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Pasión Tricolor es un viaje por la historia de nuestra selección en las diferentes Copas del
Mundo, los momentos más importantes, los más recordados, los que han impregnado de
felicidad a la afición y los que se han querido borrar de la memoria colectiva para siempre.Pero
más allá del fútbol, esta es una inmersión en el corazón de un país que a través de la historia ha
visto y sentido desde lo más profundo la magia de once jugadores que en diferentes momentos
han llenado de esperanza y alegría a nuestra sociedad.Este es también un recorrido por las
sedes, los escenarios y los rivales que recibirán a la Selección Colombia en Rusia 2018, y para
la hinchada una guía general de lo que significa y cuesta ir a la fiesta más importante de fútbol
del mundo.Al final, gracias a la voz de diferentes periodistas deportivos del país, sabremos cuál
es el pronóstico y lo que viene para la Tricolor después de culminar su actuación en el próximo
Mundial.
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Aristizábal.IntroducciónPasión Tricolor no es sólo un libro para los amantes del fútbol. Es un
libro pensado para todas las personas que por el auge del Mundial quieren conocer de cerca lo
que sucederá en Rusia 2018. Por un lado, quienes saben más del tema tendrán la oportunidad
no sólo de recordar datos, historias y anécdotas que han marcado los pasos de la Selección
por la Copa del Mundo, sino que además podrán enterarse de algunos detalles que
desconocían y que han sido importantes en el recorrido de la Tricolor.Es muy común que por
esta época hombres y mujeres digan frases como: «A mí normalmente no me gusta el fútbol,
pero el Mundial siempre me lo veo». Pues justamente Pasión Tricolor está escrito para todas
estas personas que durante junio y julio verán los partidos en compañía de amigos, familiares y
compañeros de trabajo. En este libro encontraran información extra que hará posible llegar a ver
los encuentros con un conocimiento mas profundo de nuestra Selección Colombia.El fútbol no
son sólo números, goles y jugadas. Es el deporte más influyente del mundo y por ende es
importante saber que alrededor de él se mueven diversas acontecimientos políticos, sociales y
económicos que marcan de forma constante las historias de los países. En Colombia el fútbol
ha generado rupturas muy importantes y la Selección se ha convertido con los años en el
anhelo vivo de una sociedad que por mucho tiempo sólo encontró esperanza y felicidad gracias
a los titanes del balón.Sacrificios de los futbolistas, pugnas internas de los directivos, renuncias
de jugadores y técnicos a vestir la camiseta Tricolor han sido los temas principales que han
marcado el contexto del fútbol nacional por más de 50 años. Al final, de lo que se trata es de
entender que más allá del deporte, el balompié es el catalizador de una sociedad, sus
necesidades, deseos y sueños.
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con la actualidad, no sólo de la Selección sino también de la majestuosidad del Mundial de



Rusia 2018. Como bien es sabido, esta organización de la Copa del Mundo ha estado
enmarcada por escándalos, polémicas y una millonaria inversión de un país que cuenta con una
rica historia. Sin duda alguna, por el contexto y el recorrido histórico de este país, Rusia 2018
será una de las Copas del Mundo más recordadas y seguramente para quienes tengan el
privilegio de asistir, será una experiencia absolutamente inolvidable.Además, en Pasión Tricolor
hinchas y aficionados también tienen su espacio. Para muchos siempre surge la duda sobre
cómo se puede ir a un Mundial y qué hay que hacer para lograrlo. Pues bien, en este libro
podrán encontrar datos específicos de experiencias de hinchas que por un lado hicieron todo el
proceso para comprar sus boletas, tiquetes y hoteles para seguir a la Selección, y por otro lado
los que prefirieron contratar empresas especializadas para vivir la experiencia del Mundial a
todo dar. De esta manera la idea es acercar al público a los procesos que se deben llevar a
cabo cuando se decide gozar de la fiesta más importante del fútbol, y por qué no animarlos
para asistir al próximo en Catar 2022.Finalmente, quisimos conocer de la voz de algunos de los
periodistas deportivos y jugadores más influyentes de nuestro país su opinión acerca del final
de la era Pékerman. La variedad de visiones y de posiciones frente al tema nos da una visión
general que dejará en la mente de los lectores preguntas sobre el futuro de la Selección y sobre
lo que pasará una vez culmine su paso por el Mundial Rusia 2018.Darse la oportunidad de
sumergirse en la lectura de Pasión Tricolor hará que la experiencia de vivir el Mundial sea
indiscutiblemente diferente.Chile 1962:Con Colombia Casi PerdemosLa Selección Colombia no
participó en los tres primeros Mundiales: Uruguay 1930, Italia 1934 y Francia 1938. En aquel
momento las selecciones sudamericanas fueron invitadas y no hubo «Eliminatorias». Las
primeras selecciones de fútbol de nuestro país participaron en Juegos Centroamericanos y del
Caribe y en Juegos Bolivarianos de 1938, posteriormente lo hicieron en varios de estos eventos
en los años 40. Asimismo jugó las Copas América, llamadas en ese momento Campeonatos
Sudamericanos, de 1945, 1947 y 1949 sin muy buenos resultados y no participó en la
Eliminatoria a Brasil 1950.Colombia fue inhabilitada por la FIFA en 1951, porque la Dimayor,
que organizaba el campeonato de fútbol profesional, creó lo que se consideró como una «Liga
Pirata». Los equipos trajeron jugadores de Sudamérica, especialmente de Argentina que
estaba en huelga, sin pagar por los traspasos. Gracias a esas figuras se le llamó a nuestro
balompié en esos años (1949 – 1953) como «El Dorado». En 1951 se firmó el Pacto de Lima,
donde el fútbol colombiano se comprometió con la FIFA a «devolver» los jugadores
internacionales a sus clubes a partir de 1954 aunque la selección quedó inhabilitada para
disputar las Eliminatorias al Mundial de Suiza 1954.Por primera vez el combinado nacional
participó en unas Eliminatorias en 1957 para el Mundial de Suecia 1958. Compartió un
triangular junto a Paraguay y Uruguay quedando último del grupo. En ese momento también se
vivía una crisis institucional en el fútbol colombiano, porque el poder se lo disputaban la
Adefútbol (Asociación de Fútbol Colombiano) y la Dimayor (División Mayor del Fútbol
Colombiano). La primera manejaba las ligas departamentales y el fútbol amateur y la segunda
los clubes profesionales, ambos querían tener mayor injerencia en las decisiones sobre la



Selección Colombia en cuanto a nombramiento de técnicos y convocatorias de jugadores.Para
enfrentar la Eliminatoria a Chile 1962 se eligió como entrenador a Adolfo Pedernera. El
«Maestro» fue un jugador histórico de River Plate que llegó a Colombia en 1949 a vestir la
camiseta de Millonarios. Allí sería el líder del equipo conocido como «El Ballet Azul», que se
convirtió en uno de los mejores del mundo. Mientras era jugador del conjunto capitalino también
hizo las veces de técnico y tras su retiro como futbolista dirigió a Huracán de Argentina y
Nacional de Uruguay. En 1960, Pedernera se hizo cargo del América de Cali y consiguió el
subcampeonato por debajo de Independiente Santa Fe. Esta gran campaña y su amplio
conocimiento del fútbol local hicieron que fuera escogido como técnico de la Selección
Colombia.
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son sólo números, goles y jugadas. Es el deporte más influyente del mundo y por ende es
importante saber que alrededor de él se mueven diversas acontecimientos políticos, sociales y
económicos que marcan de forma constante las historias de los países. En Colombia el fútbol
ha generado rupturas muy importantes y la Selección se ha convertido con los años en el
anhelo vivo de una sociedad que por mucho tiempo sólo encontró esperanza y felicidad gracias
a los titanes del balón.Sacrificios de los futbolistas, pugnas internas de los directivos, renuncias
de jugadores y técnicos a vestir la camiseta Tricolor han sido los temas principales que han
marcado el contexto del fútbol nacional por más de 50 años. Al final, de lo que se trata es de
entender que más allá del deporte, el balompié es el catalizador de una sociedad, sus
necesidades, deseos y sueños.Por otro lado, el libro también busca combinar hechos históricos
con la actualidad, no sólo de la Selección sino también de la majestuosidad del Mundial de
Rusia 2018. Como bien es sabido, esta organización de la Copa del Mundo ha estado
enmarcada por escándalos, polémicas y una millonaria inversión de un país que cuenta con una
rica historia. Sin duda alguna, por el contexto y el recorrido histórico de este país, Rusia 2018
será una de las Copas del Mundo más recordadas y seguramente para quienes tengan el
privilegio de asistir, será una experiencia absolutamente inolvidable.Además, en Pasión Tricolor
hinchas y aficionados también tienen su espacio. Para muchos siempre surge la duda sobre
cómo se puede ir a un Mundial y qué hay que hacer para lograrlo. Pues bien, en este libro
podrán encontrar datos específicos de experiencias de hinchas que por un lado hicieron todo el
proceso para comprar sus boletas, tiquetes y hoteles para seguir a la Selección, y por otro lado
los que prefirieron contratar empresas especializadas para vivir la experiencia del Mundial a
todo dar. De esta manera la idea es acercar al público a los procesos que se deben llevar a
cabo cuando se decide gozar de la fiesta más importante del fútbol, y por qué no animarlos
para asistir al próximo en Catar 2022.Finalmente, quisimos conocer de la voz de algunos de los
periodistas deportivos y jugadores más influyentes de nuestro país su opinión acerca del final
de la era Pékerman. La variedad de visiones y de posiciones frente al tema nos da una visión
general que dejará en la mente de los lectores preguntas sobre el futuro de la Selección y sobre
lo que pasará una vez culmine su paso por el Mundial Rusia 2018.Darse la oportunidad de
sumergirse en la lectura de Pasión Tricolor hará que la experiencia de vivir el Mundial sea
indiscutiblemente diferente.Chile 1962:Con Colombia Casi PerdemosLa Selección Colombia no
participó en los tres primeros Mundiales: Uruguay 1930, Italia 1934 y Francia 1938. En aquel
momento las selecciones sudamericanas fueron invitadas y no hubo «Eliminatorias». Las
primeras selecciones de fútbol de nuestro país participaron en Juegos Centroamericanos y del
Caribe y en Juegos Bolivarianos de 1938, posteriormente lo hicieron en varios de estos eventos
en los años 40. Asimismo jugó las Copas América, llamadas en ese momento Campeonatos
Sudamericanos, de 1945, 1947 y 1949 sin muy buenos resultados y no participó en la
Eliminatoria a Brasil 1950.Colombia fue inhabilitada por la FIFA en 1951, porque la Dimayor,
que organizaba el campeonato de fútbol profesional, creó lo que se consideró como una «Liga
Pirata». Los equipos trajeron jugadores de Sudamérica, especialmente de Argentina que



estaba en huelga, sin pagar por los traspasos. Gracias a esas figuras se le llamó a nuestro
balompié en esos años (1949 – 1953) como «El Dorado». En 1951 se firmó el Pacto de Lima,
donde el fútbol colombiano se comprometió con la FIFA a «devolver» los jugadores
internacionales a sus clubes a partir de 1954 aunque la selección quedó inhabilitada para
disputar las Eliminatorias al Mundial de Suiza 1954.Por primera vez el combinado nacional
participó en unas Eliminatorias en 1957 para el Mundial de Suecia 1958. Compartió un
triangular junto a Paraguay y Uruguay quedando último del grupo. En ese momento también se
vivía una crisis institucional en el fútbol colombiano, porque el poder se lo disputaban la
Adefútbol (Asociación de Fútbol Colombiano) y la Dimayor (División Mayor del Fútbol
Colombiano). La primera manejaba las ligas departamentales y el fútbol amateur y la segunda
los clubes profesionales, ambos querían tener mayor injerencia en las decisiones sobre la
Selección Colombia en cuanto a nombramiento de técnicos y convocatorias de jugadores.Para
enfrentar la Eliminatoria a Chile 1962 se eligió como entrenador a Adolfo Pedernera. El
«Maestro» fue un jugador histórico de River Plate que llegó a Colombia en 1949 a vestir la
camiseta de Millonarios. Allí sería el líder del equipo conocido como «El Ballet Azul», que se
convirtió en uno de los mejores del mundo. Mientras era jugador del conjunto capitalino también
hizo las veces de técnico y tras su retiro como futbolista dirigió a Huracán de Argentina y
Nacional de Uruguay. En 1960, Pedernera se hizo cargo del América de Cali y consiguió el
subcampeonato por debajo de Independiente Santa Fe. Esta gran campaña y su amplio
conocimiento del fútbol local hicieron que fuera escogido como técnico de la Selección
Colombia.Chile como anfitrión de la Copa del Mundo ya tenía su cupo asegurado, lo mismo que
Brasil por ser el campeón vigente mientras que Venezuela no participó en las Eliminatorias. La
Conmebol tenía tres cupos más, por lo que emparejó entre sí a seis Selecciones y Paraguay fue
directamente a disputar un repechaje con México. A Colombia le correspondió su
enfrentamiento con Perú, que antes de jugar ya era el favorito para clasificar. La ida se jugó en
El Campín de Bogotá, el 30 de abril de 1961. Se dice que el técnico Pedernera estuvo presente
en el entrenamiento de Perú previo al encuentro. Al parecer el argentino se disfrazó con ruana,
sombrero y gafas oscuras y así pudo ver el trabajo de los «Incas». Colombia ganó 1 – 0 con gol
de Eusebio Escobar en un estadio que estaba lleno y muchos aficionados se quedaron por
fuera.El 7 de mayo se disputó el partido de vuelta en el Estadio Nacional de Lima, los peruanos
confiaban en la clasificación y además ya daban por hecho que en el Mundial se instalarían en
Arica, ciudad fronteriza con Perú. Colombia saltó a la cancha con camiseta azul y pantaloneta
blanca, según dijeron algunos como una especie de homenaje de Pedernera a Millonarios y por
cábala del D.T argentino. Faustino Delgado igualó la serie a los 3 minutos de iniciado el
compromiso mediante un tiro penal y a los 24 empató Héctor el «Zipa» González con golpe de
cabeza. Rolando Serrano pudo ampliar la ventaja para Colombia, pero erró un penal. A pesar
de esto la igualdad fue suficiente, y el equipo clasificó a la primera Copa del Mundo. Los
hinchas peruanos con aplausos reconocieron el trabajo de la Tricolor y en especial la actuación
del arquero Efraín «Caimán» Sánchez. El «Maestro» Pedernera y sus jugadores tuvieron un



gran recibimiento en el Aeropuerto, luego fueron a visitar al presidente Alberto Lleras, quien
reconoció la hazaña públicamente.Una vez más aparecieron los conflictos institucionales. La
Adefútbol era el ente reconocido por la FIFA, pero no tenía solvencia económica y le exigía un
dinero a la Dimayor. En un momento no llegaron a un acuerdo y se insinuó que los jugadores
amateur irían al Mundial de Chile. Fue destituido temporalmente Adolfo Pedernera, nombraron a
Gabriel Ochoa Uribe y hasta en un momento se pensó que el entrenador iba a ser el yugoslavo
Rodolfo Kralj, todo un desorden. A final de 1961 la Conmebol decidió que la Dimayor debía ser
quien se hiciera cargo del fútbol colombiano aunque este pleito duró varios años más.El 18 de
enero de 1962 se realizó el sorteo del Mundial de Chile, en el Hotel Carrera de Santiago de
Chile. En aquel momento sólo eran 16 los países clasificados y así se dividieron los cuatro
bombos: Sudamérica, Europa I, Europa II y Resto del Mundo. En el bombo de Sudamérica ya
estaban Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, por lo que Colombia hizo parte del bombo Resto del
Mundo. Diferentes mujeres modelaron con la camiseta de las 16 selecciones clasificadas. A la
Tricolor le correspondió el Grupo 1 con Uruguay, Unión Soviética y Yugoslavia, rivales bastante
difíciles. La prensa en general no fue muy positiva y por ejemplo el diario El Espectador tituló:
«Nos tocó lo peor, Colombia debe vencer desventajas».Finalmente, Adolfo Pedernera retomó
su cargo y pudo iniciar su trabajo para preparar la Copa del Mundo. La concentración del
equipo duró casi tres meses en la Escuela de Caballería de Usaquén, lugar a donde en ese
momento era difícil llegar porque quedaba lejos del perímetro urbano de Bogotá. No sólo el
ambiente era militar sino que los jugadores también cumplían un régimen estricto bajo el mando
del argentino. Dormían en camarotes, se levantaban a las 6:00 A.M. a bañarse con agua fría,
cantaban el himno nacional y en ocasiones los hacían subir a Monserrate. La preparación física
estaba a cargo del argentino José Domingo Constanzo, quien exigió más de lo que estaban
acostumbrados los futbolistas colombianos. Eran 35 los jugadores pre seleccionados y sólo 22
quedaron en la lista final. Como partidos de preparación apenas enfrentaron a México en 3
oportunidades, una en Bogotá, otra en Cali y la última en Ciudad de México con un balance de
2 derrotas y una victoria. También hubo algún partido ante Costa Rica, el club Bangú de Brasil y
América de Cali.El día que la selección partió a Chile tuvo una despedida especial en el
aeropuerto, con gritos y banderas de Colombia. El fútbol ya convocaba mucha gente a nivel de
equipos locales, pero con la selección no había mucho optimismo por parte de los aficionados.
Hay que recordar que la mayoría de clubes del país contaban con figuras extranjeras y no
tantos futbolistas nacionales. Tampoco era tan amplio el conocimiento del balompié por todas
las personas, incluso hay una historia contada por Efraín «Caimán» Sánchez donde dice que el
Presidente de la República, Alberto Lleras, les dijo: «Muchachos, mucha suerte y que anoten
muchas canastas».Todos los futbolistas jugaban en la liga local y los equipos que aportaron
jugadores fueron: Santa Fe (5), América (4), Pereira (3), Millonarios (2), Nacional (2), Medellín
(2), Once Caldas (2), Tolima (1) y Cali (1).Jugadores convocados al Mundial de Chile
1962JugadorEquipo#1 Efraín ‘Caimán’ Sánchez (Arquero)Independiente Medellín#2 Adelmo
‘Achito’ Vivas (Arquero)Deportivo Pereira#3 Francisco ‘Cobo’ Zuluaga (Defensa)Santa Fe#4



Aníbal ‘Mocho’ Álzate (Defensa)Deportes Tolima#5 Jaime ‘Charol’ González
(Defensa)América#6 Ignacio ‘Loco’ Calle (Defensa)Atlético Nacional#7 Carlos ‘Copetín’ Aponte
(Defensa)Santa Fe#8 Héctor ‘Canocho’ Echeverry (Defensa)Independiente Medellín#11 Óscar
López (Defensa)Once Caldas#9 Jaime Silva (Volante)Santa Fe#10 Rolando ‘Loco’ Serrano
(Volante)América#12 Hernando ‘Mono’ Tovar (Volante)Santa Fe#15 Marcos Coll
(Volante)América#13 Hernán ‘Cuca’ Aceros (Volante)Deportivo Cali#14 Luis Carlos Paz
(Delantero)América#16 Ignacio ‘Velitas’ Pérez (Delantero)Once Caldas#17 Marino Klinger
(Delantero)Millonarios#18 Eusebio ‘Locomotora’ Escobar (Delantero)Deportivo Pereira#19
Delio ‘Maravilla’ Gamboa (Delantero)Millonarios#20 José ‘Toño’ Rada (Delantero)Deportivo
Pereira#21 Héctor ‘Zipa’ González (Delantero)Santa Fe#22 Jairo ‘Niño’ Arias (Delantero)Atlético
NacionalDT: Adolfo ‘Maestro’ PederneraFoto 1. Parados de izquierda a derecha: Carlos Cuéllar
(secretario y tesorero), Rolando Serrano, Óscar López, Efraín «Caimán’» Sánchez, Jaime
«Charol» González, Aníbal Alzate, Héctor «Canocho» Echeverry y Jaime Correal (presidente de
la delegación). Abajo de izquierda a derecha: Herman «Cuca» Aceros, Marcos Coll, Antonio
Rada, Marino Klinger y Héctor «Zipa’»González.En Colombia se comenzó a vivir un ambiente
mundialista y de selección por primera vez en la historia. Se recuerdan mucho los buzos
blancos con letras rojas y un balón que decían: «Copa Mundo – Colombia». La cerveza
Costeña, por ejemplo, modificó la etiqueta y puso imágenes futbolísticas. Los medios de
comunicación también se prepararon especialmente para el cubrimiento deportivo en un hecho
sin precedentes. Por radio los colombianos escucharon el Mundial y la transmisión era a través
de canales telefónicos, por lo que en medio de la narración se podía escuchar a alguna
operadora diciendo: «Hola Río, hola Río, siga Río de Janeiro» o lo mismo con Buenos Aires y
Lima.Chile había sido escogido como sede del Mundial en 1956 porque los dos torneos
anteriores se realizaron en suelo europeo y hubo protesta sudamericana. Los australes le
ganaron la candidatura a Argentina. La organización estuvo en peligro porque el 21 de mayo de
1960 un terremoto sacudió a Chile y dañó diversas estructuras. Como consecuencia, las
ciudades de Talca, Concepción, Talcahuano y Valdivia fueron descartadas como sedes. Otros
países se ofrecieron para realizar el Mundial, pero los chilenos adoptaron la frase «Porque nada
tenemos, lo haremos todo» y lograron sobreponerse.La sede de Colombia fue Arica, una
ciudad a sólo 18 kilómetros de la frontera con Perú y que hasta hoy funciona como puerto de
Chile. La delegación debió tomar la ruta Bogotá, Cali, Guayaquil, Lima, Tacna y de ahí pasar en
bus la frontera. Se hospedaron en el Hotel El Moro donde también estaban las otras tres
selecciones del Grupo 1: Uruguay, Unión Soviética y Yugoslavia. El estadio costó alrededor de
400.000 dólares y se construyó especialmente para la Copa del Mundo. Le pusieron de nombre
Carlos Dittborn Pinto en homenaje al presidente de la Conmebol y hombre que también hacía
parte del comité organizador del torneo. El dirigente murió un mes antes del inicio del Mundial
con sólo 41 años, por una pancreatitis. De los uruguayos se tenía referencia porque varios de
ellos jugaron en el fútbol colombiano, pero de los equipos europeos se sabía apenas lo que se
podía leer en algunos periódicos, escuchar en noticias por radio internacional y ver en algunas



fotos.El 4 - 2 - 4 era el sistema táctico que se usaba en la época y el equipo de Pedernera
formaba con: Efraín «Caimán» Sánchez; Jaime «Charol» González, Óscar López, Francisco
«Cobo» Zuluaga, Héctor «Canocho» Echeverry; Jaime Silva, Marcos Coll; Germán «Cuca»
Aceros, Delio «Maravilla» Gamboa, Marino Klinger y Jairo «Niño» Arias. El 30 de mayo se dio el
pitazo inicial en el Estadio Carlos Dittborn a las 3:00 pm de Chile, 1:00 pm de Colombia. La
Tricolor con camiseta azul oscura iniciaba su historia en los Mundiales, enfrentando a Uruguay.
Rodó el balón «Crack» fabricado por Zamora, y como todos los de la época estaba hecho de
cuero, pesado, que cuando se mojaba los jugadores sentían que se les rompía la cabeza al
cabecearlo.A los 19 minutos el «Cobo» Zuluaga se convirtió en el primer colombiano en anotar
un gol en una Copa del Mundo. El capitán marcó de tiro penal y la celebración fue sobria por
parte de los jugadores. Los problemas empezaron al finalizar el primer tiempo cuando
lesionaron al propio Zuluaga. La jugada se produjo en un tiro de esquina, al defensor le dieron
un golpe que le fracturó un par de costillas. En ese momento no eran permitidos los cambios y
el equipo debió continuar con 10 hombres. A los 11 minutos de la parte complementaria igualó
Luis Cubilla para los «charrúas», también siguió el juego fuerte de Uruguay y esto terminó con
la lesión de «Maravilla» Gamboa. Tampoco existían las tarjetas amarillas y rojas y Colombia se
quedó con dos jugadores menos, nada más y nada menos que sin el capitán y la figura del
equipo. Uruguay aprovechó la ventaja y a los 75 minutos, José Sasia anotó el gol de la victoria.
La otra mala noticia era que ni Zuluaga ni Gamboa podrían volver a jugar en el certamen.Lo que
vino después fue el primer gran partido en la historia de la Selección Colombia. El domingo 3 de
junio la Tricolor enfrentó a la Unión Soviética que contaba con Lev Yashin, apodado como «La
Araña Negra», y elegido años después por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y
Estadística de Fútbol) como el mejor arquero del Siglo XX. La URSS había derrotado 2 - 0 a
Yugoslavia en su primer partido y era el más fuerte del grupo. Los aficionados de Arica eran en
su mayoría chilenos y peruanos que apoyaban a Colombia, por eso no era extraño que en el
trayecto al estadio y en el propio escenario deportivo se escuchara: «¡Vamos Colombia!». La
distancia entre el hotel y el estadio era apenas de 3 kilómetros, por lo que las selecciones solo
se demoraban 5 minutos en el bus. Sin embargo, ese día las calles estaban con bastantes
personas apoyando a Colombia y se demoró mucho el viaje. Hubo algo de preocupación
porque los soviéticos ya estaban calentando en el estadio.La Unión Soviética no permitía tener
futbolistas profesionales, porque los jugadores no se debían «vender y comprar como
mercancía». Varios de ellos tenían formación militar y de resto eran ingenieros o estudiantes
que no recibían un sueldo por jugar fútbol sino que lo hacían por «amor al deporte», o por lo
menos esa era la versión que manejaban los comunistas. Así y todo les alcanzó para ganar la
primera edición de la Eurocopa que se disputó en Francia en 1960.Poco más de 8.000
espectadores asistieron al partido y previo al compromiso, gracias a un traductor, el Caimán
Sánchez tuvo una breve conversación con Lev Yashin. El árbitro dio el pitazo inicial y a los 11
minutos ya ganaban los europeos 3 - 0 con tres anotaciones. A los 8 marcó Valentín Ivanov, a
los 10 lo hizo Ígor Chislenko y a los 11 repitió Ivanov. Con los uruguayos no hubo tantos



problemas, porque ya los habían enfrentado varias veces, pero con los soviéticos se notó la
inexperiencia y hasta el miedo de los jugadores colombianos. A los 21 minutos descontó el
Cuca Aceros con un puntazo dentro del área que se coló en el ángulo. La Tricolor poco a poco
se adueñó del balón aunque no lograba concretar las opciones de gol. En el entretiempo,
Pedernera animó a sus jugadores para que siguieran atacando, continuaran con la posesión del
balón y la iniciativa. Pero lo más importante fue cuando dijo: «Esos son hombres iguales a
ustedes, no superhombres. Dejen el miedo». Las esperanzas parecían diluirse cuando a los 56
minutos aumentó la ventaja Víktor Ponedélnik. Faltaba poco más de media hora para finalizar el
juego y la diferencia era de 3 goles.Con lo que nadie contaba era con el «regalo de Dios» a los
68 minutos, como lo definió más adelante Marcos Coll. Tiro de esquina a favor de Colombia y el
volante costeño cobró al primer palo, inexplicablemente el defensa soviético dejó pasar el balón
y un remate que parecía intrascendente terminó en un gol olímpico, toda una humillación para
La Araña Negra. No fue el gol del empate, ni para poner en ventaja a Colombia, simplemente un
4 - 2 parcial, pero la Unión Soviética se derrumbó anímicamente. Yashin increpó a su
compañero, estuvo a punto de pegarle una patada y en su rostro se le vio el enfado por recibir
el que hasta hoy es el único gol olímpico en la historia de los Mundiales. La jugada fue tan
extraña que el propio Gabriel Muñoz López, narrador de Caracol Radio, se confundió: «Se
perfila, hace el envío con pierna derecha, la bola va al arco y... se metió la pelota. Gol de
Colombia. Es gol olímpico ¿no Humberto?», le preguntó a su compañero Humberto Salcedo, a
lo que respondió: «Gol olímpico, sí». Y continuó su narración: «Gol olímpico, gol olímpico de
Colombia, Marcos Coll lo convierte...». Por supuesto, Coll no buscaba hacer el gol directamente
del tiro de esquina, sólo vio que los soviéticos eran más altos que sus compañeros y decidió
cobrar a media altura a ver que pasaba.Cuatro minutos después Toño Rada acercó aún más a
la Tricolor, luego de aprovechar una jugada confusa en el área y definir al palo izquierdo de
Yashin. Ahora sólo había un gol de diferencia y 18 minutos por delante. Los nerviosos e
inseguros ya no eran los colombianos sino los soviéticos y esto lo aprovechó el equipo de
Pedernera. Minuto 76 y Rada atraviesa la mitad de la cancha con el balón dominado, levanta la
cabeza y pone un gran pase a Marino Klinger. El nacido en Buenaventura eludió a La Araña
Negra y antes de quedarse sin ángulo se barrió y alcanzó a puntear el balón para poner el (4 –
4). La gente en el estadio se volvió loca, saltaban y se abrazaban como colombianos, pero eran
chilenos y peruanos en su mayoría. Cerca al final del partido, el Cuca Aceros tuvo el gol de la
victoria y el palo impidió una hazaña mayor. Para los jugadores no hubo brindis ni nada por el
estilo, simplemente un jugo en el hotel y preparar el partido con Yugoslavia. Pero en Colombia la
celebración fue hasta la medianoche, en la calle la gente estaba con banderas y agitando
pañuelos blancos. El himno nacional sonaba en las emisoras de radio y los carros pitaban.
Algunos pagaron un telegrama en Telecom para que llegara hasta Arica dándole las
felicitaciones a la selección. «La más grande hazaña del torneo», «Consagración de
Colombia», «Colombia ayer fue muy grande» y «Horas de locura colectiva vivió Colombia por el
triunfo en Arica», fueron algunos de los titulares que se leyeron en los periódicos colombianos.



A nivel internacional la sorpresa fue grande y se reseñó cómo el desconocido equipo
sudamericano puso contra las cuerdas a los soviéticos. En la camiseta de los europeos decía
CCCP, en ruso: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, para los colombianos
esas siglas quedaron para siempre como: «Con Colombia Casi Perdemos».Foto 2. Unión
Soviética en el Mundial de Chile 1962«Nos sorprendió el estado físico de los colombianos.
Realizaron un juego corto, tácticamente suramericano, y además se amoldaron a la
característica europea», dijo el técnico ruso Gavrill Kachalin. Por otro lado, Adolfo Pederneda
declaró: «Colombia jugó con entereza, con verdadera garra y superándose tras cada contraste.
La selección mostró ese mismo fútbol de Millonarios». Mientras los jugadores entraban al
camerino, el férreo Lev Yashin dejó su orgullo a un lado y le dio la mano a Marcos Coll. Fue con
el único colombiano con el que tuvo ese gesto.A los cuatro días el combinado nacional se
jugaba la clasificación con Yugoslavia y sólo le servía la victoria. Encabezados por Dragoslav
Šekularac, apodado como el Pelé Blanco y 7 años después jugador de Santa Fe, los europeos
golearon (5 – 0) sin mayor dificultad. Milan Galić y Dražan Jerković, en dos oportunidades cada
uno, junto a Vojislav Melić anotaron los goles. La verdad no hubo demasiado desconcierto por
la goleada y la eliminación entre los aficionados y delegación colombiana. Físicamente
Colombia había hecho un gran esfuerzo por el juego fuerte de Uruguay y cuando tuvo que ir de
atrás hacía adelante en el partido contra la URSS. Eso pudo pesar en el partido definitivo, más
la inexperiencia de los jugadores en un torneo tan exigente. El estricto Adolfo Pedernera le dio
libertad a sus dirigidos para que salieran hasta la medianoche y ellos lo aprovecharon
tomándose unos whiskys en un bar. A pesar de que ya habían pasado cuatro días, esa noche
por fin pudieron celebrar el 4 – 4. En ese momento los futbolistas no eran figuras mediáticas ni
millonarios como en la actualidad. Los viáticos apenas fueron de 5 dólares diarios aunque
algunos como Toño Rada y el Mono Tovar recibieron un dinero extra por una publicidad de
crema de dientes y otra de cerveza.La llegada a Colombia fue apoteósica y del aeropuerto al
hotel se demoraron horas. Gente a un lado y al otro de la calle recibiendo a los primeros héroes
colombianos en una Copa del Mundo. Indudablemente fue el primer paso para llegar a la élite. A
nuestro país ya habían venido futbolistas top, pero eran extranjeros y ahora si los sentíamos
propios. Los jugadores empezaron a tener contratos publicitarios y ser más valorados por
representar al país en el mundo. A nivel social, Colombia venía de vivir un difícil momento
político y social conocido como «La Violencia» (1948 – 1958), donde se enfrentaron Liberales y
Conservadores y se había creado el Frente Nacional, el cual en 1962 cumplía el primer período
presidencial de Alberto Lleras Camargo. Sin embargo, ya algunos grupos guerrilleros estaban
dando sus primeros pasos de conformación armada y continuaban los hechos violentos. Al
menos por un momento gran parte de los colombianos pudieron alegrarse y olvidarse de sus
problemas gracias a 22 compatriotas que a más de 4.000 kilómetros defendieron con honor la
camiseta de la Selección Colombia en un Mundial de Fútbol.Italia 1990:Un gol agónico y un
error letalLuego de la primera participación de Colombia en un Mundial, siguió una difícil
situación de organización. En 1964 se creó la Fedebol (Federación de Fútbol Colombiano) con



el ánimo de ser la entidad rectora del fútbol colombiano a nivel amateur y profesional. Diez ligas
regionales se inscribieron, al igual que la Dimayor, en una asamblea que se llevó a cabo en Villa
del Rosario, Norte de Santander y se tomó como un comité provisional. La nueva entidad hizo la
pre selección de la nómina que enfrentaría la Eliminatoria a Inglaterra 1966. Por Sudamérica,
Brasil ya tenía su cupo por ser el campeón del mundo y las restantes nueve selecciones se
dividieron en tres grupos de tres equipos. A la Tricolor le correspondió con Chile y Ecuador.
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