmediaciones para ondear la bandera verde y blanca del departamento, mientras gritaban y

arengaban al paso de la caravana que escoltaba a los pedalistas. Se calcula que más de

doscientas mil personas, es decir, cuatro veces más que en 1951, se dieron cita aquel día para

celebrar el primer triunfo en la Vuelta a Colombia. Fue tanta la cantidad de personas, que en

el periódico El Colombiano al día siguiente se afirmó, con base en la opinión de un fotógrafo

que presenció lo ocurrido, que ni siquiera los recibimientos en Medellín de políticos de

renombre como Enrique Olaya Herrera, Laureano Gómez, Ospina Pérez y el propio Gaitán,

fueron tan multitudinarios como el tributado a los ciclistas paisas, convirtiéndolo así en un

acontecimiento sin precedentes.108

Esto demuestra, además de la magnitud de las recepciones en sí, que los pedalistas lograron a

través de sus hazañas, y en torno a sus figuras, convocar a centenares de personas al hacerlas

sentirse identificadas, más allá de cualquier partido político o ideología, con las causas y

luchas que estaban representando en la competencia. Que Roberto Cano, Pedro Nel Gil,

Ramón Hoyos y posteriormente Martín Emilio Cochise Rodríguez fueran ovacionados más

que cualquier político de turno cuando regresaban a sus casas después de concursar, habla de

que el deporte, en este caso el ciclismo, logró unir e identificar a los habitantes de la región

incluso más que la política misma. Por tal razón, es importante resaltar el valor de los

108 El Colombiano, “Acontecimiento como el de ayer no se había visto en la ciudad de Medellín”, El
Colombiano, 12 de marzo de 1953. 1.

107 El Colombiano, “Se agotaron arepas, ponchos y alpargatas”, El Colombiano, 12 de marzo de 1953. 6.
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ciclistas a la hora de dotar de sentido el mundo simbólico del grupo al que pertenecen y el

poder que tienen para encajar a unos habitantes dispersos, que no se conocen entre sí, dentro

de un deporte en el cual pueden proyectar unas ambiciones y unos deseos que terminan

siendo válidos e importantes para todos aquellos que deciden involucrarse, sin importar las

diferencias económicas, políticas, sociales o culturales que tengan fuera de la competencia.

Imagen 8: Multitud reunida a las afueras del aeropuerto esperando la llegada de los ocho

pedalistas antioqueños para celebrar el título obtenido en la Vuelta a Colombia.109

Retomando con las recepciones locales, el gran nivel de Ramón Hoyos en la carrera a lo largo

de los años cincuenta mantuvo el entusiasmo vivo en los aficionados paisas, que no

desaprovecharon ninguna de las cinco victorias en la clasificación general para realizarle al

oriundo de Marinilla su respectiva bienvenida en el ambiente más familiar posible. El

favoritismo del corredor antioqueño y el orgullo que despertaba en la afición llegó al punto

de consolidar rápidamente en los años cincuenta una identificación y una apropiación muy

cercana de los habitantes con el ciclismo de su departamento y con otros aspectos fuera del

deporte como los elementos típicos de la región; situación que claramente se reflejó en las

recepciones con temáticas alusivas a los aspectos tradicionales del departamento llevadas a

cabo al término de la competencia.

Esto demuestra entonces que los ciclistas no solo se quedaron en el plano de lo meramente

deportivo, sino que trascendieron a la cultura popular de sus regiones para construir, junto a

los aficionados que los alentaban, el mundo simbólico que los diferenciaría dentro del

certamen de los demás colombianos que también en otras partes del país recibían a sus

pedalistas con elementos típicos de sus territorios con el objetivo tanto de hacer más

agradable la bienvenida, como de autodefinirse y distanciarse respecto a las demás aficiones.

109 El Colombiano, “Apoteósica Recepción a Hoyos. Más de doscientas mil personas en las calles”, El
Colombiano, 12 de marzo de 1953. 1.
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En este sentido, no solo Ramón Hoyos y sus coequiperos, sino también sus aficionados y los

ponchos, sombreros, arepas, alpargatas, y las banderas del departamento con los que estos

acompañaban los festejos, ayudaron a crear un vínculo emocional en torno al ciclismo y a la

cultura misma del departamento, que al final terminó fortaleciendo la unión regional por

encima de la nacional, así la competencia quisiera promover lo contrario.

Imagen 9: “Viva Ramón Hoyos y sus compañeros”, se adivina en el letrero confeccionado

con masa de arepa por estos fanáticos emocionados por el regreso triunfal de los

campeones.110

110 El Colombiano, “Al regreso, los vítores merecidos”, El Colombiano, 30 de junio de 1956. 16.
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Imagen 10: “Por entre un maizal trasplantado a su camioneta, Ramón Hoyos escucha las

ovaciones de sus paisanos que fueron a darle la bienvenida. Matas de plátano, de maíz,

flores, orquídeas adornan el vehículo”.111

Aunque la figura de Ramón Hoyos parece eclipsar gran parte del ciclismo nacional en las

primeras ediciones de la Vuelta a Colombia, esto no quiere decir que los antioqueños fueran

los únicos en tributarle recepciones apoteósicas a sus corredores cuando regresaban a sus

hogares. Por el contrario, los talentos del deporte pedal provenientes de otras regiones del

país también fueron seguidos, apoyados y homenajeados por sus paisanos gracias a sus

actuaciones en la carrera.

Este fue el caso de Rubén Darío Gómez, representante del departamento de Caldas, quién con

sus dos victorias en la clasificación general, en 1959 y 1961, logró paralizar por completo la

ciudad de Pereira, su lugar de residencia, en las dos ocasiones que regresó con el trofeo de

campeón a casa. El título de 1959, que representó de paso el primero en la historia del

departamento en la Vuelta a Colombia, fue motivo suficiente para que los aficionados locales

se reunieran con familiares, amigos y con otros amantes del ciclismo para celebrar, ya fuera

en sus barrios o en las principales avenidas, la hazaña conquistada por su paisano.112

112 Si bien actualmente Pereira es la capital del departamento Risaralda, cuando ocurrieron las dos victorias de
Rubén Darío Gómez, es decir en 1959 y 1961, la ciudad hacía parte de Caldas, dado que Risaralda se fundó solo
hasta 1966. Por lo tanto, los triunfos y las buenas actuaciones de los pedalistas locales que se celebraron al

111 Ibíd.
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Los festejos, en aquella ocasión, empezaron el último día de competencia una vez el ciclista

cruzó la línea de meta en Bogotá adjudicándose la victoria. Miles de personas que estaban

siguiendo la carrera en sus hogares por radio salieron a las calles de Pereira cantando arengas

en favor del corredor y de la ciudad. “La bandera de la ciudad fue izada en los balcones de

numerosos edificios públicos y privados. La sirena del cuerpo de bomberos dio 21 toques

para anunciar la buena nueva. Las emisoras locales empezaron a tocar el disco “Líder

pereirano” dedicado a Rubén Darío”.113 La alegría colectiva se tomó además las calles de la

Perla del Otún con un desfile de vehículos y bicicletas que se extendió hasta altas horas de la

noche, en el cual se veían pasar hombres y mujeres llorando de felicidad mientras gritaban a

todo pulmón “Pereira, Pereira, Pereira”.114

Sin embargo, los festejos no terminaron ahí, pues faltaba el regreso del ganador. El 7 de junio

de 1959, dos días después de clausurado el evento, el corredor caldense arribó en un vuelo

comercial al aeropuerto de Matecaña, en donde fue recibido por una multitud eufórica que

invadió la pista de aterrizaje para alzar en hombros al campeón cuando éste se bajó del avión.

Imagen 11: Rubén Darío es aclamado y ovacionado por un numeroso y entusiasta público

que acudió al aeropuerto de Matecaña para darle inicio al apoteósico recibimiento local.115

115 El Espectador, “Apoteósico recibimiento tributó Pereira al Campeón Rubén Darío Gómez”, El Espectador, 8
de junio de 1959. 12.

114 César Augusto López, “Locura en Pereira por el triunfo final”, El Espectador, 5 de junio de 1959. 8.

113 López Arias, “Como a un héroe, Pereira recibirá a Rubén Darío Gómez”, El Espectador, 6 de junio de 1959.
11.

término de la competencia en la Perla del Otún antes de ese año vincularon e identificaron emocional y
regionalmente a los caldenses con la Vuelta a Colombia y no a los risaraldenses, ya que estos últimos aún no
existían.
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Culminados los festejos en el aeropuerto, el campeón y los demás integrantes de la

delegación caldense se dirigieron al estadio Alberto Mora Mora para presenciar un partido

entre el Deportivo Armenia y la Selección de Pereira, organizado por la comunidad con el

objetivo de recolectar los fondos necesarios para construirle una casa a Rubén Darío en el

lote que “Camisas Jarcano”, empresa que patrocinó al pedalista en la IX Vuelta a Colombia,

le había regalado al campeón a modo de agradecimiento por la hazaña conseguida.116

Aquel día, los festejos continuaron con desfiles de vehículos que a modo de caravana

acompañaron todo el día al corredor hasta que finalmente llegó a su casa. Desde ese punto,

las celebraciones se disiparon de las principales avenidas de la ciudad, pero continuaron en

los diferentes barrios acompañadas de música, alcohol y banderas del departamento.

Sorprendentemente, esta no fue la única ocasión que Rubén Darío logró paralizar por

completo a la Perla del Otún. Solo dos años después de su primer título volvió a alzar el

trofeo de campeón en la capital del país, lo que le valió el reconocimiento de sus paisanos,

quienes lo recibieron de forma multitudinaria al regreso de la competencia.

El 14 de junio de 1961, más de doscientas mil personas salieron de sus casas para homenajear

tanto al vencedor del certamen, como a los otros tres corredores caldenses, que gracias a sus

destacadas actuaciones traían consigo el título individual y por equipos de la XI Vuelta a

Colombia. A pesar de la lluvia que intentó opacar un poco los festejos, los cuatro pedalistas

fueron recibidos por miles de personas en el aeropuerto de Matecaña. Como ocurrió dos años

atrás, las celebraciones se trasladaron al estadio Alberto Mora Mora en donde se disputó otro

partido benéfico, pero esta vez entre las selecciones A y B de Pereira, con el fin de recaudar

fondos para seguir promoviendo el ciclismo de la región.

Al término del encuentro y después de dar varias vueltas olímpicas a pedido de las casi diez

mil personas presentes, los ciclistas salieron del recinto subidos en un carro de bomberos

rumbo al centro de la ciudad. En el trayecto centenares de carros se unieron a la celebración

convirtiendo a la caravana en un verdadero desfile. Los aficionados, durante las sesenta

cuadras que comprendieron el recorrido entre el estadio y el centro, se encargaron de entonar

arengas, reproducir música y ondear banderas del departamento con el objetivo de ambientar

aún más la bienvenida. Al final, todo culminó en las primeras horas de la noche cuando cada

uno de los cuatro pedalistas regresó a sus hogares.117

117 El Espectador, “Pereira se botó a las calles para recibir a Rubén Darío Gómez y compañeros”, El Espectador,
15 de junio de 1961. 6.

116 López Arias, “Como a un héroe, Pereira recibirá a Rubén Darío Gómez”, El Espectador, 6 de junio de 1959.
11.
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Fue tal la magnitud de la recepción tributada ese día, que a la mañana siguiente el

corresponsal en Pereira del periódico El Espectador, escribió en su columna lo siguiente:

Sin exageraciones puede afirmarse que a lo largo de sus noventa y ocho años de vida Pereira
no había visto siquiera algo similar al formidable río humano que durante todo el medio día
de hoy y hasta las primeras horas de la noche, cubrió sus calles en demostración de afecto
hacia Rubén Darío Gómez y sus tres mosqueteros.118

Otro caso de un ciclista que logró paralizar por completo a su región gracias a salir campeón

de la Vuelta a Colombia, como ocurrió con Rubén Darío Gómez, fue Pedro Julio Sánchez en

1968, año en el que corriendo por el equipo Telepostal del Tolima se adjudicó la XVIII

edición del certamen. Aquel triunfo, que significó el primer título en la historia del

departamento dentro de la competencia, tuvo un gran valor para los aficionados locales que

no ocultaron en ningún momento su emoción cuando el campeón regresó con la copa en las

manos.

El 24 de junio de 1968, cinco días después de haberse terminado la carrera en el estadio El

Campín, el oriundo de Chaparral regresó a Ibagué junto a Pedro Galvis, Duván Osorio, Luis

Emilio Vélez y Fabio Acevedo, sus compañeros de equipo, para ofrecerle a la afición

tolimense el trofeo conseguido.119 Aquel día, en horas de la tarde aterrizaron los corredores en

un aeropuerto privado ubicado en Picaleña, un pueblo ubicado a trece kilómetros de la capital

del departamento, desde donde empezaron los festejos masivos. Cerca de ciento setenta mil

personas se aglomeraron en la vía que conectaba a esta pequeña población con Ibagué,

creando un cordón humano que se extendió por cerca de diez kilómetros. Los fanáticos no

esperaron a que el corredor llegara al Parque Murillo Toro, lugar elegido por la gobernación

para el homenaje, sino que prefirieron acompañarlo desde el aeropuerto para demostrarle el

apoyo y el cariño de la región apenas se bajara del avión.

Durante el trayecto hacia el centro de la ciudad, el campeón y sus coequiperos fueron

ovacionados por un río humano que se distribuyó a lo largo de la avenida con serpentinas,

pañuelos blancos, flores y banderas del departamento para acompañar el festejo. Una vez

llegó al parque escoltado por una caravana de carros que había convertido la bienvenida en

un desfile con tintes de carnaval, Pedro Julio Sánchez dijo lo siguiente para toda la afición:

119 El Colombiano, “Recepción sin precedentes en Ibagué. En la tarde llega el campeón Pedro J. y su escolta”, El
Colombiano, 24 de mayo de 1968. 10.

118 El Espectador, “Un río humano de 200.000 personas recibió a los ciclistas campeones ayer”, El Espectador,
15 de junio de 1961. 18.
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“Este triunfo es para el Tolima, para los deportistas, para mi patrocinador Telecom. Gracias a

todos”.120

El nuevo héroe deportivo de la región fue condecorado en el parque Murillo Toro con la

Orden del “Pijao de oro”, un reconocimiento establecido por el gobierno departamental ese

mismo año para premiar al deportista más destacado del Tolima. Adicionalmente, se inició

una colecta comunitaria que buscaba recaudar fondos para construirle una casa en

agradecimiento por haber representado de la mejor manera los colores de la región en la

competencia. Y como si estos gestos no fueran suficientes para demostrar el respaldo

incondicional de la fanaticada y lo profundamente identificada que estaba con la victoria, ese

mismo día se supo que un niño recién nacido en el hospital San Rafael había sido bautizado

con el nombre de Pedro Jota Jiménez en honor al campeón.121

En el caso boyacense, los recibimientos apoteósicos se hicieron esperar un tiempo, y no por

la falta de corredores locales talentosos que merecieran ser homenajeados por demostrar sus

destrezas en carretera, pues en el departamento habían nacido grandes pedalistas que llegaron

a ganar la competencia como Rafael Antonio Niño, Miguel Samacá Hernández y Roberto

“Pajarito” Buitrago, sino porque ninguno de los astros del ciclismo mencionados

anteriormente había ganado corriendo por los colores de Boyacá, ya que en su momento lo

hicieron representando a Cundinamarca por una cuestión económica y de oportunidades

deportivas.

Esta situación en cierta medida provocó en algunos aficionados de la región un cierto

distanciamiento con las hazañas de estos personajes al no verse identificados del todo en

ellas, dado que éstas eran celebradas y sobre todo apropiadas por los fanáticos del

departamento por el que estaba siendo patrocinado el pedalista. Por tal razón, sólo hasta

1981, año en el que un joven Fabio Parra de tan solo veintiún años se convirtió en el primer

boyacense en ganar la Vuelta a Colombia corriendo por los colores de su departamento, se

logró vivir una verdadera fiesta local motivada por el regreso triunfal del ciclista.

Como era de esperarse, el júbilo generalizado en Boyacá inició el mismo día que el oriundo

de Sogamoso cruzó la línea de meta en la última etapa para consagrarse campeón. Mientras el

corredor alzaba la copa de campeón en Cali, ciudad en la que finalizó el evento, en Tunja las

personas “espontáneamente salieron a las calles a gritar “Viva Boyacá”, “Viva Fabio Parra”.

121 Ibíd.

120 Guillermo Ortega, “Muchedumbre de 10 kilómetros ovacionó a Pedro J.”, El Espectador, 25 de mayo de
1968. 1-C.
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Así mismo se integró una caravana de automotores, que haciendo sonar sus bocinas recorrió

todos los sectores de la ciudad”.122

En Sogamoso, lugar que vio nacer al campeón, se formó un desfile de automóviles que a

pesar de la lluvía recorrió varias calles del pueblo hasta llegar a la Plaza Seis de Septiembre,

donde se tenía programado que continuara la fiesta. Los sogamoseños, junto a las personas de

las veredas cercanas que viajaron única y exclusivamente para hacer parte de la celebración,

bailaron por más de cuatro horas seguidas en la plaza acompañando la música y la diversión

con fuegos pirotécnicos y alcohol, para festejar de la mejor manera “la victoria de un

sogamoseño y de un boyacense que como Fabio Parra ha puesto en la cima los colores

deportivos y la fortaleza de la raza boyacense”.123 Al final fue tanta la emoción y la unión que

generó este triunfo del nuevo héroe de la región dentro de los habitantes de Boyacá, que

hombres y mujeres que en cualquier otro día cruzaban sus caminos con indiferencia, ese día

se congratularon y se abrazaron unos a otros participando así de forma íntima y activa de la

victoria conseguida por su paisano.124

Para el día de su regreso, tanto el gobernador del departamento como los aficionados locales,

planearon conjuntamente los preparativos de la gran recepción que empezaría en el Puente de

Boyacá. Desde este lugar, el campeón y los demás miembros del equipo Lotería de Boyacá A

que hicieron posible el triunfo, serían escoltados por una caravana de vehículos hasta la Plaza

de Bolívar de Tunja, puntualmente hasta el Palacio de la Torre, en donde sería homenajeado

el ganador con la máxima distinción cívica de la región, la condecoración Sol de Oro, y con

un almuerzo privado organizado por el mandatario.

Al término de la comida, la caravana y con ella las celebraciones se trasladarían rumbo a

Sogamoso. En el recorrido entre la capital del departamento y el pueblo de nacimiento del

campeón, centenares de personas harían parte de la bienvenida. En Paipa, una población

intermedia, se esperaba que varios carros, motocicletas e incluso bicicletas estuviesen

esperando desde temprano el paso del desfile para unirse a él y así poder acompañar al

campeón hasta su hogar. Una vez en Sogamoso, la Alcaldía y la junta municipal daría entrega

de unos incentivos económicos a los corredores a modo de premio y se esperaba que los

festejos se prologaran hasta altas horas de la noche. Los habitantes del departamento, por su

124 Ibíd.

123 César Rodríguez Granados, “Sogamoso vibra por victoria de Parra en la Vuelta”, El Espectador, 30 de junio
de 1981. 10-A.

122 Gustavo Núnez Valero, “Fiesta tunjana por triunfo de Fabio Parra”, El Espectador, 30 de junio de 1981.
10-A.
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parte, no debían preocuparse por abandonar las tareas o responsabilidades de aquel día por

irse de fiesta, pues el gobernador estableció por medio de un decreto que sería día cívico. 125

Estas muestras de apoyo al término del certamen en las diferentes regiones, tanto las

económicas como la anímicas, en especial estas últimas, evidencian el claro poder de

convocatoria que tenían los ciclistas en torno a sus figuras, gracias a sus hazañas, con los

habitantes de su misma región. El representar de la mejor manera posible los colores y los

intereses del departamento, que en el caso más ideal de todos se traducía en conquistar el

título de la Vuelta a Colombia, permitió a los ciclistas convertirse en verdaderos héroes

locales, en cuanto su popularidad los hacía pasar de ser simples deportistas amateurs, a ser

personas que participaban constantemente de la construcción del mundo simbólico de su

comunidad.

Las victorias que obtenían en carrera, que dicho sea de paso se inscribían de forma rápida en

la cultura popular de las regiones por las que pedaleaban, al ser rememoradas constantemente

con el paso de los años por los propios fanáticos, propiciaron la unión más allá de cualquier

diferencia económica, política, social o cultural de los habitantes de un mismo territorio en

torno a una causa común, lo que claramente fortaleció los lazos de las fanaticadas regionales

no solo con la competencia, sino también incluso con los elementos típicos y autóctonos que

les ayudaban diferenciarse de los demás.

Esta unión regional claramente se reflejaba desde el trabajo conjunto entre los fanáticos y los

gobernadores de turno para crear comités destinados a la organización del recibimiento, hasta

el desarrollo mismo de las bienvenidas, las cuales buscaban reunir no sólo a los residentes del

pueblo o ciudad anfitriona, sino también a los habitantes de corregimientos o poblaciones

cercanas que se hubiesen sentido identificados de alguna manera con la actuación del

corredor.

Esta cohesión al finalizar la carrera en torno a esta causa departamental, que en términos

cuantitativos podían superar en el mejor de los casos las cien mil personas, es decir, un

verdadero río humano de aficionados, se extendió así por plazas, parques, calles, avenidas,

aeropuertos, barrios y residencias, demostrando a su paso no solo el poder de convocatoria de

estos deportistas que superaba el de cualquier político o ideología de turno, sino también la

cohesión y la identificación colectiva con un deporte que despertaba las más profundas

pasiones por la región cuando los habitantes locales veían colmadas las expectativas que

ponían antes del evento en su delegación.

125 César Rodríguez Granados, “Gran recibimiento a campeones de la Vuelta preparan Tunja y Sogamoso”, El
Espectador, 1 de julio de 1981. 10-A.

88



Los retardados también reciben sus respectivos honores

Los retardados del ciclismo amateurs colombiano, es decir, aquellos pedalistas que Fabio

Rincón en su libro “Rutas de Gloria” define como los que no lograron fama ni dinero en la

competencia, pero que a pesar de esto de vez en cuando animaron el espectáculo126, también

fueron homenajeados en algunas ocasiones al final de la competencia en sus respectivas

regiones gracias a las actuaciones destacadas que tenían durante el certamen, más allá que

estas por lo general no viniesen acompañadas de un título, ya fuera individual o por equipos.

A diferencia de departamentos como Antioquia y Cundinamarca, en los que cada año se

generaban expectativas muy altas al interior de las aficiones locales debido al favoritismo y a

la tradición ciclística que corredores destacados como Efrain Forero, Ramón Hoyos, Martín

“Cochise” Rodríguez y Rafael Antonio Niño habían consolidado con sus victorias y con el

paso de las ediciones, en los departamentos con menor tradición deportiva que contaban con

representantes menos reconocidos las expectativas eran mucho más bajas y, por ende, más

fáciles de suplir; de ahí que corredores que se destacaban un día o dos podían convertirse en

héroes regionales así no lucharan por el campeonato.

Por lo tanto, mientras en las regiones favoritas a llevarse el título el ganar solo una etapa o el

apenas figurar en el top 10 de la clasificación general era considerado un verdadero fracaso,

como le ocurrió a Antioquia en la década de los setentas, en los departamentos que a duras

penas lograban enviar con mucho esfuerzo un pequeño equipo conformado por dos, máximo

cuatro corredores, con la única expectativa de que los pedalistas terminaran la carrera sin

ningún percance, el hecho de que la delegación ganara una etapa o figurara medianamente en

los primeros lugares así fuera por unos días, era motivo suficiente para que los habitantes de

la región celebraran la hazaña tanto el día que se conseguía, como al final del evento una vez

regresaban los valientes representantes a sus hogares.

Este fue el caso del departamento del Meta, que en 1963, año en el que participó con un

equipo integrado únicamente por dos corredores novatos, logró una actuación destacada

dentro de los parámetros y las expectativas puestas inicialmente por la afición y los

patrocinadores locales. Actuación que en su momento le valió a la dupla representante el

respeto, la admiración y el recibimiento por parte de sus paisanos.

A pesar de que el mejor posicionado de los dos novatos fue Rafael Pedraza en el casilla

cuarenta y seis de la general, a más de ocho horas del campeón Martín Rodriguez, el hecho

de haber terminado décimos en la clasificación por equipos por encima de departamentos con

126 Fabio Rincón, “Rutas de Gloria. Historia del ciclismo colombiano”. 1ª ed. (Medellín: Promotora Latina de
Editores S.A, 1984). Pág. 59.
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mayor tradición ciclística y con más participaciones previas en el evento como Valle y

Tolima, pero sobre todo el haber comenzado en el departamento una tradición ciclística que

se esperaba mantener más allá de esa edición, generó una identificación casi inmediata de los

habitantes de la región con este par de jóvenes al darse cuenta que estaban defendiendo día a

día con sangre, sudor y con más corazón que piernas, los colores del departamento sin

importar en qué puesto terminaran.127

Al no ser tan altas las expectativas de los aficionados del Meta, por ser la primera vez que

enviaban un equipo el cual ni siquiera era una cuarteta sino un dúo de ciclistas novatos, solo

los esfuerzos realizados fueron suficientes para que los aficionados organizaran un evento de

bienvenida en Villavicencio. La empresa transportadora fluvial Expreso Ganadero, por su

parte, inició con doscientos cincuenta pesos una suscripción popular destinada a recoger

fondos para premiar monetariamente a Rafael Pedraza y a Pedro J. García por su desempeño

en las diferentes carreteras del país. Las entidades comerciales y varias personas atendieron al

llamado y la recolecta rápidamente superó la cifra de los setecientos pesos.

Adicionalmente, la Liga de Ciclismo Departamental creó un comité especial encargado de

planear y coordinar los detalles relacionados a la multitudinaria recepción y a la entrega de

los premios recolectados por la comunidad. Era tal el compromiso a la hora de ultimar los

detalles que “la ciudadanía toda alborozada se movilizaba para tributar un fervoroso

recibimiento a los héroes que han dejado muy alto el deporte (...) del departamento”.128

Al igual que ocurrió en Villavicencio en 1963, en Nariño la actuación de un corredor local

logró movilizar a centenares de personas en la capital del departamento al término de la

competencia para brindarle una merecida bienvenida. En 1971, el pedalista pastuso Carlos

Campaña de tan solo dieciocho años ganó la clasificación de los novatos con un tiempo de 44

horas y 48 minutos, superando a Fernando Echeverri y Salustio Ramos.

Ahora, si bien esta hazaña fue realizada mientras el corredor competía por el equipo

antioqueño de Telecom Distrito, la verdad es que no fue festejada por los aficionados de este

departamento, por un lado, por tratarse de la victoria de un gregario, y por otro, porque

estaban más interesados en seguir las actuaciones de las gran figura de la región, es decir, de

Martín Emilio Rodríguez. Por lo tanto, este triunfo individual fue festejado por la afición

nariñense, que a pesar de no haber contribuido económicamente para la participación del

corredor en dicha edición, se sintió identificada y representada rápidamente por una hazaña,

128 Marcos A. Franco, “El Meta prepara recepción para su equipo de ciclistas”, El Espectador, 17 de agosto de
1963. 6-B.

127 Héctor González, “Con gran espíritu deportivo compitió el Depto. del Meta”, El Espectador,   16 de agosto de
1963. 6-B.
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que si se tiene en cuanta la tradición ciclística del departamento, era sumamente importante y

sin precedentes.

Si bien los nariñenses desde la primera edición habían participado con un equipo propio, sin

contar algunas ediciones en las cuales no pudieron competir por falta de financiamiento, lo

cierto es que las actuaciones de la delegación en términos generales nunca fueron destacadas.

Al punto que solo hasta 1961, es decir, diez años después de la primera edición, un corredor

logró conquistar por primera vez una etapa en nombre del departamento. Este fue el caso de

Parménides Guerrero quién gracias a una larga fuga entre Neiva y Girardot, logró llevarse la

penúltima etapa de la XI Vuelta a Colombia.129

Más allá de este triunfo, el departamento no sabía lo que era celebrar un título importante

dentro la competencia, ya fuera en la clasificación individual, de la montaña, de metas

volantes o por equipos. Por lo tanto, cuando se dio a conocer tras la última etapa que el

oriundo de Pasto había conseguido conservar la camiseta que lo acreditaba como líder de los

jóvenes, los aficionados de Nariño decidieron organizarle el debido homenaje a su pedalista,

quien además de traer este título, había conseguido un muy honroso quinto lugar en la

clasificación general, quedando solo por detrás de Carlos Montoya, Rafael Antonio Niño,

Miguel Samacá y Álvaro Pachón, el campeón de aquella edición, es decir, de los grandes

nombres del ciclismo nacional en ese momento.

Como era de esperarse, la comunidad, en un trabajo conjunto con la gobernación, organizó

colectas de dinero, planeó la ruta por la cual pasaría el corredor desfilando con la camiseta

obtenida y estableció además el punto de encuentro en donde terminaría el recorrido de la

caravana para darle paso a la fiesta que con música, bailes y fuegos pirotécnicos buscaba

llamar la atención de los aficionados del ciclismo y de los transeúntes curiosos para que se

unieran a ella hasta altas horas de la noche o incluso de la madrugada. En últimas, los

habitantes de Pasto pretendieron tributarle a su paisano Carlos Campaña “la mejor recepción

de que tenga historia esa ciudad”.130

Estos dos casos, el de Nariño y el Meta, muestran entonces que no necesariamente los

ciclistas que ganaban la Vuelta a Colombia eran los únicos que merecían ser homenajeados

en sus respectivos departamentos al finalizar el certamen. Por el contrario, otros corredores,

con mucha menos fama y habilidades que los grandes nombres del deporte pedal en el país,

estaban también en la capacidad no solo de figurar y embellecer el espectáculo de vez en

130 Óscar Restrepo Pérez, “El novato del año recibe gigante homenaje”, El Espectador, 11 de mayo de 1971.
4-C.

129 Jorge Uribe, “Por primera vez conquistó Nariño un triunfo de etapa”, El Tiempo, 11 de junio de 1961. 14.
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cuando, sino de convertirse en héroes regionales, así no tuviesen el palmarés que respalda a

los reyes del ciclismo.

Esto debido a que lo verdaderamente importante para los ciclistas a la hora de inscribirse en

los imaginarios colectivos de su comunidad, radicaba más en la buena defensa con

determinación y esfuerzo de las causas que el grupo al que representaba considera legítimas y

significativas y no tanto en los triunfos en sí, ya que no había una tradición ciclística que los

respaldara, como si le ocurrió a los pedalistas de Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Boyacá,

que se veían en la responsabilidad continua de ganar dado que históricamente los aficionados

de estas regiones se habían acostumbrado a ser favoritos.

Por lo tanto, la mención de estos retardados del pelotón, más allá de ser un ejercicio que

también busca sacar del olvido a muchos corredores que tuvieron efímeros momentos de

gloria regional para rememorar sus hazañas, en el fondo pretende dejar en evidencia como

para los departamentos con menor tradición deportiva, el triunfo en una etapa, el ganar una

meta volante o un premio de montaña y en el mejor de los casos llevarse una de las camisetas

de cualquier clasificación, era motivo suficiente para que la comunidad se volcara en pro del

ciclista, al punto de paralizarse casi que por completo con el único objetivo de hacerle saber

al corredor que tenía el apoyo incondicional de la región incluso después de terminarse la

carrera.

Este respaldo incondicional, reflejado en la magnitud y la calidad de las bienvenidas, pero

sobre todo en la capacidad interna de organización de los aficionados a la hora de planearlas

en los días previos a la llegada de la delegación, habla de los profundos vínculos emocionales

que generaron estas proezas, que si bien para algunos podían ser pequeñas, para los

habitantes que las celebraban eran simplemente gigantescas. En este sentido, no hay que

minimizar ni el alcance que una buena actuación en el certamen podía tener al interior de los

departamentos menos favoritos, como tampoco el poder de convocatoria de los ciclistas en sí,

quienes pasaban de ser simples deportistas amateurs, a convertirse en verdaderos héroes

regionales con la influencia suficiente para ayudar a construir el mundo simbólico de sus

comunidades, en tanto que las hazañas conseguidas les permitían inscribirse en la cultura

popular de la colectividad que estaban representando en la competencia.

Los pedalistas de Cundinamarca son homenajeados en los barrios de Bogotá

En el caso de los corredores que ganaron la Vuelta a Colombia representando los colores de

Cundinamarca, el reconocimiento de sus hazañas, las muestras de cariño y las celebraciones

organizadas por parte de la afición local, no se realizaron únicamente en la línea de meta una
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vez terminada la última etapa. Por el contrario, el júbilo colectivo se extendió hasta los

hogares de los propios ciclistas, quienes veían con asombro como los aficionados los

acompañaban hasta su lugar de residencia para seguir celebrando aquel anhelado triunfo en la

clasificación general.

Finalizadas las premiaciones, las intervenciones en público, las entrevistas a los medios de

comunicación y la firma de autógrafos, el campeón se retiraba del evento de clausura en un

vehículo rodeado de aficionados con dirección a su casa para continuar con los festejos, los

cuales eran organizados en parte por sus familiares, amigos y vecinos más cercanos y en parte

por los seguidores locales del ciclismo que querían seguir celebrando el gran logro junto a su

héroe del pedal.

Al respecto, los recibimientos a Roberto “Pajarito” Buitrago y Rafael Antonio Niño en sus

barrios en Bogotá una vez se coronaron campeones de la Vuelta a Colombia en

representación de Cundinamarca, son el más claro ejemplo de estos recibimientos

multitudinarios que en su momento ayudaron a crear vínculos emocionales y apropiaciones

territoriales entre los ciclistas y sus aficionados, gracias a la interacción directa y activa de

ambos agentes al término de la competencia.

El 1 de noviembre de 1962, corrida la última etapa entre La Dorada y Bogotá y después de

siete participaciones al hilo en la competencia, Roberto “Pajarito” Buitrago lograba al fin

coronarse campeón de la Vuelta a Colombia con tan solo ocho segundos de ventaja sobre un

joven pero ya experimentado Martín Emilio Rodriguez. Al llegar al Estadio El Campín, el

corredor boyacense representante del equipo “Cundinamarca A”, fue recibido, ovacionado y

alzado en hombros por los aficionados locales, quienes le dieron la vuelta olímpica para que

pudiera ofrecerle su triunfo a las veinte mil personas que colmaron las graderías para

presenciar la última gran batalla entre él y Cochise por la clasificación general.

Concluidas las muestras de afecto de la afición y los actos protocolarios de clausura en El

Campín, el campeón se dirigió a su casa, ubicada en el barrio 20 de Julio en Bogotá, para

encontrarse con su familia y celebrar junto a ella el tan anhelado triunfo. Lo que no esperaba

el ciclista era que tantas personas lo acompañaran durante el trayecto hacia su residencia, en

donde lo esperaban familiares, amigos, aficionados, periodistas e incluso transeúntes que por

curiosidad se unieron a la celebración. Los festejos, que estuvieron acompañados con música,

alcohol e incluso juegos pirotécnicos por parte de la afición, duraron hasta altas horas de la

noche, cuando el campeón decidió irse a descansar después de una larga jornada 131

131 El Tiempo, “Locura en el Barrio “20 de julio” por el triunfo”, El Tiempo, 2 de noviembre de 1962. 14.
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En el caso de Rafael Antonio Niño, el recibimiento en su barrio por parte de familiares,

vecinos y aficionados tuvo varios puntos en común con el de Roberto Buitrago, aunque

también ciertas diferencias, especialmente relacionadas a la interacción que hubo entre el

ciclista y sus simpatizantes.

Como era de esperarse, los festejos empezaron desde el Estadio El Campín cuando el

pedalistas boyacense, en representación de Cundinamarca A, cruzó la línea de meta logrando

mantener así la camiseta de líder frente a su compañero de equipo y más inmediato

perseguidor, Gustavo Rincón. Aquel 10 de mayo de 1970, Bogotá fue testigo de uno de los

mayores recibimiento en la historia de la Vuelta a Colombia y no era para menos. El Niño de

Cucaita con tan solo veinte años estaba escribiendo la historia del ciclismo nacional, al ser el

primer corredor en ganar cuatro de los cinco títulos en disputa: campeón general, mejor

novato, campeón de la montaña y por equipos. Una hazaña que ni el propio Ramón Hoyos o

Cochise Rodríguez lograron conseguir en sus mejores años.

Estos cuatro títulos fueron celebrados por Rafael Antonio Niño junto a su familia en el

estadio mientras recibía los trofeos y bonificaciones de la organización y las muestras de

cariño de una afición que lo alzó en hombros para darle la vuelta olímpica. Clausurado el

evento el pedalista se dirigió en un carro rodeado de personas hacia el barrio Lijacá de

Bogotá, donde sus padres tenían una pequeña vivienda. Allí fue recibido por una multitud de

simpatizantes que al ver su llegada lanzaron fuegos pirotécnicos y pusieron a todo volumen

en un parlante la canción “Intermezzo” de Luis Antonio Calvo, pero la versión interpretada

por Olimpo Cárdenas.132

Sin embargo, y a diferencia de lo que todas las personas presentes pudieron imaginar, Rafael

Antonio Niño no quería seguir celebrando su triunfo pues se encontraba muy cansado. Por lo

tanto, en lugar de bajarse del vehículo para interactuar con los aficionados que lo estaban

esperando, entró directamente a la vivienda para acto seguido cerrar las puerta de su

recámara, a la que sólo dejó entrar a su familia y a un reportero de El Espectador.133

Terminada la entrevista, la mamá del campeón salió de la habitación para pedirle silencio a

los aficionados, que no tuvieron otra alternativa que seguir celebrando y tomando sin hacer

mucho ruido en la calle con el fin de no perturbar el sueño del campeón. Por lo anterior, las

imágenes principales de los periódicos al día siguiente no fueron las del Niño de Cucaita

133 El Espectador, “Niño cuenta cómo ganó la XX Vuelta a Colombia”, El Espectador, 11 de mayo de 1970.
10-A.

132 Alegre Levy, “Como lo recibieron en casa: cohetes, cerveza y … el Intermezzo”, El Tiempo, 11 de mayo de
1970.  22.
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celebrando en su barrio, sino las del ciclista celebrando en El Campín y posteriormente

durmiendo plácidamente en su cama después de una extenuante jornada de consagración.

Sobre estos recibimientos en los barrios de Bogotá realizados por los aficionados

cundinamarqueses hay que resaltar el poder de convocatoria de los ciclistas en sus respectivas

regiones, en el caso de Cundinamarca, puntualmente cuando los pedalistas locales llegaban

siendo favoritos en la general y la última etapa del evento terminaba en Bogotá, como ocurrió

en 1962 y 1970, con Buitrago y Niño respectivamente.

Este poder de convocatoria se explica en parte por el significado regional que tenía para la

afición de Cundinamarca el triunfo de un corredor local en la clasificación general,

puntualmente por la rivalidad existente con los antioqueños. En los recibimientos en Bogotá

de Niño y Buitrago, la afición no sólo celebraba la victoria individual del corredor, sino

también el hecho de haberle arrebatado la camiseta de líder al más grande rival del momento,

los antioqueños, que desde la primera edición ganada por Hoyos en 1953, habían impuesto

una hegemonía casi total en las dos primeras décadas de la competencia.

En otras palabras, al valor individual de los premios conseguidos por los ciclistas que

representaban a Cundinamarca, se le sumó el triunfo simbólico y colectivo de la región sobre

la hegemonía antioqueña. Para los aficionados que se dieron cita en El Campín y

posteriormente en los barrios de los ciclistas, su asistencia a las celebraciones estuvo

motivada tanto por la consagración individual del corredor, como por el logro colectivo de la

región.

Por ende, sin importar que los ciclistas quisieran o no ser recibidos por los aficionados locales

una vez finalizada la clausura del evento, el hecho de haber representado de la mejor forma

los intereses de su territorio durante los días de la competencia los hizo centro de una

identificación colectiva que se reflejó en las muestras de cariño multitudinarias llevadas a

cabo en sus viviendas, las cuales terminaron por unir aún más a Cundinamarca como región

en torno al evento de ciclismo más importante del país.
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Conclusiones

La Vuelta a Colombia durante la etapa amateur se distinguió por su carácter regional. Las

medidas tomadas por la organización respecto al financiamiento y a la disposición de los

equipos y el estatus aficionado de la competencia y lo que este implicaba, hizo que los

ciclistas se comprometieran desde la primera edición con los patrocinadores, fanáticos y con

el territorio mismo de su región, en cuanto hacían las veces de representantes

departamentales. Este compromiso con el colectivo que los apoyaba anímica y

económicamente motivó a los equipos en general y a los corredores en particular a tener

actuaciones destacadas en el certamen en un intento por dejar en lo más alto del podio la

bandera del departamento, un propósito que rápidamente convocó, reunió e identificó a los

habitantes de las diferentes regiones con su respectiva delegación.

Los ciclistas, por medio de sus actuaciones destacadas, lograron crear así un vínculo muy

cercano con sus paisanos que les permitió convertirse en héroes regionales. De ser solo

ciclistas con unas ambiciones individuales y colectivas en el certamen, pasaron a ser

referentes, modelos a seguir que unían a personas de un mismo departamento que no se

conocían entre sí en torno al ciclismo y a los elementos típicos que los caracterizaban y

diferenciaban en tanto habitantes de una misma región respecto a los demás. Situación que

derivó en apropiaciones territoriales que terminaron por reforzar los regionalismos al interior

del país.

La relación entre los ciclistas y sus paisanos, la cual estaba basada en la correspondencia de

intereses dentro de la competencia, se vio reflejada en gestos como el apoyo económico que

recibían los pedalistas antes de la carrera por parte de los patrocinadores locales; en el

respaldo anímico de los aficionados durante la carrera, ya fue por la radio, los periódicos o de

forma presencial; y en los homenajes posteriores al evento realizados al interior de la

regiones. Gestos que además de mostrar la cercanía entre representantes y aficionados,

también dan cuenta de la manera cómo los ciclistas se relacionaron con su departamento

antes, durante y después de cada edición de la Vuelta a Colombia de tal forma que ayudaron a

crear unas identidades y a promover unas rivalidades regionales en torno al ciclismo, gracias

a que con sus pedalazos estaban identificando a un colectivo puntual que los apoyaba y

seguía incondicionalmente en agradecimiento por siempre intentar representar de la mejor

manera los intereses de la región.

Ahora bien, mencionados los puntos que concluye el presente trabajo, hay que pasar a hablar

de los aportes a futuras investigaciones que este puede realizar. En primer lugar, el enfoque
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regional con el cual se direccionó esta tesis puede y debería ser aplicado a otros eventos del

ciclismo colombiano diferentes a la Vuelta a Colombia. Por ejemplo, el Clásico RCN la

segunda competencia de ciclismo más importante al interior del país que se corre desde 1961

o las vueltas departamentales, como la de Antioquia que se realiza desde 1973 y la de Boyacá

que se remonta a 1976, o también están las Clásicas, esas carreras de un solo día en la que

varios corredores compiten en nombre de su equipo y de su región. En estos eventos, al igual

que en la Vuelta a Colombia, los aficionados generan procesos de identificación colectiva con

equipos y ciclistas particulares, generalmente con aquellos provenientes del mismo territorio,

por lo que se hace necesario estudiar esa relación que en cada evento los ciclistas entablan

con los habitantes del departamento al cual representan, para entender con ello cómo se

constituyen unas apropiaciones territoriales, unas identidades regionales y unas rivalidades

dentro de la competencia. Elementos que en el fondo ayudan a complejizar el carácter

nacional que muchas veces se le quiere dar al ciclismo en Colombia.

Esta mirada regional, retomando el caso puntual de la Vuelta a Colombia, podría extenderse

incluso hasta el presente. Si bien este trabajo se centra puntualmente en la etapa amateur de la

carrera, lo cierto es que las rivalidades internas y los vínculos culturales, políticas y

emocionales de los ciclistas y los aficionados con la competencia no desaparecieron cuando

el evento pasó a ser catalogado como un Open por la Unión Ciclística Internacional.

En la actualidad, aunque los corredores ya son catalogados como profesionales, siguen

corriendo por equipos departamentales de marca, por lo que aún existe esa relación estrecha

entre las escuadras y el territorio que representan. Algunos ejemplos de ello son: Medellín

EPM, Orgullo Paisa, Manzana Postobón, Indeportes Boyacá Avanza, Boyacá es Para Vivirla,

Boyacá Raza de Campeones, EBSA-Empresa de Energía Boyacá, Néctar Gobernación de

Cundinamarca, Mundial Tornillos-Pijaos, Supergiros Alcaldía de Manizales, Indersantander,

entre otros. Estas escuadras, que han participado en la Vuelta a Colombia en la última década,

dan cuenta, solo por su nombre, de la relación que sigue existiendo entre el ciclismo y las

industrias locales de los diferentes departamentos.

Así ya no ocurra como en la etapa amateur, en donde cada pedalista debía buscarse su propio

patrocinio personalmente si quería participar, al punto de correr con compañeros con los que

compartía equipo y bandera más no patrocinador; si hay algo claro, el ciclismo nacional antes

y ahora se ha mantenido y ha evolucionado gracias al apoyo anímico y económico

departamental que ha recibido, pues de no ser por este ni siquiera la primera edición de la

Vuelta a Colombia se hubiese podido llevar a cabo. En este sentido, es imposible negar el

carácter regional de la competencia, tanto en las ediciones estudiadas como en las que se
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corrieron posteriormente, por lo que este trabajo se convierte así en una invitación a los

lectores para que entiendan la Vuelta a Colombia desde una mirada diferente, una que se

escapa de las connotaciones nacionales que muchas veces se le ha querido adjudicar a este

evento por parte de los organizadores y dirigentes políticos y que se centra más en lo

particular, en lo que cada región tiene para decir sobre este evento desde su perspectiva.

No obstante, esta invitación no se limita únicamente al ciclismo, por el contrario, sería ideal

poder extenderla a otros deportes como el fútbol, el baloncesto o el béisbol, en los cuales

también es posible rastrear rivalidades entre regiones y procesos identitarios entre los

habitantes de una departamento particular y los equipos y deportistas que los representan en

las diferentes competencias. Por mencionar el caso puntual del fútbol, aunque existe una liga

profesional colombiana con cierto carácter nacional, la vinculación de los aficionados a este

deporte se da por lo general bajo un criterio regional, en cuanto la gran mayoría apoya al

equipo que proviene y que representa el territorio en donde nacieron.

Adicionalmente, el fútbol promueve rivalidades internas entre regiones, que se ven reflejadas

en los denominados clásicos. Al igual que en el ciclismo, los equipos más importantes tienen

entre sus máximos rivales a un equipo de otro departamento con el que se disputan el

favoritismo, los títulos en juego y en últimas el orgullo regional. Por ende, así como en la

Vuelta a Colombia estaba la pugna entre Cundinamarca y Antioquia por ver quien era el

mejor en el certamen, en el fútbol también se pueden encontrar estos enfrentamientos, pero

estas vez simbolizados, por ejemplo, en un partido entre Atlético Nacional vs Millonarios,

dos conjuntos que al representar el honor y los intereses de su departamento terminan

reproduciendo las mismas lógicas regionalistas solo que bajo el nombre de un equipo de

fútbol.

Esto sin mencionar que la gran mayoría de los deportes en Colombia se estructuran bajo un

criterio regional, pues las ligas departamentales han sido por excelencia la forma de dividir

internamente las competencias en el país. Antes de ser profesionales, muchos deportistas

durante su proceso formativo integran en las categorías inferiores de su disciplina equipos

departamentales que se enfrentan con equipos de otras ligas para pelear por los títulos y el

orgullo regional. Esto claramente incentiva desde una etapa temprana el arraigo de los

deportistas, y de los aficionados que los acompañan, hacia una bandera y unas causas

netamente regionales, por lo que también sería interesante poder estudiarlas, para ver cómo se

constituyen unas identidades y unas rivalidades al interior del país a partir de un deporte

puntual.
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El segundo aporte de este trabajo al estudio del ciclismo en particular y del deporte en general

tiene que ver con la categoría de héroe regional. Tomando como punto de referencia la figura

de los ciclistas, se buscó profundizar la relación de estas personas con los aficionados y

patrocinadores del mismo departamento para ver hasta qué punto lograron convocar,

involucrar e identificar a sus paisanos con la Vuelta a Colombia.

Lo importante del héroe regional es entender que es una persona con la capacidad de dotar de

sentido a su comunidad por medio de sus hazañas. El compromiso con el colectivo que

representa hace que un individuo, en nuestro caso un ciclista, cree a partir de su figura unos

procesos colectivos de identificación con los habitantes de su mismo territorio, que le

permiten inscribirse en la cultura popular de la región como un héroe en tanto intenta siempre

defender de la mejor manera las causas comunes. El corresponder a la confianza depositada

por los habitantes de la región por la cual compite por medio de triunfos o actuaciones

destacadas, le posibilita convertirse en esa persona con la capacidad de reconciliar a los

habitantes dispersos de una territorio para encajarlos y dotarlos de sentido bajo un elemento

común, en cuanto él personifica y representa la imagen y los intereses de la región sin

importar el lugar a donde vaya.

Esta categoría sería ideal que también pudiese ser aplicada a otras investigaciones más allá de

la Vuelta a Colombia amateur o del propio ciclismo, dado que el héroe regional puede ser útil

para entender cómo en las diferentes disciplinas deportivas los atletas se convierten en

agentes fundamentales en los procesos identitarios de sus respectivas comunidades. Por lo

tanto, estudiar el héroe regional, que puede ser un futbolista, un beisbolista, un basquetbolista

e incluso una personas ajena al deporte que logra congregar en torno a su figura a los

habitantes con los que comparte un mismo territorio, resulta fundamental para entender los

vínculos emocionales que al interior del país los habitantes de las diferentes regiones forman

en torno a eventos o hechos muy puntuales, como la Vuelta a Colombia.

Por último este trabajo pretendió rescatar del olvido, así fuera con pequeñas menciones, a

muchos ciclistas que participaron en la Vuelta a Colombia en su etapa amateur y que tal vez

por ser gregarios o miembros de equipos no tan destacados, fueron opacados por las grandes

figuras y en cierta medida poco mencionados por los medios de comunicación. Si bien es

cierto que cuando se hace referencia al periodo aficionado de la competencia resulta casi

inevitable hablar de grandes ciclistas como Ramón Hoyos, Martín Emilio Rodriguez, Rafael

Antonio Niño o Álvaro Pachón, también es verdad que de no ser por sus compañeros de

equipo y por las demás personas que integraban el pelotón estas figuras probablemente no

tendrían el reconocimiento con el que cuentan hoy en día.
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Por ende, el apartado dedicado a los menos favoritos que se esforzaban por ganar en su

territorio y el de los retardados que recibieron sus respectivos homenajes regionales cuando

regresaban de competir, sumado a las breves menciones a lo largo de los capítulos de los

corredores que se destacaron fugazmente, hacen fue parte de un ejercicio reivindicativo con

esas figuras poco nombradas, con el cual se pretendió tanto rememorar y resaltar los

esfuerzos que estas personas realizaron en nombre de su departamento, como demostrar que

sin importar su fama también podían convertirse en héroes de su región.
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