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2. Descripción 

En esta investigación se establece una correspondencia entre las actuaciones más relevantes de 

ciclistas colombianos y algunos hechos históricos de Colombia claves en el surgimiento, 

continuidad y auge de la disciplina de las bielas. También se analizan parte de las opiniones que se 

han generado en medios y redes sociales en relación con las emocionalidades que despiertan 

actuaciones deportivas, triunfos, declaraciones, proyectos y vida personal de Nairo Quintana. En un 

último lugar se visibilizan formas en las que el gobierno ha instrumentalizado el ciclismo siendo 

Nairo un ejemplo claro de lo hecho por Santos en estos dos últimos periodos presidenciales (2010-

2018). 
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4. Contenidos 

El trabajo se divide en: 

1. Planteamiento del problema, se expone una radiografía de lo que representan en la actualidad 

los triunfos de Nairo Quintana, y las posibles alternativas identitarias en las que se apoyan 

diferentes usuarios de internet para expresar sus opiniones respecto al ciclista colombiano. 

2. Justificación, acá expongo las razones principales por las cuales es pertinente un estudio sobre 

el interés que se generó en torno a la figura pública de Nairo.  

3. Objetivo general: Examinar la constitución de Nairo Quintana como héroe nacional del 

ciclismo colombiano.  

4. Se hace el diseño metodológico para recolectar la información, y poder resolver los 

cuestionamientos trazados en los objetivos. 

5. Estado del arte: se hace una lista de los principales aportes realizados en el área de los estudios 

sociales del deporte, así como los trabajos que se han hecho sobre ciclismo en el área del 

periodismo y la comunicación. 

6. Se traen a colación las teorías de Anderson, Alabarces. Hall y Helal, como eje central de la 

investigación y herramientas que permiten analizar los imaginarios de identidad nacional y la 

construcción de los héroes deportivos. 

7. El ciclismo colombiano en Europa (1973-2017), en este capítulo se hace un recuento de los 

hechos más relevantes del ciclismo colombiano en Europa, así como los fenómenos sociales 

que tuvieron que ver de algún modo para que existieran las circunstancias particulares que 

dieron origen a esos ciclos deportivos y los resultados que ese acumulado de victorias tienen 

en el presente.  El capítulo se divide en 2 grandes apartados. En un primer momento se hace un 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11889447
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11889447


 

FORMATO 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Código: FOR020GIB Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 22 de 30 

 
recuento del ciclismo colombiano en 4 grandes partes: llegada a Europa y época dorada de los 

80 (1983-1990), triunfos intermitentes (1991-2007), cuatrienio decadente en la élite como 

antesala del regreso a las Grandes Vueltas (2008-2011), la nueva era dorada (2012-2017). En 

un segundo momento se hace un trabajo estadístico para mirar las implicaciones que han 

generado los resultados del ciclismo hasta el 2017.  

8. Nairo como héroe nacional. En este capítulo se hace un trabajo etnográfico en el que se busca 

construir un perfil con base en los logros del deportista y los contenidos que medios y 

seguidores de Nairo han compartido. El capítulo se divide en dos grandes apartados. En una 

primera parte se abordan los logros obtenidos por Nairo en Europa, así como la visibilidad 

adquirida en medios para con eso compararlo con otros grandes ciclistas del país. En la 

segunda parte del capítulo se construye el perfil heroico de Nairo con base en 5 grandes 

tópicos a saber: “Carácter noble y humilde”, “juventud”, “hitos fundacionales”, “Nairo ante el 

mundo” y “fidelidad a su origen campesino”. 

9. Ciclismo y política. En este capítulo se hace un recorrido sobre las principales noticias en 

medios digitales que dan cuenta sobre momentos claves en la historia del ciclismo donde fue 

tomado como instrumento por parte de los gobernantes de turno en su beneficio. El capítulo se 

divide en dos grande apartados. En una primera parte se hace un análisis sobre cómo el 

ciclismo influyó directamente en los gobiernos de los presidentes colombianos 

específicamente: César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. En la 

segunda parte se hace énfasis en la instrumentalización que ha hecho Juan Manuel Santos del 

ciclismo en los últimos 5 años teniendo como gran punto a su favor los destacados resultados 

de los pedalistas en Europa. 

 
5. Metodología 

Se hace revisión de fuentes primarias como comentarios en redes sociales, noticias en prensa y 

videos de internet en los que interviene de una manera u otra el ciclista Nairo Quintana. También 

se utiliza la recolección de datos en matrices de análisis para complementar el análisis cualitativo 

por medio de estadísticas que de cuenta de los números conseguido a lo largo de los años por el 

ciclismo colombiano. 
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6. Conclusiones  

En esta investigación se mostró como existen diferentes estadios del ciclismo colombiano a lo 

largo de sus participaciones en grandes vueltas y como estas fluctuaciones va acompañadas de un 

flujo de espectadores directamente proporcional. También se manifiesta una intención por parte de 

la prensa y los seguidores por encontrar en las diferentes actuaciones de los ciclistas en Europa un 

don de patriotas, una suerte de colombianidad que llevan consigo a las carreras. Se encuentra 

también una pertinacia de los hechos ciclísticos descritos, en el periodo señalado de la historia 

deportiva colombiana, para poder ser relacionados con algunos fenómenos sociales de la historia 

colombiana 

Así mismo se hace énfasis en las cualidades innatas de Nairo Quintana y la simpatía que ha 

generado en los aficionados del ciclismo, quienes ven en este pedalista una figura heroica capaz de 

representar el ideal de colombiano. Por otro lado, los datos de la investigación pueden contribuir a 

desarrollar didácticas en el aula de clase, en cátedras de geografía, historia o democracia, gracias a 

su riqueza en hechos y lugares descritos. Aún más con el acercamiento al funcionamiento e historia 

de algunas de las instituciones deportivas del país, puede hacerse una idea de la política 

colombiana y sus consecuencias en la administración de los recursos públicos. Por otra parte, 

gracias a la popularidad del ciclismo se evidencia una acelerada mejoría en la imagen de Colombia 

en el extranjero, que se traduce en mayor inversión y turismo. 

Existen varios temas que quedan a la espera de que sean tomados en cuenta y se enriquezca el 

estudio del deporte en Colombia y sus efectos en los fenómenos sociales. 
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La investigación se desarrolló entre el 2014 y mediados del 2018. 

La idea de desarrollar esta investigación surge a mediados del 2013 justo en la coyuntura en la 

que el ciclismo colombiano a manos de Nairo Quintana conquistó un lugar de importancia en 

la máxima cita ciclística. La motivación recibida por parte de compañeros de universidad y 

profesores permitió que aumentara el interés en el campo de los 

estudios socioculturales del deporte, su buena guía a lo largo de la elaboración me 

permitió llevar a cabo este trabajo, que da cuenta de parte de la historia del ciclismo 

colombiano teniendo como mayor referente lo ocurrido con Nairo Quintana. 
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1. JUSTIFICACIÒN 

El deporte como construcción de la modernidad 

El deporte influye de una manera u otra en la vida de cualquier ser humano, pues es esta 

actividad física, de competencia y con unas reglas previamente establecidas y aceptadas entre 

quienes lo desarrollan, lo que permite el goce y popularización del mismo. Es innegable el peso 

que esta actividad para el siglo XX y XXI, más el último que el primero, ha generado en el 

ámbito socioeconómico de la humanidad, pues existe una aceleración exponencial en lo que 

concierne a la divulgación y tratamiento de cuestiones “deportivas”. La existencia de 

aficionados, deportistas, amateurs, jueces, comentaristas, desarrolladores tecnológicos, 

publicistas, directores, organismos reguladores, etc., es sinónimo de una evidente especialización 

dentro del deporte. Gracias a los niveles de difusión en las diferentes disciplinas deportivas al 

menos en el último siglo, las estructuras sobre las que se basan algunos de los deportes masivos 

de la actualidad abarcan aspectos multidisciplinares, es decir, son construidos y transformados 

como resultado de una apuesta integral por una sociedad compleja y en constante cambio. 

No se puede hablar, en consecuencia, del deporte sin comprometer un vastísimo abanico de 

procesos, dominios y patrones de acción colectiva de muy distinta índole…simplemente su 

incidencia y su grado de impregnación en la vida cotidiana supera la de cualquier otro 

espectáculo o propuesta de entretenimiento (Elias, 2014, p.9)    

Ahora bien, si lo miramos desde un enfoque histórico no siempre ha existido algo como 

lo “deportivo”, pues esto ha sido a la vez lo ocioso, lo entretenido, lo competitivo, lo rentable, lo 

violento, y es hasta ahora en menor proporción una mezcla de lo que fue y lo que ha ido 
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desapareciendo. Dentro de este conjunto de deportes y su versión moderna, existen algunos de 

mayor relevancia en lo que concierne al tratamiento mediático que se les hace en la actualidad, 

siendo el fútbol por mucho el más relevante o el que suscita mayor importancia para los intereses 

económicos que impulsan dicha búsqueda de audiencia. El balompié como práctica insignia al 

menos en nuestra sociedad colombiana, ha sido el primero en llamar  la atención de las 

nacientes  investigaciones  sociológicas del deporte, su funcionamiento estructura y regulación, 

han significado para la sociología y la antropología, entre otras disciplinas un claro campo de 

estudio, donde se han tratado temas esenciales como la identidad nacional, violencia y 

mercantilización del campo deportivo, permitiendo  el acceso por parte de los investigadores  a 

circunstancias  particulares que enriquecen y reconocen la oportunidad de construir 

pensamiento a partir del deporte.  

El ciclismo colombiano lejos de gozar de la permanente popularidad del fútbol, siempre 

ha permanecido agazapado, teniendo esporádicas épocas de auge, en las que las viejas y nuevas 

glorias han emocionado a una parte importante de colombianos con sus gestas. Para analizar lo 

que ocurre en la actualidad es necesario mirar la importancia que tiene el ciclismo para los 

colombianos.   

En los 50 empezó la Vuelta a Colombia y se popularizó el deporte pedal en el país, los 

primeros pedalazos por el interior del país inauguraron lo que a posteriori iba a convertirse en un 

deporte insignia de Colombia para el mundo. Para los 60 los corredores del departamento de 

Boyacá sostuvieron pequeñas escaramuzas por el liderato de la Vuelta que desde su inicio fue en 

la mayoría de los casos privilegio del departamento de Antioquia. En los 70 vino la gran 

arremetida de los pedalistas boyacenses en la máxima prueba del ciclismo nacional, 
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imponiéndose ante la supremacía antioqueña y reorientando la mirada hacia el altiplano 

cundiboyacense. También para la década del 70 se lograron las dos primeras etapas ganadas por 

colombianos en Grandes Vueltas1 gracias a Martín Emilio Rodríguez Cochise2 quien llego 

primero en dos ocasiones del Giro. La década de los 80 trajo consigo la primera participación de 

un equipo colombiano de ciclismo en el Tour de France, un a destacada participación de los 

colombianos en las montañas, el primer título en una Gran Vuelta para Colombia y una gran 

década del ciclismo colombiano en los primeros lugares de las competencias. Los 90 trajeron 

consigo más etapas ganadas por colombianos en las Grandes Vueltas, más no una posibilidad 

cercana de volver a disputar un primer lugar de la clasificación general, pues no hubo ningún 

corredor nacional en el podio de una Gran Vuelta. 

Por un lado, ha existido una amplia tradición nacional por la fiesta de dos ruedas desde el 

inicio de la vuelta a Colombia, pero también en la década de los 80, es que se populariza la 

actividad ciclística colombiana en escenarios internacionales. El Tour de Francia la carrera más 

codiciada por los nuestros, es donde se extiende el concepto de los “escarabajos3” y se abre paso 

al mito de “los reyes de la montaña4”. El giro de Italia y la vuelta España son junto con el Tour 

los objetivos primordiales por parte de nuestros embajadores, que en varias ocasiones han 

logrado arañar etapas, lugares de importancia en la general y títulos relevantes como campeones 

de la montaña. 

                                                 
1 Por su importancia, número de años llevados disputados y semanas de competencia existen tres importantes pruebas europeas 

que se han denominado “Grandes Vueltas”. Estas son Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. 
2 Apodado así en los velódromos en donde obtuvo el Récord Mundial de la Hora para el 70. 
3 Es una forma de referirse a los ciclistas colombianos que surgió hacia el año 1952, pero del que no se tiene certeza su autoría. 
4 Rendell, Matt. 2002. Kings of the Mountains. How Colombia’s cycling heroes changed their nation’s history. Aurum Press: 

London. 
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Ahora bien, dependiendo de la época y lugar del que hablemos, existen formas y medios 

que dieron a conocer estas victorias, la radio en particular jugó un papel fundamental en la 

difusión y éxito que tenían competiciones ciclísticas como las primeras ediciones de la Vuelta a 

Colombia. Lo detallado en las narraciones radiales en las carreras, sirvió como manera de 

acceder a la geografía aún desconocida para los años 50 y 60, pues de una forma didáctica los 

locutores iban mencionados parajes, caseríos, veredas, pueblos, quebradas, ciudades, etc., lugares 

que de una u otra forma dibujaron una cartografía mental que poco a poco fueron aterrizando los 

habitantes del territorio colombiano. 

 La televisión transmitió las primeras imágenes a color de los ciclistas colombianos 

encarando las montañas europeas en la década de los 80. La prensa tal vez el mayor responsable 

del cubrimiento periodístico en la historia del deporte de las bielas ha permanecido informando 

de las carreras desde sus creaciones. En el caso de Europa el Tour de Francia fue un formato de 

competición que se creó en 1903 para promocionar el L'Auto un periódico francés de la época, 

Caso similar al de la Vuelta a Colombia, carrera que surge de la visión de periodistas y directivos 

del Tiempo, periódico de mayor difusión en los 50. 

La Internet por su lado supuso un nuevo comienzo en el manejo de la información, lo 

masivo e instantáneo de su operar impulso en el campo de lo ciclístico, un acceso ilimitado por 

parte de los espectadores a las imágenes de lo que pasaba en los encuentros deportivos. Las 

discusiones acerca de la reciente cosecha de triunfos colombianos en el ciclismo se hacen al 

instante, el espectro de interesados crece a pasos agigantados, por consiguiente, fue necesario 

retomar la idea del seguimiento y captación del creciente número de fanáticos del deporte pedal 
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Es necesario identificar el desafío que representan las construcciones de identidad5 que se 

han generado en torno a figuras ciclísticas de alto nivel, puesto que las experiencias cotidianas de 

las personas se proyectan en esas metas alcanzadas por esos ídolos, su admiración permite que se 

construya prototipos ideales a los cuales seguir. También se debe mirar como estos deportistas 

contribuyen a impulsar proyectos políticos en las naciones y como estos proyectos transforman la 

realidad de los habitantes, no solo permitiéndoles imitar un camino de éxito sino enalteciendo 

también la labor de los deportistas y su sponsor. 

 Un poco más tarde y también en menor grado que el fútbol, el ciclismo empieza a 

experimentar el acecho de políticos en busca de mejorar su imagen, logran que se le vincule con 

eventos ciclísticos y así crean lazos afectivos con los seguidores del deporte pedal. La 

instrumentalización del ciclismo colombiano es un proceso lento que eclosiona en los últimos 

tres años gracias los niveles de popularidad alcanzados por la mayoría de sus exponentes, por 

ende, el interés del gobierno y los medios de comunicación vuelve a dirigirse sobre los pedalazos 

de nuestros deportistas, pues ellos fomentan acciones enmarcadas como expresiones de identidad 

nacional que son altamente susceptibles a ser manipuladas. El ciclismo debido a su gran 

capacidad de generar expectativas en los colombianos, está expuesto a que le suceda al similar a 

lo que sucedió con el fútbol y quedó muy bien planteado por Rojas (2017), 

Así, demuestra al país y al mundo que el fútbol es algo más que un deporte, es el vehículo de 

unidad nacional, de paz y prosperidad. Asiste a los entrenamientos de la selección Colombia y 

replica el discurso nacional a través de las actuaciones y logros alcanzados deportivamente”. 

(p. 71) 

                                                 
5 Giménez (2005) “la identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función 

diferenciadora y contrastiva en relación con otros sujetos” (p.5) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Nairo Alexander Quintana Rojas con tan solo 23 años triunfa en el Tour Francia del 2013, 

pues gana la clasificación de los puertos de montaña, el título de mejor joven y además ratifica su 

presentación a la élite del ciclismo europeo con un inesperado segundo puesto en la carrera por 

etapas más valiosa del calendario internacional. Los medios nacionales e internacionales apuestan 

por su futuro y se crea un mito al lado del deportista. Se revive un olvidado sentimiento euforia 

por el deporte de las bielas que no se tenía desde la década de los 80. 

 

 
Figura 1. Nairo ganó la clasificación de los puertos de Montaña. Recuperado de 

http://www.excelsio.net/2013/07/nairo-campeon.html 
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Cadenas tradicionales como Señal Colombia6, se ven amenazadas con el cubrimiento 

periodístico oportunista, ya que canales privados exprimen el boom excitante de las escaladas, 

desechando la oportunidad de análisis deportivo y charlas entre comentaristas. Las transmisiones 

en televisión se reducen a los últimos kilómetros de ascenso, negando al espectador una 

experiencia global enriquecedora como lo es una etapa de ciclismo, donde además de cumplir con 

un objetivo que es informar acerca de lo que ocurre en la carrera, se dialoga de variados temas y 

se aprende de ciclismo. 

Los recientes triunfos de Nairo en el escenario internacional del ciclismo de ruta, una 

especialidad que se hace casi siempre sobre asfalto y durante largas distancias, potencializaron 

para América Latina y sobre todo para Colombia, una inquietante sensación de orgullo patriótico.  

 Por otro lado, para el estado colombiano fue conveniente que surgiera un representante 

nacional de este calibre, les permite adquirir visibilidad en asuntos de orden político y social, a su 

vez se facilita una instrumentalización comercial de la imagen de Nairo en pro de estrategias de 

marketing corporativo. Movistar por ejemplo promulga iniciativas de intervención en regiones con 

falencias en materia de tecnologías de la información a expensas de lo logrado por Nairo, a 

propósito de las ficciones que los medios construyen con respecto al ciclista, sino existiera unas 

plataformas con contenidos explícitos en las cuales se apoyan los aficionados, estos no podrían 

construir imaginarios de identidad nacional, con emocionalidades fuertes. 

                                                 
6 Es un medio público, entretenido, comprometido con el desarrollo ciudadano, la infancia, la educación, la cultura, la memoria 

y el medio ambiente del país. Es una alternativa a la oferta de contenidos masivos, donde la diversidad está presente en temas, 

formatos, estéticas y enfoques. 
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La forma en la que se utilizan los triunfos de Nairo permite que se entable una discusión 

dentro de los límites de las ciencias sociales. Los actores involucrados que aportan de una manera 

u otra al entretejido de hechos ya relatados, permiten ver desde diferentes ángulos el 

problema abordado. La popularidad de la que goza Nairo nos habla de cómo se configura el 

imaginario de héroe entorno a su reputación, entendiendo también el papel imprescindible de los 

medios en el proceso de divulgación y conocimiento de los frutos logrados por el de Cómbita7, 

además de la instrumentalización hecha tanto por gobierno como por empresas privadas.  

 

 
 

Figura 2. Con pantalla gigante los padres, hermanos amigos y conocidos de Quintana, estuvieron pendientes y 

celebraron el triunfo del más ilustre vecino de Arcabuco (Boyacá). Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/deportes13/GALERIAFOTOS-WEB-

PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12940122.html. 

Hay que decir también que Nairo alcanzó una popularidad nacional, porque atrapó las 

aficiones regionales fuertes que existen en el país a saber: antioqueña. vallecaucana, 

                                                 
7 Nairo Quintana es conocido así en medios de comunicación por haber crecido en ese municipio de Boyacá 
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cundinamarquesa, santandereana y por supuesto la boyacense. Estas 5 grandes regiones de 

Colombia concentran en sus territorios escuelas ciclísticas de antaño, que se traduce en fortines 

tradicionales de la afición nacional del ciclismo. 

Nairo se ha convertido en un referente deportivo, que no tiene precedentes dentro de la 

historia del ciclismo colombiano. El revuelo mediático que han generado sus triunfos en Europa, 

ha acaparado medios nacionales e internacionales de manera amplia y constante. La intención de 

estudiar un fenómeno tan reciente, es la de determinar la percepción que se está construyendo del 

deportista basándose en esa figura tan ampliamente reconocida.  En muchos casos la forma en la 

que se accede a la información que se divulga de Nairo, es responsabilidad de medios y 

plataformas digitales que operan bajo la lógica de lo global, instantáneo y anonimato, fomentando 

numerosas representaciones e imaginarios. Recalco la forma como se asocia a Nairo con un 

prototipo ideal de lo que significa ser colombiano, enumerando las cualidades por las que se 

considera a Quintana un héroe. 

Feliz cumpleaños campeón Dios y la Virgen lo bendiga y recuerde que Colombia lo 

aprecia mucho por todo lo q ha hecho por el ciclismo, pero sobre todo por seguir siendo 

una persona humilde entregada a las buenas causas de nuestro país por eso le deseo mucha 

felicidad y muchos triunfos que logré lo q tanto anhela y nosotros lo apoyamos. (Orlando, 

J. (2018, febrero, 4). Nairo Quintana. Actualización de estado de Facebook. Recuperado de 

https://www.facebook.com/nairo.quintana/videos/2030144330347456/?t=11). 

Por ende, es necesario observar cómo los medios de comunicación aprovechan los niveles 

de audiencia que genera la nueva era del ciclismo colombiano en Europa, ya que esto les permite 

incluir contenidos acordes a los niveles de rating que quieran alcanzar. La forma en la que se 
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construye un imaginario de héroe entorno a la figura de Nairo, permite que se trate lo 

concerniente con Nairo como un producto, pues este deportista tiene particularidades que lo 

hacen gozar por sobre otros ciclistas de un prestigio que se transforma en respeto, admiración e 

idolatría. Inclusive en el ámbito de lo cultural se pueden rastrear alusiones fuertes por parte de 

artistas hacia Nairo, con las que impulsan de cierta manera sus producciones musicales, tales 

como: Carlos Vives con la canción “El orgullo de mi patria”, San Miguelito con el sencillo “De 

donde es”, Banda Relámpago con “El corrido de Nairo Quintana, Hermanos Suarez Texas con 

“Nairo Quintana (El Cóndor)”, Los Fulanos con “Nairo el campeón”.8  

Surgen preguntas pertinentes en el ámbito del deporte que orientan la discusión en 

relación con las ciencias sociales a saber: ¿Cómo  los logros más significativos del ciclismo 

colombiano en Europa desde 1973 hasta 2017, dan muestra de unos picos y valles competitivos 

asociados a cambios sociales en Colombia?, ¿De qué manera el modo en que la prensa y los 

aficionados construyen una figura heroica deportiva como Nairo, influye significativamente en  

las macro representaciones identitarias que creemos propias?, ¿En qué forma se ha hecho un uso 

instrumental de las victorias ciclistas por políticos en diferentes contextos históricos, teniendo en 

cuenta lo hecho recientemente por Juan Manuel Santos con base en la figura de Nairo Quintana?  

 

 

 

                                                 
8 Existen por lo menos unas 20 canciones posteadas en YouTube en las que se rinde homenaje a Nairo Quintana. El discurso en 

la mayoría de los arreglos musicales narra los hechos más relevantes logrados  por Nairo en Europa y las grandes cualidades de 

la que goza el boyacense. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Examinar la constitución de Nairo Quintana como referente de identidad nacional. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Asociar los logros más significativos del ciclismo colombiano en Europa desde 

1973 hasta 2017, picos y valles competitivos, con cambios sociales en Colombia. 

● Determinar como el modo en que la prensa y los aficionados construyen una figura 

heroica deportiva como Nairo, influye significativamente en los imaginarios de identidad 

nacional. 

● Analizar el uso instrumental de las victorias ciclistas por políticos en diferentes 

contextos históricos colombianos, teniendo en cuenta lo hecho recientemente por Juan Manuel 

Santos con base en la figura de Nairo Quintana. 
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4. METODOLOGÍA 

 

En la investigación se hizo recolección de datos etnográficos virtuales, haciendo una 

revisión de cuentas principales en redes sociales como Facebook y Twitter de Nairo Quintana, 

Movistar Team y algunos otros ciclistas. Se examinan algunos documentos audiovisuales como 

videos en YouTube y apariciones públicas en las que Nairo hace alocuciones, entrevistas, firmas 

de autógrafos, etc.  

Se analizó la información de prensa escrita de tiraje nacional, donde se observaron los 

principales titulares que tuvieron que ver con acontecimientos deportivos del ciclismo nacional, 

se tomó como periódico principal a El Tiempo, ya que es quien ofrece mejores y más fuentes 

primarias para el respectivo análisis. Se tienen en cuenta otros periódicos como El Espectador y 

algunos contenidos especializados en ciclismo.  
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5. Estado del arte. Estudios sobre deporte, héroes deportivos y ciclismo en Colombia. 

En Colombia los estudios sociológicos y antropológicos del deporte están en una etapa de 

afianzamiento. Su desarrollo se ha venido incentivando desde hace más de una década en el país 

por parte de investigadores que abordan el deporte desde diferentes perspectivas analíticas. 

Algunas de los más contribuciones más representativas toman como objeto central de estudio el 

fútbol estos son algunos de los trabajos y sus autores.  

Alejandro Villanueva ha estudiado los fenómenos sociales que ocurren en relación con el 

fútbol, también ha analizado los discursos presidenciales del actual mandatario y como estos han 

tenido un claro apoyo al desarrollo de eventos deportivos, específicamente con los que tiene que 

ver con fútbol, dentro de sus trabajos se encuentran: “Hinchas del fútbol, academia y nuevas 

emergencias urbanas”, y  “Violencia en el fútbol como amenaza: ¿y después del mundial Brasil 

2014, qué? lecturas, atrevimientos y discusiones proyectados hacia chile 2015 y Rusia 2018”.  

Alirio Amaya ha trabajado en Coldeportes, desde donde ha participado en eventos de 

acompañamiento al fútbol, trabaja con barras de los diferentes clubes nacionales y ha producido 

múltiples aportes que enfatizan en generar espacios de convivencia y goce entre barras. Estuvo 

involucrado directamente en el programa “Goles en paz” donde existió una iniciativa por 

disminuir la violencia y los índices de delitos relacionados con celebraciones de fútbol. Su trabajo 

se ha centrado en el esfuerzo por generar políticas públicas que impacten positivamente en la 

atmósfera que rodea el deporte. 

 Alexander Castro investiga temas relacionados con estudios sociales sobre el fútbol, 

creencias, rituales, memorias e identidades. Ha publicado artículos sobre barras haciendo trabajo 

etnográfico en el que se adentra en lo que significa el aguante por un equipo, sus trabajos más 
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representativos son "Identidad y rivalidad en una barra brava de Bogotá", "Aguante, jóvenes y 

música en una barra brava de Millonarios F.C." y "Etnografía de hinchadas en el fútbol: una 

revisión bibliográfica".  

Ingrid Bolívar ha centrado sus investigaciones en la nación y lo nacional, desde múltiples 

campos de los estudios sociales. Bolívar ha demostrado la relación que existe entre nación y   

expresiones culturales tales como los reinados de belleza, más aún sus últimos trabajos se han 

dedicado a demostrar cómo los eventos futbolísticos y la selección nacional de fútbol potencia los 

imaginarios de identidad nacional. Estos son alguno de sus trabajos: “Reinados de belleza y 

nacionalización de las sociedades latinoamericanas”, “Belleza, fútbol y religiosidad popular” y 

“Identidades y estado: la definición del sujeto político”.  

Juan Carlos Rojas Hurtado, investigador en el campo de los estudios socioculturales del 

deporte desde el año 2013 en temas relacionados con; deporte, jóvenes, fútbol, identidades, ritos, 

prácticas violentas, instrumentalización deportiva, constitución de imaginarios a través del fútbol, 

grafitis barristas y la apropiación de los territorios por parte de las barras futboleras. Dentro de sus 

trabajos se encuentra su tesis meritoria para optar por el título de Licenciado en Ciencias Sociales 

“La instrumentalización política del fútbol y los diálogos de paz con las FARC-EP”, la ponencia 

presentada en el V Congreso Latinoamericano de Estudios Socioculturales del Deporte “Barras de 

fútbol, aguante y luchas territoriales en la ciudad: tipificación del grafiti barrista” celebrado para el 

2016 en México.  

Andrés Dávila Ladrón ha contribuido con trabajos que abordan la selección nacional de 

fútbol y su impacto en los habitantes del territorio que deposita sus esperanzas en el onceno 

nacional. También hace énfasis en la forma como el gobierno ha instrumentalizado algunos 
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resultados positivos de la selección y algunos otros adversos. Dentro de sus trabajos se 

encuentran: “Fútbol, selección y Nación: reflexiones y replanteamientos desde la derrota”, “Fútbol 

y política en Colombia: reflexiones politológicas en un año mundialista” y “La nación bajo un 

uniforme. Fútbol e identidad nacional en Colombia 1985-2000”.  

Kevin Rozo en su trabajo “Imaginar la nación: “5 a 0”, veinte años de 

monumentalización”, hace un análisis de el hecho fundamental que significó la goleada del equipo 

de fútbol colombiano a la selección argentina con motivo de los 20 años de sucedido. Allí muestra 

cómo se han configurado algunas expresiones de lo que significa ser colombiano con base en esos 

11 hombres que incentivaron un sentido patriótico a partir de ese resultado. 

 Aun así, no ha existido una tradición significativa por abordar la realidad social a partir 

del ciclismo, una disciplina que por generaciones a estado presente en el ámbito deportivo 

colombiano. Las investigaciones del ciclismo en Colombia, como un cuestionamiento social que 

permita ampliar horizontes problemáticos relacionados con estos estudios sociológicos y 

antropológicos del deporte, no se han llevado a cabo de manera contundente. Algunos trabajos 

deportivos del ciclismo que se han elaborado en Colombia se encuentran adheridos a una línea de 

investigación en comunicación.  

En la Pontificia Universidad Javeriana existen tesis de pregrado como: «El ciclismo 

colombiano en los últimos 20 años: crisis deportiva y mediática», escrita por César Dussán y 

Hernando Vergara, en ella se exponen conceptos claves en relación con el deporte, los estadios del 

ciclismo en Colombia haciendo un paneo desde los inicios de la actividad lúdica, pasando por los 

años de eclosión con la primera Vuelta a Colombia, terminado en la década de los 90 con la 

decadencia del deporte pedal.  
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Otro trabajo que se hizo fue «Boyacá cuna de glorias del ciclismo», elaborada por Juan 

Cardozo, acá se expone un programa piloto de radio en el cual se quiere tener como base 

fundamental, contenidos que visibilicen los logros obtenidos por ciclistas boyacenses, recalcando 

en el papel significativo que han tenido los ciclistas de Boyacá, poniendo como mejor ejemplo a 

Nairo Quintana. 

 En «Héroes, Mariana Pajón camino al oro olímpico», presentada por Joaquim Brasil, se 

tiene como eje principal el oro alcanzado por Mariana Pajón en Londres 2012, las dinámicas que 

rodean el funcionamiento de los entes deportivos y los logros conseguidos por Colombia en 

participaciones olímpicas desde los Juegos de Sídney en el 2000.  

También existen trabajos como «El Tour de Francia y la Belle Epoque del ciclismo», 

escrita Philippe Gaboriau y publicado en la revista Sociedad y Economía de la universidad del 

Valle, aquí se exponen los primeros años de funcionamiento de la máxima ronda francesa. Se 

describen problemas, historias y protagonistas que contribuyeron a que se mantuviera la 

competencia, así como el papel que jugó la prensa en su afianzamiento. 

 Cabe resaltar que desde los estudios sociales ha existido una apuesta por parte del 

sociólogo David Quitián quien ha tratado el tema del ciclismo y ha hecho reflexiones acerca de la 

capacidad que tiene el deporte de las bielas de generar imaginarios de identidad nacional, algunos 

de los trabajos son: “Fútbol, radio y nación (1946-1974): una visión antropológica de la violencia 

en Colombia”, “Deporte y modernidad: caso Colombia. Del deporte en sociedad a la 

deportivización de la sociedad” y “O rádio, o esporte e a nação: a invenção da pátria colombiana a 

través de transmissões radiofônicas de futebol e ciclismo na época de “La Violência” (1948-

1962)”. 
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 Los estudios que se han adelantando sobre el deporte han estado claramente vinculados en 

su mayoría con el deporte, han tratado temas como la violencia, la identidad y su 

instrumentalización. Por otro lado, los estudios que se han hecho sobre ciclismo han sido más 

desde el área de la comunicación y en ellos se han mirado aspectos como el aspecto heroico de 

algunos ciclistas, la génesis del ciclismo y el Tour de Francia. 

 

6 REFERENTES TEÓRICOS 

6.1 Identidad, nación e identidad nacional en el deporte 

El ser humano es innegablemente un sujeto sociable. La esencia de su existencia se 

construye mediante la interacción con sus semejantes. Una de las primeras necesidades consiste 

en “identificarse”, distinguir lo que lo hace diferente de los demás y, por ende, un miembro 

particular de uno o varios grupos. El cristianismo, por ejemplo, es una religión compartida por 

millones de habitantes, donde existen, ritos, mandamientos, costumbres, pautas de significados, 

etc., que permiten al cristiano reconocerse como tal y no como islámico, judío o budista. 

Giménez (2005) presenta la cultura como concepto indisociable al de identidad, según él, “la 

primera función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no se ve de 

qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de 

rasgos culturales distintivos” (p.1). Así pues, si consideramos la cultura como significados 

compartidos, es decir, nociones compartidas entre individuos sociales en constante interacción, 

durante un tiempo importante y con una carga emotiva que desborda un contexto particular, 

podemos concluir, como dice Giménez (2005), que “la identidad no es más que la cultura 
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interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y 

contrastiva en relación con otros sujetos” (p.5). 

Ahora bien, el aspecto excluyente de la identidad es el que permite en simultáneo la 

unificación, Hall (2003), dice al respecto que “la unidad, la homogeneidad interna que el término 

identidad trata como fundacional, no es una forma natural sino construida de cierre”. Es por 

medio de esta acción que se genera una construcción de patrones identitarios, un nosotros y un 

ellos, un proceso de coyuntura del que se originan diferentes grupos con rasgos culturales 

necesariamente articuladores. La identidad para Hall (2003) es el punto de sutura entre “los 

discursos y prácticas que intentan (…) hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos 

sociales de discursos particulares y (…) los procesos que producen subjetividades, que nos 

construyen como sujetos” (p.20). Tajfel (1978) de manera similar define la identidad como: la 

idea parcial que forma el sujeto de sí mismo, al sentirse miembro de un grupo social (o grupos), 

en relación con el entramado emocional que eso significa.  

Por otro lado, se debe señalar que, si la cultura es esencia misma de la identidad,  y la 

cultura como dice Giménez (2005), “no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, 

estático e inmodificable de significados.”, se puede intuir que, como argumenta Hall (2003), “la 

constitución de una identidad social es un acto de poder”, existen momentos de posibilidad, por 

medio de los cuales la identidad   se expande o contrae en sí misma; esta dinámica obedece a un 

contexto espacio temporal específico. 

 La identidad al igual que la cultura, de acuerdo con Giménez (2005), puede tener a la vez 

“zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad y cambio”. Las identidades como 

argumenta Hall (2003) surgen en “ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior 
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de formaciones y prácticas discursivas específicas”. Las identidades no son únicas ni inmutables, 

al contrario de acuerdo con Restrepo (2007): 

Desde la perspectiva del individuo como de las colectividades, las identidades son 

múltiples en un sentido doble. De un lado, hay diferentes ejes o haces de relaciones 

sociales y espaciales en los que se amarran las identidades (…). Del otro, las identidades se 

activan dependiendo de la escala en las que se despliegan. (p.26). 

En síntesis, las redes de significados que se construyen, o el eje discursivo que se utiliza 

para delimitar un entorno en común, produce el espectro de representaciones que el sujeto asume 

como suyas. La identidad proporciona al individuo alternativas específicas de locación en la 

sociedad, pero no limita la circulación del mismo a otros entornos articuladores. La dimensión de 

estos entornos depende directamente de la interacción cultural que los individuos tengan entre sí, 

y esta interacción se sustenta sobre la carga emotiva que los sujetos imprimen en los discursos, 

como sostiene Ramírez (2009), “la capacidad de las narrativas para construir y preservar la 

identidad está estrechamente relacionada con su poder de producir emociones compartidas en un 

grupo” (p.10). 

 Así pues, los individuos conviven en numerosas agrupaciones de distinta índole: 

geográfica, religiosa, política, generacional, etc., quien pertenece a una congregación cristiana, 

puede hacer parte al mismo tiempo del partido liberal y tener simpatizantes en diferentes lugares 

del territorio. Esto quiere decir que, el entorno religioso en el que se desenvuelve un individuo, 

es compartido de manera más o menos frecuente por sujetos que comparten a la vez entornos con 

otros semejantes.  
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Anderson (1993) define a la nación como una “comunidad política imaginada como 

inherentemente limitada y soberana” (p.23). En primer lugar, para Anderson (1993), la nación es 

una comunidad porque, “la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, 

horizontal” (p.25). El compañerismo al que se refiere el autor, se debe a los lazos de fraternidad 

que se fundan dentro de una misma nación. Donde existe un mayor flujo de interacción, se 

producen sentimientos de identidad más profundos. Billig (1998) argumenta que “la nación sigue 

siendo la causa, por encima de cualquier otra, de que las poblaciones maten y mueran. Todos los 

días los medios de difusión informan de violentas luchas para establecer nuevas fronteras 

nacionales, o para defender las actuales” (p.38). Esta afirmación hecha por Billig solo es el claro 

reflejo de cómo se involucra la emotividad en el ejercicio de convivencia, las manifestaciones de 

apoyo ante una causa nacional, son vistas a la luz de una unidad igualitaria.  

En segundo lugar, se considera a la nación como una comunidad imaginada, pues, según 

Anderson (1993), “aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría 

de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno 

vive la imagen de su comunión.” (p.23). Para los miembros de una nación se da por sentado que 

existe una conciencia nacional, una determinación implícita en cada individuo de hacer parte de 

una nación, en esto señala Billig (1998), “los norteamericanos no se levantan todas las mañanas y 

declaran colectivamente…Hoy, de nuevo, elijo ser norteamericano. No existe semejante 

elección” (p.42). La convivencia de los individuos bajo una nación permite que se naturalice 

sentimientos y representaciones afines, supuestos e imaginarios que otorga uniformidad a la idea 

de lo nacional.  
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En tercer lugar, Anderson (1993), establece que la nación es limitada porque, “incluso la 

mayor de ellas, que alberga tal vez a mil millones de seres humanos vivos, tiene fronteras finitas. 

Aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones. Ninguna nación se imagina 

con las dimensiones de la humanidad” (p.25). Las divisiones políticas y fronterizas de la 

actualidad son claras, y gracias a ellas se ostenta jurídicamente una nacionalidad, en 

consecuencia, al momento de reafirmar o negar un vínculo territorial, es inevitable que se acuda 

emocionalmente sobre algunos símbolos nacionales, espacialmente constituidos. Billig (1998), 

también escribe, “el mundo sigue dividido en Estados-nación estrictamente delimitados. Con la 

posible excepción de la Antártida, no existe porción alguna de tierra firme que los Estados-

nación no reclamen” (p.38). Desde la creación de los Estado-Nación, sus límites dan cuenta del 

orden con el que interactúan entre sí, sin estos no podría imaginarse lógicas como las de la 

diplomacia, embajadas o cancillerías.  

Finalmente, Anderson (1993), dota de un carácter soberano a la nación ya que, “el 

concepto nació en una época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la 

legitimidad del reino dinástico jerárquico, divinamente ordenado.” (p.25). En efecto, la Francia 

de finales del siglo XVIII sufrió cambios radicales en muchos aspectos dentro de los que destacó, 

el carácter irrevocable de la burguesía francesa de encontrar una manera de gobernarse más 

independiente popular e inmediata. Las tres máximas de la revolución francesa Libertad, 

Igualdad y Fraternidad aún están presentes en muchos de los aspectos en los que se orientan la 

democracia del siglo XXI. 

Las naciones son entornos de convivencia independientes, con fronteras y gobiernos 

propios. La intensidad con la que los individuos se sienten identificados con una nación es 
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producto, por un lado, de una intencionalidad ya construida a priori, un proyecto de “soberanía” 

que se apropia y, por otro lado, resultado de la producción y reproducción de significados. Las 

personas se identifican con relación a la circunscripción del territorio del país que habitan. Los 

escenarios a los que la memoria por medio de iconos traslada al sujeto, junto con el contenido 

simbólico que ello representa, es lo que permite generar en las personas el sentimiento de 

añoranza, orgullo, nostalgia etc., respecto a la nación; en otras palabras, se adquiere una 

identidad nacional. En concreto la identidad nacional es un asunto emocional y territorial. Los 

vínculos que consolidan los sujetos con un territorio en específico obedecen a un sentimiento por 

lo nacional. 

De manera similar, según Rozo (2014) la identidad nacional tiene que ver también con el 

pasado y los símbolos compartidos: “la identidad nacional requiere elaborar un conjunto de 

imágenes, hechos-pasados-en-común     y      símbolos-en-común que sinteticen el   nosotros 

nacional y sean lo suficientemente “autóctonos”, cuando   no “únicos”, como   para   

diferenciarse    satisfactoriamente de esos otros no nacionales” (p.2). Colombia es una 

comunidad multicultural, y eso representa un desafío a la hora de legitimar imaginarios de 

identidad nacional. El trabajo de unificar sentimientos de identidad hacia el territorio colombiano 

ha sido, en los últimos años, encarnado, entre otras prácticas culturales, por el deporte. 

6.2 La identidad nacional en clave deportiva 

Como ya lo han señalado diferentes autores Guedes, 2009; Quitián, 2013; Dávila, 2003; 

Archetti, 1999; Vélez, 2014; Dussán, 2010; Alabarces, 1998; Rozo, 2014; Bolívar, 2001; el 

deporte es un medio para consolidar imaginarios de identidad nacional. Su práctica, 
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comercialización, divulgación y goce, nos ofrecen escenarios únicos, donde se visibilizan 

dinámicas que reproducen la realidad social. 

El deporte nace a la par del proceso civilizatorio de la sociedad occidental europea, un 

mundo moderno que configuró las condiciones de posibilidad para que el deporte se convirtiera 

en lo que es hoy. Según Elías (2014) “en el transcurso del siglo XX, los ejercicios corporales 

competitivos en la forma altamente regulada que llamamos deporte se han convertido en 

representaciones simbólicas de competencia no violenta, no militar, entre los Estados…” (p.9). 

El deporte involucra dinámicas de juego que sensibilizan dimensiones afectivas del sujeto, a su 

vez estas se traducen en acciones en contra del otro, ese sujeto que no soy yo o que no hace parte 

de mi entorno más cercano.  Para Elías (2014), por ejemplo, “los ensayos sobre la génesis del 

deporte…pueden leerse como contribuciones al conocimiento de los cambios acaecidos en los 

hábitos sociales de los pueblos y sociedades que forman” (p.64). Aquí se evidencia un desarrollo 

simbiótico entre deporte y sociedad, o al menos así fue como ocurrió en la Inglaterra   de finales 

del siglo XVIII. Los estado-nación de la modernidad, se consolidaron mientras que el deporte 

tomaba forma como lo conocemos hoy en día. El deporte influyó en la sociedad al convertirse en 

actividad central para los ciudadanos de finales del siglo XIX y de ahí en adelante.  

Uno de los ámbitos donde se ha visto mejor la incidencia que pueden tener los procesos 

de “significación”, producto del deporte, es en la construcción de imaginarios de nación. Como 

lo sostiene Guedes (2009) “en la proliferación de discursos, a partir del juego, varias 

dimensiones identitarias son disputadas, negociadas y construidas, tal como muchos autores 

vienen demostrando. Una de ellas sería la de la nación” (p.168). La capacidad unificadora del 
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deporte en el siglo XXI, presenta la oportunidad perfecta para que aficionados construyan redes 

afectivas en torno a un seleccionado o representante nacional. 

En el caso de Colombia, según Quitián (2013), “…los estudios socioculturales del 

deporte están en una etapa de despegue debido a que no tienen más de una década” (p.21). El 

estudio del deporte ha contribuido a fomentar la reflexión académica sobre las prácticas 

deportivas y sus efectos sociales. En este campo de investigación confluyen aportes de la 

sociología, la antropología, la historia y otras disciplinas que permiten comprender el deporte 

como un hecho social.  

 La mayoría de los estudios de identidad nacional en torno al deporte tienen que ver con 

el fútbol.  Dávila (2003) argumenta que existen varias cualidades que hacen gozar al fútbol de un 

lugar preponderante entre otros deportes, a saber, la simplicidad de las reglas y la belleza de las 

jugadas, tanto individual como colectivamente. Así mismo, uno de los grandes aportes del fútbol 

a la identidad nacional, como lo señala Dávila (2003), fue que “el fútbol no se concentró en la 

capital, sino que sirvió también para expresar las diferencias regionales y, a la vez, …para 

integrar por la vía de la rivalidad y la enemistad simbólica del juego competitivo” (p.132).  

 Para Dávila (2003) el partido de fútbol es también una representación de la realidad. 

Igualmente, para Archetti, (1999) el fútbol, como deporte, “está asociado históricamente con la 

construcción de una identidad nacional a través del éxito internacional del equipo nacional y la 

exportación de grandes jugadores a Europa desde 1920” (p.103). 

Las emociones que le produce el juego de fútbol a un espectador, son interiorizadas y se 

fecundan en las expresiones simbólicas que enaltecen el carácter nacional de este deporte. Para 

aficionados, jugadores, narradores y demás el fútbol significa un constante espectáculo de fuerza, 
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donde se miden con base en las acciones ejecutadas, la jerarquía cultural de una nación ante otra. 

Según Vélez (2014):  

El fútbol comanda un juego de balón con los pies y sin las manos que en las Américas rima 

con la idea de ballet: samba verdeamarella, tango argentino o cumbia colombiana… Se 

trata de actos inspiradores también de narrativas epopéyicas centradas en el carácter 

competitivo del encuentro corporeizado y que evocan su génesis socio-histórica y el ideal 

de una juventud viril, combativa y patriótica (p.242). 

El ciclismo ha generado espacios donde se gestan imaginarios de nación, ahora bien, su 

estudio, no se ha hecho con la intensidad y el tiempo con el que se ha desarrollado el del fútbol. 

Para el año de 1951, tres años después de oficializado el campeonato de fútbol colombiano, se da 

inicio a lo que se conoce como la Vuelta a Colombia, un evento en el que, para Quitian, (2017) 

existía “un anhelo por intentar algo que atendiese a la categoría de lo nacional en sus 

proporciones y en su naturaleza” (p.236).   Razón por la cual se empezó a generar, a partir del 

ciclismo, una intencionalidad de unificación nacional bajo otro deporte diferente al fútbol, y 

fueron las ediciones radiales y lo específico de sus narraciones geográficas del país, un 

componente acogedor que ofreció la oportunidad a muchos de los habitantes de la nación, de 

hacerse a una idea de lo que existía en ese otro vasto territorio de país que ellos desconocían. 

Anota Quitián (2017): 

Se fraguó la principal representación colectiva del ciclismo colombiano: la del país 

montañoso de excelsos ciclistas escaladores; imagen modelada con y por la radio, que 

presentó a los pedalistas ante las audiencias nacionales como monstruos, cuya base 

argumentativa invoca el innatismo y la divinidad (p.241). 



26 

El aumento de la popularidad del ciclismo se debió en parte al carácter regional con el 

que se desarrolló la vuelta a Colombia. Una disputa que fue acaparada casi en su totalidad por los 

representantes paisas en el primer decenio, y que a la postre, terminaría con un protagonismo en 

la general por parte de los representantes boyacenses. La vuelta a Colombia, fomento las 

rivalidades regionales en el país. Dentro de las representaciones populares que se dieron a 

conocer en el pelotón, existieron apelativos emblemáticos como: el de la licuadora antioqueña, el 

indomable Zipa o el niño de Cucaita, que generaron en la afición un apego emocional a la hora 

de disfrutar del ciclismo en la vuelta. Lo cercano del encuentro entre deportista y espectador, 

permitió al ciclismo generar una fiesta popular en las calles. La afición tenía un evento masivo en 

las carreteras que rompía el esquema tradicional como se disfrutaba del deporte, Dussán (2010) 

señala que 

El acento, las costumbres y la bandera del departamento dibujada sobre el uniforme del 

ciclista, eran elementos suficientes para atraer a la afición. Como las barras bravas de los 

equipos de fútbol, los deportistas fueron acogidos en un grupo que surgió gracias a unos 

intereses comunes que brotó de las entrañas populares de una región (p.42). 

Una vez menguada la rivalidad regional en la vuelta a Colombia por medio de la 

internacionalización del ciclismo en la década de los 80, se dio paso a un sueño mundialista, un 

sueño europeo. Las grandiosas capacidades de los ciclistas colombianos para la “escalada” 

ilusionaba a sus coterráneos. Una vez declarado el tour de Francia como open (1983), se envió 

un equipo amateur colombiano a competir entre profesionales a nivel internacional. Dussán 

(2010), dice al respecto 
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La lucha entre Colombia y Europa unió al país bajo un mismo contexto y la idea era 

demostrar que podíamos ser mejores que ellos, todo eso, contagiado del entusiasmo, el 

patriotismo y el fervor del momento glorioso que empezaba a respirar el país (p.44). 

Con la participación de nuestros ciclistas en los Alpes europeos, se generaliza la idea que 

los colombianos poseen dones innatos a la hora de encarar la montaña. También se populariza el 

término de “escarabajos”, seudónimo que acompaña hasta la actualidad a los nuestros, y hace 

referencia a la forma particular en la que el ciclista colombiano escala las pendientes de mayor 

gradiente, asemejando a este animalito. Desde entonces, los ciclistas embajadores han logrado 

arañar etapas y títulos relevantes como campeones de la montaña, manteniendo siempre la 

expectativa en cada una de las carreras de las cuales hacen parte. Con el protagonismo de Luis 

Alberto Herrera (Lucho Herrera) como escalador en las tres grandes vueltas del calendario 

internacional ciclístico, se abre paso al mito de “los reyes de la montaña”, otra forma de nombrar 

a los colombianos.  

Después de los años dorados del ciclismo colombiano en las grandes vueltas europeas 

(1983-1990), hubo una ausencia de ciclistas destacados en el pelotón internacional. Sin un 

protagonismo de los nuestros similar al de los 80, no hay un interés significativo por parte de 

patrocinadores e iniciativa privada en apoyar equipos colombianos para competir en Europa. 

Esto se tradujo en una disminución importante de la audiencia colombiana hacia el ciclismo de 

primer nivel, y un desconocimiento en general de los logros obtenidos paulatinamente en el 

ciclismo. Fue hasta el año del 2013 en adelante que se evidencio un resurgimiento del ciclismo 

del país en las competencias elites de los circuitos europeos. Las figuras de Rigoberto Urán, 

Nairo Quintana, Sergio Luis Henao, Carlos Betancur, José Serpa, Darwin Atapuma, Esteban 
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Chávez, Miguel Ángel López, Jarlinson Pantano y Egan Bernal, son el presente y futuro del 

ciclismo colombiano, su destacado lugar en los equipos WorldTour ha reactivado el interés social 

por este deporte y ha vuelto a ser de la disciplina de los tubulares un medio para construir 

imaginarios de identidad nacional. 

6.3 Héroes deportivos y ciclismo 

Aficionados, sector privado, gobierno, medios de comunicación y especialistas son 

responsables del proceso a través del cual se visibilizan los logros deportivos alcanzados por los 

nuestros. Los triunfos de los deportistas son autoproclamados por la nación como suyos. Por 

consecuencia, el deportista se convierte en un representante de lo que anhela ser su afición.  En 

este proceso se dota al deportista de características particulares que conducen a revestirlo de un 

carácter heroico.  Existen varios estudios que permiten dar cuenta de las singularidades y los 

criterios que definen al héroe deportivo (Alabarces, 1998, 2008; Helal, 2003; Fernández, 2012; 

Moscoso, 2012; Rodríguez, 2016).  Los deportistas, al menos en América latina, deben cumplir 

con algunas características esenciales para convertirse en héroes. 

La mayoría de los estudios sobre héroes deportivos en América Latina se han hecho sobre 

futbolistas. Esto se debe, a que el fútbol es un deporte privilegiado en cuanto a la producción de 

memoria. Su protagonismo permanente lo debe al proceso acumulativo de sucesos en constante 

discusión: derrotas, escándalos victorias, etc., que permite una construcción continua de memoria 

(Guedes 2013). Los jugadores de fútbol han sido objeto de estudio privilegiado por un gran 

número de investigadores sociales, su manera de jugar y su vida cotidiana, comprende el 

conjunto de acciones tomadas en cuenta al momento de hacerse una idea del carácter heroico del 

deportista, son referentes sociales. 
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Alabarces (2008) menciona en su estudio de caso sobre la constitución de Diego 

Maradona como héroe de la nación argentina una serie de atributos inherentes al héroe deportivo, 

a saber, “origen pobre, fidelidad a su origen, picardía, rebeldía, denuncia, persecución, 

solidaridad con los suyos, carácter popular, soledad”.  Por su parte, Helal (2003) señala un rasgo 

distintivo del héroe deportivo, “de saída, uma diferença básica entre ídolos do esporte e de outros 

universos, como música e dramaturgia, se mostrou reveladora. (…) a explicação para este fato 

reside no aspecto agonístico, de luta, inerente ao universo do esporte” (225). La agonía como 

elemento fundador del mito del héroe deportivo encierra la esencia misma de la práctica del 

deporte. Se debe agregar que, junto al aspecto agonístico, y la lista aportada por Alabarces, Helal 

(2003) complementa con las siguientes características asociadas a la figura de Romario: 

Perda ou dificuldade na infância, talento nato, genialidade, muito trabalho, determinação e 

obstinação. Irresponsável. Irreverente. Irrequieto. Egoísta. Debochado. Abusado. 

Explosivo. Quase uma bomba que tem pernas. Autoritário. Radical. Parece o dono do 

mundo. Talentoso. Rápido. Craque. Artilheiro. Faz gol como quem brinca. Baixinho. 

Pernas arcadas. Língua presa. Biótipo plebeu para um príncipe do futebol-moleque: 

Romário (p.225-229). 

Es necesario recalcar que las impresiones que se tienen tanto de la figura de Romario 

como la de Maradona, enunciadas anteriormente, se presentan como el resultado explícito del 

esfuerzo como dice Moscoso (2012) de “una red de mass media en torno al fenómeno deportivo” 

(P.127). Y es que los medios audiovisuales tienen un papel significativo en la fabricación, 

consolidación y permanencia del prototipo heroico que se construye como referente del deporte 

contemporáneo global. La prensa sirve como catalizador de la trascendencia que puedan llegar a 
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tener, aspectos positivos o negativos del deportista, como señala Helal (2003) "a mídia é a 

mediadora por excelência da relação entre fãs e ídolos, legitimando os últimos como heróis da 

sociedade” (p.226). En lo que comenta también Alabarces (1998) “los medios de comunicación 

son el vehículo ideal de las sociedades de masas para escenificar las epopeyas de los héroes” 

(p.13). Y complementa, por otro lado, Moscoso (2012). 

Se está produciendo un trasvase del deportista que gana títulos al deportista que crea 

imagen, algo de lo que depende en buena medida el espacio ocupado en la pantalla de 

televisión, la onda de radio o las páginas de la prensa (P.125). 

Se entiende como héroe deportivo: a un deportista con triunfos destacados que le 

permiten adquirir visibilidad mediática. Objeto o centro de discusiones, resultado del impacto 

que generan sus actitudes, puntos de vista, decisiones y vida en general, siempre y cuando se 

mantenga el interés de los aficionados. A dicho deportista se le atribuye una serie de 

características, enunciadas anteriormente, dependiendo del contexto particular en el que 

desarrolle su actividad. También es preciso decir que, los medios de comunicación visibilizan la 

figura del deportista dentro de las lógicas de marketing y rating, mientras que el aficionado desde 

las emocionalidades representa al deportista de manera romántica e ideal.  Los triunfos por sí 

solos no garantizan que el deportista mantenga un lugar privilegiado dentro de la memoria del 

aficionado, es la autoridad mediática y el uso de la información en gran parte lo que garantiza 

que el deportista exitoso se pueda convertir en héroe. Por ejemplo, lo hecho por la radio en el 

despliegue y afianzamiento de la vuelta ciclística colombiana en las tres décadas siguientes a su 

inauguración, son una fiel muestra del poderío institucionalizado que ejercen los medios en la 

construcción de narrativas heroicas en torno a los deportistas, para citar dos ejemplos deportivos: 
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el Milagro de Berna y “El Zipa” Forero fueron dos hitos deportivos, que se han narrado en 

diferentes versiones, producto del esfuerzo simbiótico entre medios y afición por enaltecer gestas 

deportivas. 

6.4 Héroes en el ciclismo 

Después del mundial de fútbol y los juegos olímpicos de verano, el tour de Francia es uno 

de   los eventos deportivos con mayor audiencia en materia de medios audiovisuales. Teniendo 

en cuenta además que es un evento deportivo que dura alrededor de 25 días continuos, la 

exposición de los ciclistas en televisión internacional es alta. Hay que mencionar además que, en 

términos de intervalos cronológicos la cita ciclística es celebrada cada año, caso contrario a los 

dos mega eventos que encabezan el ranking de audiencia mundial. No obstante, deportes como el 

ciclismo ostentan solamente una popularidad episódica, es decir, es necesario de un 

protagonismo constante y triunfos por parte de los deportistas, para que se mantenga un nivel de 

expectativa sobre este tipo de disciplinas. Se necesita de héroes para que un deporte como el 

ciclismo, u otros diferentes al fútbol, gocen de una atención permanente del aficionado (Guedes, 

2016). Pensar en que se construya una figura heroica del ciclismo, significa encontrar a 

diferentes escalas características idóneas de una sociedad, en los triunfos de un corredor en 

particular. 

Por lo que se refiere a figuras heroicas en el ciclismo, existen también algunos trabajos 

donde se reflexiona sobre el concepto de héroe deportivo (Augé, 2016; Perera, 2005; Nicholson, 

1977; Requião, 2017).   

El deporte pedal desde sus inicios como competencia moderna a principios del siglo XX, 

fue considerado un ejercicio de alto rendimiento. Como lo señala Perera (2005), “salientam que 
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as distâncias na época do primeiro Tour de France, em 1903, já eram consideradas além da 

capacidade humana, transformando seus participantes em verdadeiros heróis” (p.58). Héroes que 

como sucede en el fútbol, tienen un origen y unas características similares, como se evidencia en 

lo escrito por Augé (2016): 

Fausto Coppi trabajaba de joven en una tienda de embutidos y entregaba los pedidos en 

bicicleta (…) antes de llegar a ser el héroe perfecto que encarnaba a la vez el coraje, la 

inteligencia, el buen porte y la desgracia. (…) Coppi se mostraba como un hijo del pueblo 

que, apreciado por la prensa de izquierdas, se ganó además la cólera del Vaticano por 

mantener una romántica aventura adúltera” (p.25-26) 

Para empezar, alguien que logre destacarse en competiciones departamentales puede 

gozar de un reconocimiento sólido a lo sumo en su municipio. En segundo lugar, quien logre 

triunfos por ejemplo en la vuelta a Colombia, gozará del mismo prestigio a nivel departamental. 

En tercer lugar, quien logre arañar alguna etapa, en una de las grandes (Tour de Francia, giro de 

Italia, vuelta a España), o juegos olímpicos, será ovacionado a una altura nacional.  Por último, el 

corredor que obtenga un título o varios en las grandes vueltas o juegos olímpicos, disfrutará de 

una reputación que dejará mella en la historia mundial en el mejor de los casos. Esta hipótesis 

justifica que los niveles de audiencia y correspondiente número de aficionados son de igual 

proporción al despliegue mediático generado, a propósito de los ciclistas en diferentes escalas 

profesionales. Con esto quiero decir que el carácter heroico del deportista puede obedecer a 

diferentes criterios, dentro de una escala local, regional, nacional, continental o mundial.  

Las características de un ciclista, que pretenda ser considerado como héroe, deben estar 

adheridas a la expectativa que genere sus triunfos en los medios de comunicación. Ya sea por 
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irreverencia o por humildad los medios de comunicación siempre tienen como punta de lanza, 

cualquier declaración que sea hecha en cualquier situación. 

En Colombia existen múltiples expresiones culturales en las que se agrupan un sin 

número de sujetos, estas agrupaciones se limitan por el alcance de los significados compartidos 

que reproducen. El ciclismo es un deporte que en los últimos 5 años ha permitido generar a sus 

aficionados expresiones identitarias cada vez más masivas. Gran parte de esa voluntad por 

sentirse identificados con el ciclismo ha sido gracias a las recientes victorias de los ciclistas 

colombianos en Europa. Uno de los grandes responsables del creciente número de fanáticos del 

ciclismo ha sido Nairo Quintana quien con sus triunfos europeos mantiene expectantes a gran 

parte de los habitantes del territorio colombiano.  

Los aficionados imaginan una nación con base en el ideal deportivo que representa Nairo, 

características como la sencillez, verraquera o desgracia que perciben en Nairo son atribuidas a 

gran parte de la población colombiana, es decir la nación se reinventa en tanto se siente 

identificados con un ídolo que los representa en el exterior. En este caso un ídolo del ciclismo, 

una actividad física de competencia que permite a los colombianos involucrarse en 

confrontaciones no violentas, en las que las victorias les brindan satisfacción nacional. 

Las luchas que se dan en el deporte contribuyen con narrativas que construyen héroes 

deportivos, personajes como Nairo que aglomeran bajo su figura pública numerosas anécdotas 

que se debaten entre lo ficticio y la realidad, historias que seducen a los espectadores y se 

multiplican por las redes sociales potencializando el carácter heroico del ciclista. La 

normalización de los relatos que se comparten en medios de comunicación sobre circunstancias 
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particulares en las que ciclistas alcanzan hazañas inesperadas, permite que el aficionado asocie 

diferentes logros o actitudes con arquetipos idiosincráticos idóneos. 

7 El ciclismo colombiano en Europa (1973-2017) 

En este capítulo presento un breve recuento de las actuaciones destacadas de ciclistas 

colombianos en Europa durante un periodo de 44 años (1973-2017). Se hace especial énfasis en 

lo hecho por Nairo Quintana en el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España en los 

últimos 5 años, para demostrar con base en esta nueva etapa, la evolución que ha tenido el 

ciclismo colombiano. Hay que señalar que en los casi 50 años que han pasado desde que se ganó 

por primera vez una etapa en una Gran Vuelta han teniendo como mayor referente algunos 

cambios sociales que han contribuido de una manera u otra a ser parte de la historia del deporte 

pedal. 

En relación con el contexto y periodo de tiempo en el que se va a determinar el impacto 

generado por nuestros ciclistas colombianos, he de señalar que históricamente Europa ha sido el 

escenario por excelencia de competición élite en el ciclismo de ruta. Si bien en este lapso tan 

extenso son muchos los cambios en el calendario ciclístico europeo, las Grandes Vueltas van a 

ser los mayores referentes de competencia. Tendré como punto de partida el Tour de Francia que 

por jornadas llevadas a cabo (104 hasta el 2017) y tradición, es la carrera más valiosa de los tres 

encuentros, el Giro de Italia con 100 ocasiones hasta el 2017 se ubica en un segundo lugar y la 

Vuelta a España con 72 ediciones hasta el 2017 ocupa el tercer puesto. Los resultados en estas 

tres grandes citas deportivas van a ser los mayores y en algunos casos únicos parámetros para 

catalogar los periodos de participación ciclística colombiana internacional. 
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Es preciso recordar que el ciclismo colombiano durante estos 44 años lejos de gozar de la 

permanente popularidad del fútbol, operó en relación con esporádicas épocas de auge, ausencias 

y altibajos. He decidido dividir este espacio de casi medio siglo en cuatro ciclos competitivos, a 

saber: llegada a Europa y época dorada de los 80, que va entre los años 1983 a 1990, triunfos 

intermitentes que va desde 1991 hasta 2007, cuatrienio decadente en la élite como antesala del 

regreso a las Grandes Vueltas, que comprende entre el 2008 hasta el 2011 y al final la nueva era 

dorada, que encierra entre el 2012 hasta la actualidad, pero que siendo exacto aborde hasta el 

2017. La periodización que ofrezco para entender las etapas más relevantes del ciclismo 

colombiano en competencias europeas, tiene por soporte esencial las victorias obtenidas en las 

Grandes Vueltas, los lugares de privilegio en la clasificación general y los éxitos parciales en 

especialidades. En la siguiente tabla muestro unos picos de desempeño, que se obtienen al sumar 

los puntos que otorga la UCI, mediante parámetros que explico adelante.  

 

Figura 3. Puntos obtenidos por colombianos en las grandes vueltas europeas (1973-2017). Elaboración propia. 
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7.1.1 Llegada a Europa y época dorada de los 80 (1973-1990) 

En la década de los setenta se inaugura la historia de los títulos ciclísticos de Colombia en 

las grandes vueltas. Los dos triunfos de etapa en el Giro de Italia de Cochise, en 1973 y 1975, 

fueron dos momentos aislados en lo que concierne al auge colombiano en Europa. Cochise, no 

logra ocupar lugares de importancia en Europa y por esto solo es gracias a la apertura del tour en 

el 83, que los colombianos estuvieron presentes en la Grande Boucle. Con un equipo, en el que 

el máximo logro obtenido por uno de sus miembros, era el Tour de l'avenir de Alfonso Flórez en 

1980, los pedalistas se dispusieron a competir esperanzados en tener una primera participación 

respetable.  

La búsqueda de Miguel Ángel Bermúdez, presidente de la Federación Colombiana de 

Ciclismo (FCC), permitió que la multinacional extranjera Pilas Varta asumiera el coste total de la 

participación colombiana en tierra francesa. El Tour del 83 además de ser el escenario en el que 

nuestros deportistas se dieron a conocer en la máxima cita ciclística, fue el encuentro de nuevos 

escaladores con las montañas europeas, los triunfos parciales que se lograron arañar en esa 

“aventura9” tuvieron un impacto significativo en las ventas de la multinacional, como lo muestra 

Dussan (2010) “…para la empresa representó un aumento en sus ventas del 11% en ese año y no 

se hablaba sólo de las Eveready sino también de las Varta a la hora de referirse a las pilas”.(p.70) 

El inicio de una tradición en formación y búsqueda de un prototipo de escarabajo 

nacional que existe hasta la actualidad, fue fundado bajo el apogeo de una ferviente escuela 

periodística en formación. Grandes comentaristas y narradores que encontraron en el ciclismo, 

así como en el deporte en general, un aliciente de la realidad que afrontaba el país para los 80. 

                                                 
9  Asi le llamo Miguel Ángel Bermúdez a la participación de los colombianos en ese primer Tour de Francia. 
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David Cañón, Héctor Urrego Caballero, Carlos Arturo Rueda, Édgar Perea, Rubén Darío Arcila, 

etc., sedujeron con sus relatos a la afición permitiéndoles escapar paulatinamente de los titulares 

de violencia que para estos años colmaban la mayoría de los periódicos. 

El crecimiento significativo que tuvo la afición al ciclismo por medio de las 

transmisiones radiales antes de los 80, tuvo gracias a los triunfos en Europa y el acceso a la 

televisión a color un aumento exponencial, la televisión se abrió camino en muchos de los 

hogares colombianos, y con esto el capital privado vio una oportunidad de negocio, así como lo 

sostiene Dussan (2010) “La bonanza ciclística atrajo el interés de la televisión, con ella llegó la 

compra de exclusividades de la transmisión de competencias desde el viejo continente y el 

ingreso económico por parte de los patrocinadores de los eventos”.(p.70) 

Con las esperanzas de los colombianos a flor de piel, pero una incipiente técnica, el Tour 

del 83 finalizó con José Patrocinio Jiménez en la decimoséptima posición de la general y segundo 

en los puertos de montaña, Edgar “El Condorito Corredor” fue el cafetero mejor posicionado en la 

general ocupando el decimosexto lugar. El mayor logro parcial por nuestros pedalistas en ese Tour 

del 83 fue haber coronado el mítico Tourmalet puerto de fuera de categoría considerado por 

muchos uno de los grandes jueces del ciclismo. Poder seguir la etapa 10 ese 11 julio en radio, 

como habitualmente se hacía para la época, o contar con acceso a televisión, originó una de los 

hechos más significativos e imagen a la que los colombianos se han acostumbrado, un ciclista 

nacional coronando los puertos de montaña en Grandes Vueltas. 

Cuando el 12 de julio de 1983 el escarabajo José Patrocinio Jiménez pasó primero la 

cumbre del Tourmalet, el techo de los Pirineos ese año, el Tour de Francia descubrió que 

los colombianos podían ser los mejores escaladores del ciclismo mundial. (BBC (2008, 
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julio, 04). Soler: "Estamos optimistas". Recuperado de 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/deportes/newsid_7490000/7490512.stm#). 

Desde que se inició la Vuelta a Colombia en 1951, para el espectador era habitual ver 

sufrir al ciclista cafetero coronando las cuestas empinadas. Los premios de montaña colombianos 

de mayor gradiente fueron la mejor escuela para enfrentar las inclinaciones europeas, no así 

sucedía con las etapas llanas en las que los colombianos sufrían en medio del grupo. El 

conocimiento y la preparación adecuada para poder maniobrar en medio del gran paquete, eran 

propias de un contexto material específico, pero las condiciones de las vías en las que se afrontó 

gran parte de las carreras de ciclismo colombianas no tenían el mejor de los estados, vías sin 

pavimentar, con solo dos carriles y defectos en el asfalto, fueron parte de los grandes motivos por 

los que los escarabajos labraron su palmarés en las montañas europeas. 

La primera victoria parcial en la máxima competición europea llegó el 16 de julio de 1984 

cuando Lucho Herrera ganó L Alpe D Huez, una llegada en alto que conquistó el pedalista 

colombiano y donde demostró por primera vez lo que podían llegar a lograr los escarabajos en 

Europa. No en vano marcas importantes como Café de Colombia se unió a Pilas Varta para el 

siguiente año como patrocinadores de los representantes nacionales en el Tour. La empresa 

colombiana por medio del ciclismo construyó un estilo único de publicidad en Francia, el café que 

de por sí ya era un producto que identificaba de una manera u otra a Colombia en el exterior, ganó 

en gran medida reconocimiento, pues se incentivó el consumo de la bebida nacional en el Tour de 

Francia como lo señala el entonces directivo Pilas Varta Saulo Barrera. Un suceso que lo cuenta 

de la siguiente manera, “Empezó un desafío muy grande que era no solamente ir a las carreras a 

competir, sino en las carreras distribuíamos diariamente 10.000 tasas de café” (Saulo Barrera 
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(2015, Julio 27). "Y Llegamos a París" Colombia en el Tour de Francia (1983-2012). Rubén 

Ospina. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Ib6xwID4Al8&t=2467s). 

 
Figura 4. Equipo Café de Colombia 1987. Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/8d/64/24/8d6424483a7ed28fdee2f6f5d52d90cd.jpg 

 

Los triunfos más significativos del ciclismo colombiano en Europa en esa época dorada, 

comenzaron con el primer puesto de Herrera que obtuvo en la montaña del Tour en 1985 y las 6 

etapas ganadas por colombianos en grandes vueltas en ese mismo año. Para los patrocinadores, 

directivos y ciclistas la idea de hacer tan solo acto de presencia en Europa se transformó. Los 

pedalistas entendieron que se podían disputar lugares de importancia en la general y por, sobre 

todo, hicieron de las cuestas un terreno predilecto a la hora de figurar en las citas deportivas. Los 
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patrocinadores como Café de Colombia irrumpieron en la organización misma de los eventos10 

tratando de alcanzar más visibilidad internacional, como se describe acá: 

El Café de Colombia se mete y patrocina creo que la camiseta de la montaña que dejó de 

ser pepas rojas y se volvió granos de café y pasaron muchas cosas de la presencia y el café 

colombiano se lo peleaban en todas las etapas. (José Clopatofsky. (2015, Julio 27). "Y 

Llegamos a París" Colombia en el Tour de Francia (1983-2012). Ruben Ospina. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Ib6xwID4Al8&t=2467s). 

En 1987 Colombia vuelve a alzarse con el título de los claveles rojos 11en el tour gracias a 

Herrera, para la afición del ciclismo europeo no existía nadie más fuerte encarando la montaña, 

su facilidad y rapidez al subir, hizo que el fanático colombiano se sintiera cómodo depositando 

sus esperanzas en un corredor de estas características. El jardinerito oriundo de Fusagasugá 

representó el perfil idóneo de lo que debía ser un ciclista, ágil en la escalada y valiente en las 

escapadas. 

 En la Vuelta a España de este mismo año se logró 4 victorias en etapas, un título en la 

clasificación general y la montaña. Fue la primera vez que un escarabajo conseguía ser campeón 

de una de Grandes Vueltas y el país lo vivió con euforia. “Mientras Lucho Herrera cruza el 

Océano Atlántico en diez horas. Los bogotanos tendrán tiempo suficiente para dormir y 

recuperar toda la fuerza que desbordaran durante el gigantesco recibimiento el sábado 16 de 

mayo”. (Redacción Política. (1987, mayo, 15). Bogotá prepara espectacular recibimiento. El 

Tiempo.  Recuperado de 

                                                 
10 Café de Colombia ( Equipo Ciclista)  patrocino los puertos de montaña en el Tour desde 1985 hasta 1989 financiado por la 

Federación Nacional de Cafeteros. 
11 Forma de llamar a la camiseta de los puertos de montaña por Julio Arrastía Bricca 
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https://news.google.com/newspapers?id=e1odAAAAIBAJ&sjid=31kEAAAAIBAJ&hl=es&pg=

6821%2C5058527).  

 En el 88 una etapa en el tour de Francia y otra en la vuelta a cargo de Fabio Parra 

mantuvieron la atención de los europeos y colombianos sobre los escarabajos. Si bien no 

existieron distinciones en la montaña, como ya se venía acostumbrando, si hubo un primer podio 

para Colombia conseguido por Parra, quien además corría ese año en un equipo español y era su 

jefe de filas. El tercer lugar del boyacense sumado a el sexto puesto de Herrera fueron logros 

importantes en la máxima cita ciclística. “…Hoy, Parra rumbo al tercer puesto del podio de parís, 

donde se cierra un Tour poco edificante. (Redacción El Tiempo. (1988, julio, 24). Delgado: 

positiva demostración. El Tiempo.  Recuperado de 

https://news.google.com/newspapers?id=l4scAAAAIBAJ&sjid=PFoEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1

630%2C3207135). 

 

Para el 89 Lucho logra el primer lugar de la montaña en el giro de Italia y ganó dos 

etapas, muestra fiel de una constante en el rendimiento. Óscar de Jesús Vargas obtiene el título 

como mejor escalador en la vuelta a España y Alberto Camargo triunfa en una etapa, 

manteniendo protagonismo y ratificando el poderío de los colombianos en las cimas europeas. 

En este momento de la historia del ciclismo en Europa se abandonaba la idea de poder conquistar 

nuevamente un Gran Vuelta ya que se iban acabando los días de competencia de Herrera y Parra. 

Los “cafeteros” a pesar de todo, salieron bien librados: título de la montaña, dos etapas, 

dos segundos lugares y, los más importante, haber interpretado, con mentalidad profesional 

, el papel de protagonistas que el Giro puso en sus manos. (Redacción El Tiempo. (1989, 



42 

junio, 12). Balance decoroso para los “cafeteros”. El Tiempo.  Recuperado de 

https://news.google.com/newspapers?id=xW40AAAAIBAJ&sjid=Y6UEAAAAIBAJ&hl=

es&pg=4628%2C4807613). 

 

Competencia 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Tour de Francia 
Luis 

Herrera 

 
Luis Herrera 

X2 

 Fabio Parra  

 

  
Fabio 

Parra 
  

Giro de Italia      
 

Luis Herrera 

X2 

 

Vuelta a España  

Antonio 

Agudelo 

 

Francisco 

Rodríguez 

X2 

 

 

 

 
Luis 

Herrera 

Carlos 

Emiro 

Gutiérrez 

 

Omar 

Hernández 

 

Francisco 

Rodríguez 

Fabio 

Parra 

 
__________ 

Alberto 

Camargo 

Néstor 

Mora 

 

Alberto 

Camargo 

 

 
 

Martín 

Farfán 

 

Tabla 1. Etapas y títulos especiales en grandes vueltas (1983-1990). Elaboración propia. 

 

Los resultados parciales que alcanzados para el 89 no fueron suficientes para una afición 

que pedía con propiedad un primer lugar en el Tour, anhelo que fue cada vez más inalcanzable, 

debido al coletazo económico que afectó el café colombiano, que terminó por hundir las 

esperanzas del Café de Colombia cuando se confirmó una gran reducción económica en el 

patrocinio al equipo ciclístico. 
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La caída del Acuerdo tuvo impacto prácticamente inmediato. Según las cuentas de 

Cárdenas Gutiérrez, de un día para otro quedaron disponibles en el mercado 25 millones de 

sacos de café. En 1990, menos de un año después de la noticia, el café colombiano se 

pagaba a US$0,69 la libra, el peor precio en la historia reciente. Con la caída del Acuerdo 

empezó el declive de la caficultura en Colombia, que había llegado a representar cerca de 

10% del PIB nacional y que había convertido al presidente de la Federación de Cafeteros 

en uno de los hombres más poderosos del país. (Carátula. (2013, agosto, 21). El fin del 

pacto cafetero. Dinero.  Recuperado de https://www.dinero.com/edicion-

impresa/caratula/articulo/el-fin-del-pacto-cafetero/182429). 

La época dorada del ciclismo colombiano finalizó con los triunfos de etapa en la Vuelta a 

España de 1990 logrados por Néstor Mora, Alberto Camargo y Martín Farfán, quien además se 

queda con el Maillot de los puntos azules. Hasta 1990 se cierra un ciclo competitivo que empezó 

con el debut en el Tour de Francia del 83. No fue sino en el 2013 que se obtuvo un desempeño 

igual o similar al del 90, no se volvió a ganar en el Tour hasta el 93 y culminó una ola de triunfos 

con Parra y Lucho como cabezas visibles del pelotón nacional en Europa. De aquí en adelante se 

acostumbró a exportar ciclistas a Europa no a tan temprana edad como se hace en la actualidad ni 

con condiciones tan favorables como las de ahora, los primeros pedalistas que compitieron en 

equipos europeos tuvieron que ganarse a pulso lugares de privilegio en competiciones menores, 

las labores de los colombianos para finales de los 80 y gran parte de los noventa consistieron en 

ser gregarios de europeos o estadounidenses. 
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En la clasificación general se aspiraba a mucho más con Fabio Parra, quien al final fue 

quinto, repitiendo su puesto de 1986 y 1988. Su trabajo fue bien apreciado en la carrera, 

aunque se considera que cada vez tiene más lejana la posibilidad de ganar esta prueba. 

(Redacción El Tiempo. (1990, mayo, 16). Una actuación dispareja. El Tiempo.  

Recuperado de 

https://news.google.com/newspapers?id=lb0cAAAAIBAJ&sjid=51IEAAAAIBAJ&hl=es

&pg=5228%2C135461) 

En 1990 existió una ruptura en los circuitos de competencia, los triunfos de ahí en 

adelante jamás superaron lo conseguido en términos de números por la generación dorada del 

ciclismo de los 80. El periodismo deportivo que hasta la fecha había tenido con los triunfos 

colombianos un gran crecimiento decayó de manera estrepitosa. Los artículos dedicados al 

ciclismo fueron reemplazados por contenidos de fútbol, pues este ciclo que terminaba en deporte 

de las bielas iba a tener en el fútbol una nueva oportunidad de gloria con lo hecho en los 

mundiales del 90, 94 y 98. El optimismo tempranero que habían generado las excelentes 

actuaciones de Herrera y Parra, colocaron un liston muy alto en las expectativas de los 

aficionados, quienes no siguieron consumiendo de la misma manera productos asociados al 

ciclismo, fenómeno que ocasionó también el distanciamiento de patrocinadores y reducción en 

pautas publicitarias.  

Por lo que se refiere a la popularidad alcanzada por los héroes del pedalismo de los 80, no 

hubo otra figura similar que avivara tal sentimiento en los fanáticos de la década del 90. Los 

triunfos eran escasos en el Tour de Francia y ocurrían entre intervalos de tiempo muy largos. 

Sumado a esto después de haber ganado una Gran Vuelta, los aficionados y medios de 
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comunicación no reparaban en los triunfos de etapas ya que el paso a seguir era conquistar la 

general del Tour, aunque esto cada año estuviera más lejos de ser posible. Para los medios, las 

montañas que alguna vez fueron escenario natural de gloria para los colombianos, ahora eran 

esquivas y motivo de sufrimiento para los escarabajos, como se muestra en el siguiente artículo 

Los ciclistas colombianos otrora temidos y ruedas a seguir cada vez que llegaba una 

jornada de montaña en el Tour de Francia, se han convertido en ciclistas de relleno pues 

sus ataques no se producen y por consiguiente son otros los que pasan a un primer plano 

cuando la carretera miraba hacia arriba. Este fue el caso de la jornada de este martes con 

una etapa disputada entre Gap y Alpe d Huez y en la que se impuso el italiano Gianni 

Bugno, del Gatorade Chateau D Ax, mientras que el español Miguel Induráin, del Banesto, 

consolidaba su camiseta de líder. (EFE. (1991, julio, 24). Los colombianos ahora son 

relleno. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

124807). 

Sumado a la desaceleración en número de victorias producidas por cada competencia en 

la que participaban los ciclistas colombianos, en los 90 hubo una irremediable ausencia de dos 

figuras emblemáticas para la afición, Fabio Parra junto con Herrera se retiran en el 92 y producen 

una sensación de sinsabor. Después de haber estado tan cerca en el Tour, Herrera cerraba un 

ciclo maravilloso para el deporte colombiano en Europa. 

Faltan poco más de 24 horas, escasos 226 kilómetros, para que la carrera del más 

importante ciclista colombiano de la última década, el escarabajo que conmocionó Europa, 

termine para siempre. Poco antes del mediodía de mañana, Luis Alberto Herrera, el 

inigualable Lucho, dará sus últimos pedalazos. Cuando este misterioso e introvertido 
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campesino se baje de la bicicleta, su amante desde 1976, habrá terminado una de las 

épocas más gloriosas del ciclismo colombiano. (Redacción El Tiempo. (1992, octubre, 11). 

El ciclismo tendrá otros 3 años de crisis. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-221358). 

La temporada de este año significó para el ciclismo colombiano un golpe importante ya 

que sirvió para corroborar la crisis por la que atraviesa el deporte de la bicicleta en 

Colombia y porque sus líderes, Herrera y Parra, decidieron poner punto final a su carrera. 

La campaña no será olvidada con facilidad por los colombianos, ya que al margen de que 

los resultados en pruebas importantes les han dado la espalda, lo peor de todo es que han 

pasado inadvertidos en las carreteras europeas. (EFE. (1992, diciembre, 22). Qué se 

hicieron los escarabajos. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-262574) 

Los técnicos y directivo del ciclismo tenían plena conciencia que para repetir una 

temporada como la de los años 80, en la que se había logrado ganar la Vuelta a España, tendría 

que esperarse a que se renueven las juventudes del ciclismo. Caso contrario el trabajo en base fue 

cada vez más exiguo y el anhelo de una nueva tanda de triunfos a corto plazo en suelo europeo 

fue imposible.  

Para Meza, el deporte de las bielas sufre un período de transición normal en el país. Y está 

viviendo una transformación. Por los altos costos, las grandes figuras tendrán que irse a 

correr en equipos europeos, pues no hay con qué pagarles. Entonces, ya no volverá a verse 

la gran selección nacional como la de 1985, que brindó tantas satisfacciones. Pero eso 

servirá para que aparezcan nuevos patrocinadores. (Carlos González. (1992, octubre, 10). 
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Hay que olvidarse del tour. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-220739) 

La llegada de los ciclistas colombianos a Europa en el 83 y posterior cierre de ciclo en el 

87, marcó no solo un comienzo glorioso del ciclismo en el exterior sino del deporte en general, la 

pasión y orgullo que desencadenaron los pedalistas nacionales no tuvo otro hito deportivo en el 

extranjero de igual magnitud sino tal vez hasta el 1 a 1 de Colombia frente a Alemania en el 

Mundial de fútbol del 90, razón por la cual entre otras cosas como lo señalé con anterioridad se 

fue priorizando en la formación, patrocinio e inversión del balompié en perjuicio del ciclismo. 

7.1.2 Triunfos intermitentes (1991-2007) 

De ahí en adelante existe un periodo que denominado como triunfos intermitentes (1991-

2007), en el que, si bien existió una constante participación de corredores nacionales en 

competiciones europeas, el pico de euforia generado por los logros de Lucho, Fabio Parra y otros 

ciclistas, no logró ser superado, además que el sentimiento patriótico de un equipo colombiano 

compitiendo mano a mano con los europeos ya no existía.  

La actuación de los corredores nacionales deja un sabor amargo, en todo caso. Aunque el 

quinto lugar del Ryalcao-Postobón en la clasificación por equipos es muy bueno, la labor 

individual (salvo por Rondón y Mejía) fue muy mediocre, al punto que siendo especialistas 

escaladores no se ganó ningún premio de montaña. (Redacción Deportes. (1991, julio, 29). 

Rodón y Mejía salvan el honor. El Tiempo. Recuperado de 

https://news.google.com/newspapers?id=nJocAAAAIBAJ&sjid=imUEAAAAIB   

AJ&hl=es&pg=2042%2C4521530) 
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Es posible que hayan existido nombres que se destacaron de una forma sobresaliente 

durante tres o cuatros años a manera de relevos, tratando de llevar el prestigio conseguido en los 

80, pero no existió en estos 17 años desde el 91 hasta el 2007 un ciclo similar en el ciclismo a la 

de la época dorada de los 80, pues quienes destacaban lo hicieron en equipos europeos que 

venían a Colombia y llevaban promesas del ciclismo a competir. A partir de 1993 no se volvió a 

ver un equipo netamente colombiano compitiendo en el Tour, si bien hubo algunas alianzas de 

empresa nacional haciendo escaramuzas en Francia, nunca existió un momento clave como el de 

los 80 para que algún capital privado se atreviera a patrocinar la participación de un equipo 

colombiano en el Tour. 

Oliverio Rincon Boyacense con fuertes condiciones de escalador, fue uno de los primeros 

en intentar mantener la esperanza sobre los colombianos con algunos triunfos parciales en  

Grandes Vueltas durante 1993 hasta 1996. 

Tras cinco años de derrotas y frustraciones, el ciclismo colombiano vivió ayer una jornada 

de histórica alegría cuando uno de los mejores exponentes de la nueva sangre de la raza de 

los escarabajos, Oliverio Rincón, clavó la bandera nacional en Andorra, meta de su triunfal 

gesta en el Tour de Francia. Rincón, cuarto en la Vuelta a España y segundo del Dauphiné 

Liberé esta temporada, rubricó la buena actuación que cumple en su debut en la prestigiosa 

prueba francesa con su séptima victoria de etapa en Europa. (Redacción El Tiempo. (1993, 

julio, 20). Oliverio anticipó la fiesta nacional. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-174860) 

José Jaime González (Chepe González) nacido en Sogamoso, continuó con la tarea de 

avivar la llama de los triunfos colombianos entre 1996 y 1999. Un triunfo parcial en el Tour, uno 
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en el Giro junto el título de las cimas disputadas y una etapa en la Vuelta más la clasificación de la 

montaña también en esa competencia le permitieron destacarse de una manera sobresaliente. 

Ayer, el boyacense José Jaime Chepe González ganó la decimoprimera etapa, que llegó a 

Valence, luego de pedalear durante 202 kilómetros. Para sorpresa de muchos, el triunfo de 

Chepe se dio en una fracción que terminó en un tramo de 25 kilómetros completamente 

planos. Ni yo lo podía creer, cuando subía al podio no dejaba de temblar, aseguró Chepe. 

(Redacción El Tiempo. (1996, julio, 12). Colombia volvió a celebrar en el tour. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-437416) 

La emoción invadió al boyacense José Jaime González Pico en el podio del Monte 

Sirino. En un acto que no se había visto en mucho tiempo en el Giro de Italia, el corredor 

tomó la botella de champaña reservada para los mejores de cada etapa y se bañó con ella. 

(Redacción El Tiempo. (1999, mayo, 20). salud!, chepe. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-872905) 

Santiago Botero estrenó el milenio con un triunfo en la ronda gala y la clasificación de la 

montaña. El tiempo alcanzado en la pendiente le permitió posicionarse en el séptimo lugar de la 

general individual, logro para nada menor siendo su primera participación. 

Acabo de bajar del podio en los Campos Elíseos y aún no creo lo que ha pasado. El título 

de la montaña es algo demasiado grande. Muy pronto podré asimilar el peso de esta 

camiseta. Todos me decían lo mismo: Se la quitaste a Richard Virenquei. (Santiago 

Botero. (2000, julio, 24). Regresaré como capo. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1265201) 
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Aunque el nacido en Medellín mostró en el Tour del 2000 su gran condición de escalador, 

los dos triunfos del 2001 en la Vuelta, logrados en dos contrarrelojes individuales (CRI), le 

darían un giro a su carrera, intensificando el trabajo en esta especialidad en detrimento de su 

desempeño en la montaña. Sumado a esto las aspiraciones por un lugar destacado en la general se 

esfumaron al no encontrar su mejor forma. 

La última ilusión de podio del colombiano Santiago Botero se esfumó ayer en la Vuelta a 

España. La alta montaña volvió a ser su vía crucis y lo dejó sin posibilidad de pelear el 

título que coqueteó hace semana y media. El antioqueño se rezagó en las primeras rampas 

del último premio de montaña del día (la meta de la etapa 15 era el Alto de Aitana) y su 

diferencia en meta fue abismal. Entró en la casilla 62, a 16 minutos del danés Klaus Moller 

y a 15 minutos de los aspirantes al título. En la general se derrumbó: de la octava casilla 

fue a parar a la 21, a casi 20 minutos. Su compañero de equipo Oscar Sevilla pasó sustos 

para mantener el liderato. (Redacción El Tiempo. (2001, septiembre, 24). Botero no tiene 

vuelta. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

659262) 

Botero, del equipo Kelme, ganó la contrarreloj de 38 kilómetros en Madrid con un tiempo 

de 45 minutos y 33 segundos. Casero, de Festina, llegó cuarto en la etapa, a 45 segundos, y 

logró desplazar del primer lugar a Sevilla, de Kelme, que fue noveno en la contrarreloj, a 

1m 57s del antioqueño. (Redacción El Tiempo. (2001, octubre, 01). Cierre a lo grande. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-668271) 

Para el 2002 Santiago consigue tres etapas, dos en el Tour y una en la Vuelta: en la 

competición francesa le gana una CRI en la etapa 9 al hasta ese entonces considerado imbatible 
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Lance Armstrong, ciclista que a posteriori terminaría por ser despojado de sus 7 títulos de la 

clasificación general del Tour al demostrarse ser culpable por dopaje. Botero hace un trabajo 

determinante en el túnel del viento, un mecanismo que le permite adaptar su cuerpo de la mejor 

manera y así conseguir una posición aerodinámica adecuada que ofrezca menor resistencia al 

aire. Santiago en octubre consigue el primer campeonato mundial de ruta para Colombia, 

imponiéndose en la prueba élite de CRI venciendo a los favoritos y confirmando su gran 

preparación. 

Ayer, por primera vez en la historia del Tour de Francia, un colombiano ganó una 

contrarreloj. Y por primera vez en tres años, una etapa contra el cronómetro en esa carrera 

no tuvo como ganador al monstruo Lance Armstrong. De ese tamaño fue la proeza del 

antioqueño Santiago Botero, que pasó del puesto 34 al quinto en la general, a menos de dos 

minutos del líder. (Redacción El Tiempo. (2002, julio, 16). Botero hizo historia. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1309063) 

El ciclismo colombiano en la década de los 90 no goza de una malla vial óptima que le 

permita desarrollar ejercicios de rodamiento en llano, la construcción de la primera doble calzada 

se da en concesión hacia el 94 y de ahí en adelante fue muy lenta la construcción de carreteras 

alternas donde desarrollar una buena base. Con esto quiero decir que los elementos técnicos 

como los sprint masivos en llegada, la resistencia al viento en abanicos12, los descensos a tumba 

abierta13 que para la época eran ejecutados con facilidad en Europa, no se podían llevar a cabo 

en Colombia, por el simple motivo de no contar con las carreteras en buenas condiciones 

                                                 
12 Forma en que se le dice a la posición aerodinámica en la que se colocan los ciclistas para protegerse de vientos que entran 

por los costados. 

 
13 Expresión utilizada para señalar la rapidez y destreza que tiene un ciclista para descender por las pendientes a tal punto que 

pone de cierta manera en riesgo su integridad física. 
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materiales, los espacios dedicados únicamente dedicados a el desarrollo de las competencias o 

entrenamientos ciclísticos.  La pericia que adquieren los ciclistas se hace poco antes o durante las 

competiciones europeas reduciendo las posibilidades de competir en igualdad de condiciones 

ante pedalistas europeos con una preparación previa adecuada. Sumado a esto ejercicios 

especializados como el CRI son perfeccionados por ciclistas en equipos extranjeros que tienen 

los recursos para llevar a sus corredores a escenarios óptimos. 

Botero gana la otra etapa del Tour en la ascensión a Les Deux Alpes, puerto en el que 

coronó solitario y mostró solidez en la subida. La misma agilidad al escalar que confirmó en la 

etapa 16 de la Vuelta ese mismo año.  

Venía callado. Con el cuerpo en la Vuelta a España y la cabeza en los Mundiales de 

ciclismo de Bélgica, que comenzarán en dos semanas. Por eso Santiago Botero, como esos 

niños que envidian el que siempre los demás se queden con un pedazo de piñata, salió por 

su premio. Ayer, el mismo ciclista colombiano que en otras carreras ha aplanado la 

carretera y al día siguiente llega medio muerto a meta, ganó la decimosexta etapa de la 

carrera en un alarde de astucia. (Redacción El Tiempo. (2002, septiembre, 25). Botero: 

vivito y ganando. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1331416) 

Otro pedalista que fue reconocido en el viejo continente por sus triunfos fue Víctor Hugo 

Peña quien después de haber obtenido un triunfo de etapa en el giro del 2000, se sitúa en la 

historia del ciclismo nacional al conseguir lucir el Maillot de la clasificación general durante tres 

jornadas en el Tour del 2003, luego de ser el miembro mejor ubicado de su equipo cuando 
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ganaron una contrarreloj por equipos. Esta distinción de portar la camiseta amarilla que luce el 

líder del Tour es un logro que ningún ciclista colombiano además de Peña ha conseguido. 

El santandereano Víctor Hugo Peña es el primer colombiano, en los 100 años de historia 

del Tour de Francia, que se convierte en el líder de la carrera. Ayer tuvo esa felicidad con 

el triunfo del US Postal en la contrarreloj por equipos, de 69 kilómetros, entre Joinville y 

Saint Dizier. El corredor celebrará hoy su cumpleaños número 29. (Redacción El Tiempo. 

(2003, julio, 10). Histórico liderato de peña en el tour de Francia. El Tiempo. Recuperado 

de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1008041).  

Peña como ya se acostumbraba para el 2000 se formó como corredor en Europa donde 

pudo especializarse en el llano, y eso le favoreció tener buenos registros en las etapas contra el 

reloj, además  tiene la gran fortuna de haber conseguido algo que ningún otro escarabajo 

colombiano ha podido hacer, y eso junto su habilidad en los ejercicios de CRI han sido los 

mayores hitos de este ciclista, que tan solo por una etapa en la Vuelta del 2004 no volvió a 

figurar dentro de la lista de los triunfos parciales logrados por Colombia en las Grandes Vueltas. 

El lapso de triunfos intermitentes lo cerró un corredor boyacense quien en el 2007 aportó 

una victoria de etapa en el Tour y logró catalogarse como la nueva revelación del ciclismo 

colombiano. Mauricio Soler se asemejaba físicamente más al prototipo del europeo, la contextura 

del escarabajo bajo en estatura que escalaba con facilidad no se veía en Soler, con esto y todo 

mostró grandes aptitudes para trepar en los puertos y así se convirtió en el campeón de las pepas 

rojas de ese 2007. 

El ciclista boyacense, calificado por la crítica como ‘El escarabajo estilizado’, obtuvo un 

brillante triunfo en la carrera de ciclismo más importante del mundo. Notable victoria del 
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joven deportista de humilde origen. El presidente Sarkozy escoltó al colombiano hasta la 

meta. El Iseran y el Galibier son dos puertos tan duros que ni siquiera tienen clasificación. 

Iseran, al comienzo de la etapa, tiene un ascenso de 15 kilómetros, mientras que el Galibier 

cuenta con una escalada de 17,5 kilómetros y un porcentaje de inclinación de más del 8%. 

(Deportes. (2007, Julio, 17). Mauricio Soler gana con autoridad la etapa reina de Los Alpes 

en el Tour de Francia. Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/on-

line/articulo/mauricio-soler-gana-autoridad-etapa-reina-los-alpes-tour-francia/87114-3). 

 Si no pasa algo extraordinario, el ciclista boyacense Mauricio Soler será el nuevo Rey de 

la Montaña en el Tour de Francia, tras ganar la etapa reina de Los Alpes y ser el 

protagonista en otras más, que hicieron vibrar a los colombianos. (Redacción Semana. 

(2007, Julio, 28). Nuevo Rey. Revista Semana. Recuperado de 

http://www.semana.com/enfoque/articulo/nuevo-rey/87343-3). 

El gran infortunio de Soler fue haber sufrido un accidente en el 2011 durante una carrera 

en Suiza. El fichaje de Soler por el Movistar se vio interrumpido por este trágico suceso que lo 

alejó para siempre de las competiciones profesionales de ciclismo donde a excepción de lo 

conseguido en el Tour del 2007, no pudo figurar de manera sobresaliente ni en Giro o Vuelta a 

causa de las caídas. La caída del 16 de junio del 2011 privó definitivamente a la afición 

colombiana de poder observar si Soler podía encontrar su punto máximo de desempeño y 

alcanzar más triunfos en Europa. 

Los corredores que describí en este periodo de triunfos intermitentes, por circunstancias 

particulares generaron una sensación de orgullo y ocupan un lugar considerable en la memoria de 

los aficionados. Cada uno de acuerdo con su especialidad o hechos singulares que rodearon su 
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carrera. Los demás logros parciales en etapas o títulos obtenidos en las máximas competencias 

europeas, al igual que quienes los hicieron posibles pasaron a ser parte de las estadísticas del 

ciclismo colombiano en Grandes Vueltas. 

7.1.3 Doping (2000-2007) 

Los ocho años que van desde 2000-2007 fue una época oscura para el ciclismo 

internacional. La imagen del deporte pedal en general era objeto de duras críticas con relación a 

los reiterados casos de dopaje en Europa. Una amañada mafia que incentivó a la mayoría de los 

corredores del pelotón élite a correr bajo los efectos de sustancias prohibidas, promovió el 

doping como única forma de alcanzar resultados destacados en las competiciones. 

Si bien el ciclismo colombiano para los primeros años del 2000 no se vio involucrado 

directamente en el resultado de las investigaciones adelantadas en la operación puerto14 , pues no 

se logró comprobar la acusación preliminar contra Santiago Botero por EPO15, las indagatorias 

hechas a los sancionados siempre tuvieron el nombre de Botero entre los implicados. Así mismo, 

casos como el de María Luisa Calle en la pista, sumaron para generar sospechas en los 

deportistas. La empresa privada colombiana como también el estado, prefirió abstenerse se 

estimular el patrocinio de una forma directa, a esto hay que sumarle la falta de gerencia mostrada 

por Coldeportes y la FNC que influyó notablemente para que no existiera una destacada 

participación de Colombia entre 2008 y 2011.  

                                                 
14 Fue una acción en contra del dopaje en algunos deportes de alto rendimiento realizada en España que tiene sus inicios en el 

2006 y finaliza hacia el 2013, sus hallazgos desarticularon gran parte de la red de dopaje en el ciclismo de ruta profesional. 
15 Conocida científicamente como eritropoyetina es una proteína que en deportes de alto rendimiento está prohibida ya que 

permite un mejor rendimiento al aumentar la resistencia en esfuerzos físicos y permitir una oxigenación más amplia. 
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Cuando se habla de una disciplina de alto rendimiento, el ciclismo es considerado como 

uno de los deportes más exigentes, de ahí que hayan existido tantos miembros de las escuadras 

profesionales que estuvieran dispuestos a mejorar sus capacidades físicas recurriendo a 

procedimientos ilegales. La sombra del dopaje siempre ha estado en los eventos ciclísticos 

internacionales, pero después del 2000 se empezaron a efectuar controles estrictos debido a la 

proliferación de nuevos métodos para aumentar el desempeño de manera ilegal.  

El dopaje parece un hermano menor del narcotráfico. Al menos por lo que respecta a sus 

estrategias, pues siempre se hace más sofisticado para pasar inadvertido ante las 

autoridades. La última burla que le está haciendo a los controles se llama Aranesp, un 

medicamento para pacientes anémicos que tienen problemas renales. Ahora resultó ser el 

dopaje ideal de algunos deportistas, pues es casi imposible de detectar. (Redacción El 

Tiempo. (2002, febrero, 03). El dopaje invisible. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1333415). 

Para los capos de las escuadras el doping se convirtió en una forma de estar en igualdad 

de condiciones, con quienes hacia finales del siglo XX empezaron a aumentar su rendimiento de 

manera ilegal. 

"A principios de mi carrera profesional tenía claro que, dado el uso generalizado de drogas 

para mejorar el rendimiento entre los ciclistas, no era posible competir al más alto nivel sin 

ellas", agregó. "Lamento profundamente la decisión que tomé y pido disculpas sinceras a 

mi familia, compañeros y aficionados", finalizó Hincapie. (AFP. (2012, octubre, 10). 

Armstrong usó el mejor sistema de dopaje de la historia, dijo la usada. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12295410). 



57 

Un capítulo negro en la historia del ciclismo fue el caso de Armstrong. El estadounidense 

admitió haber consumido sustancias ilegales para aumentar su desempeño en los 7 Tours que 

había ganado entre 1999 y 2005, además fue parte de una organizada red de dopaje que involucró 

a la mayoría del pelotón internacional, en especial los ciclistas miembros del equipo profesional 

US Postal Service del cual fue miembro. 

"Ese periodo debe guardarse definitivamente en el registro de los años oscuros de nuestro 

deporte", aseguró la FFC. Pero agregó que el estadounidense debe "reembolsar los premios 

obtenidos" durante esos siete Tours, que evalúa en 2,950 millones de euros, para que sean 

dedicados "al desarrollo del ciclismo entre los más jóvenes y a acciones de prevención 

contra el dopaje". La FFC considera que con el caso Armstrong "se cierra 'el libro negro' 

de un periodo oscuro del ciclismo internacional", al tiempo que se demuestra que "los 

principales atletas no están a salvo, incluso con retraso, de sanciones relativas ligadas a 

infracciones antidopaje". (EFE. (2012, agosto, 31). Federación Francesa quiere dejar 

vacantes los Tours de Lance Armstrong. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12182662). 

En los siete primeros años del 2000, varios de los ciclistas que estuvieron disputando el 

primer lugar de la general en Grandes Vueltas, se vieron involucrados en casos de dopaje. Las 

noticias sobre sustancias ilegales ya eran el común denominador en los periódicos, estos son 

algunos titulares de El Tiempo. 

El ciclismo, contra la pared. (Redacción El Tiempo. (2000, octubre, 28). El ciclismo, 

contra la pared. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1270705) 
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Ciclismo. cacería en grande. (Redacción El Tiempo. (2001, octubre, 25). Ciclismo. cacería 

en grande. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-672982). 

Ciclismo. rumsas, otro escándalo. (Redacción El Tiempo. (2003, junio, 12). Ciclismo. 

rumsas, otro escándalo. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1025499). 

Así era como nos dopábamos. (Agencias. (2004, marzo, 17). Así era como nos dopábamos. 

El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521515). 

Y el dopado es... millar. (AP. (2004, julio, 02). Y el dopado es... millar. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1579767). 

Heras, el cuatro veces campeón, se habría dopado. (Redacción El Tiempo. (2005, 

noviembre, 08). Heras, el cuatro veces campeón, se habría dopado. El Tiempo. Recuperado 

de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1819735). 

El ciclismo español se hunde en dopaje. (AFP. (2006, mayo, 28). El ciclismo español se 

hunde en dopaje. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2042856) 

Los casos de dopaje eran cada vez más comunes a tal punto que para el 2007 se especula 

sobre la viabilidad que tienen las máximas competencias del ciclismo en medio de una atmósfera 

envuelta de sustancias ilegales. Los patrocinadores veían que invertir en Grandes Vueltas era una 

pésima apuesta por culpa de la falta de credibilidad de los aficionados. Así se ve en los siguientes 

titulares que fueron noticia durante el 2007. 
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Que se acabe el UCI Pro Tour. (Lisandro Rengifo. (2007, marzo, 01). Que se acabe el UCI 

Pro Tour. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

2402813). 

Irreparable daño al ciclismo. (Lisandro Rengifo. (2007, marzo, 14). Irreparable daño al 

ciclismo. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

2415260). 

Ciclismo profesional, en coma. (Redacción El Tiempo. (2007, mayo, 12). Ciclismo 

profesional, en coma. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2492698). 

En su peor etapa. (Redacción El Tiempo. (2007, julio, 06). En su peor etapa. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-36273729). 

Se busca un campeón limpio. (AP. (2007, julio, 07). Se busca un campeón limpio. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2565669).  

El ciclismo sigue enfermo. (AFP. (2007, julio, 26). El ciclismo sigue enfermo. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2588373). 

Todo es mentira. (Redacción El Tiempo. (2007, julio, 27). Todo es mentira. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3656308). 

Una muerte anunciada. (Redacción El Tiempo. (2007, julio, 28). Una muerte anunciada. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2591108). 

Ciclismo en vilo. (Redacción El Tiempo. (2007, agosto, 02). Ciclismo en vilo. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2600619). 
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El dopaje hizo metástasis. (Lisandro Rengifo. (2007, agosto, 05). El dopaje hizo 

metástasis. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2607364). 

La pesada carga del dopaje. (Redacción El Tiempo. (2007, diciembre, 23). La pesada carga 

del dopaje. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2776538).  

¿Será positivo, será negativo? ¡Yo no sé lo que será! (AP. (2007, diciembre, 29). ¿Será 

positivo, será negativo? ¡Yo no sé lo que será! El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2330599). 

7.1.4 Cuatrienio decadente en la élite (2008-2011) 

A partir del 2008 en medio aún de las dudas por el dopaje se intensifica la lucha en contra 

de las sustancias irregulares. Los controles se efectuaron cada vez con más frecuencia y se 

utilizaron nuevas estrategias para tener un control efectivo sobre las curvas de rendimiento de los 

deportistas. Poder detectar pequeñas anomalías que sean indicios de posibles irregularidades se 

convirtió en una especie de cacería de brujas, aún así y todo siguieron existiendo ciclistas 

dopados, si bien a medida que se fue avanzando en torno a la primera década del 2000 los casos 

se hicieron menos frecuentes el beneficio de la duda siempre se inclinó hacia la idea de que no 

existía juego limpio, hipótesis que fue apoyada por los dopajes que se continuaron presentando. 

Detectados 23 casos de dopaje. (Redacción El Tiempo. (2008, mayo, 04). Detectados 23 

casos de dopaje. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2922371). 
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Acuerdo antidopaje en París Niza entre UCI y Afld que sienta bases para el Tour de 

Francia. (Redacción El Tiempo. (2009, marzo, 06). Acuerdo antidopaje en París Niza entre 

UCI y Afld que sienta bases para el Tour de Francia. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4861346).  

La lucha contra el dopaje no para. (Lisandro Rengifo. (2008, noviembre, 09). La lucha 

contra el dopaje no para. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3179470). 

Estadounidense Tyler Hamilton se retira del ciclismo por otro dopaje. (Redacción El 

Tiempo. (2009, abril, 17). Estadounidense Tyler Hamilton se retira del ciclismo por otro 

dopaje. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

5001908).  

La versión 2010 del Giro de Italia será en la que más vigilancia se tenga sobre el dopaje. 

(Redacción El Tiempo. (2010, mayo, 05). La versión 2010 del Giro de Italia será en la que 

más vigilancia se tenga sobre el dopaje. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7695006). 

UCI y AMA acuerdan presencia de observadores independientes en controles de dopaje. 

(Redacción El Tiempo. (2010, junio, 22). UCI y AMA acuerdan presencia de observadores 

independientes en controles de dopaje. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7767705). 
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Desarticulan otra red de dopaje en España. (REUTERS. (2011, febrero, 19). Desarticulan 

otra red de dopaje en España. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4405155). 

Por otro lado, en Grandes Vueltas no hubo ninguna figuración de relativa importancia por 

parte de los colombianos, ni un triunfo de etapas ni títulos. Tal vez aspectos a relucir en este 

periodo (2008-2011) son, por un lado, los primeros triunfos en competiciones internacionales de 

Rigoberto Urán, por otro, la destacada victoria de Quintana en el Tour del porvenir del 2010 

después de 25 años en los que ningún colombiano había conquistado el título y por último, la 

seguidilla en esta competición hecha por Johan Esteban Chaves Rubio en el 2011. 

Urán llegó a Europa en el 2006 pero no fue hasta el 2008 cuando empezó a destacarse en 

competiciones de alto nivel. Alcanzó podios en carreras de una semana, se destacó en pruebas 

contrarreloj y en los premios de montaña. En el 2009 hizo su primera participación en el Tour 

donde ocupó el puesto 52 y no tuvo una actuación destacada. 

¿Está satisfecho con lo que hizo?  

Sí. La carrera es muy importante. La primera semana hubo mucho nerviosismo. Ya la 

segunda pasé unos días muy malos. Intenté fugas, pero el día que llovió e hizo frío fue 

tremendamente dura. El cambio de temperatura me afectó demasiado. (Redacción El 

Tiempo. (2009, julio, 29). 'Cada etapa del Tour de Francia es como un mundial de 

ciclismo': Rigoberto Urán. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-57289709). 

En el 2010 Urán compite en el Giro y obtiene una actuación sobresaliente en una 

cronoescalada que le sirve para quedar en el puesto 35 de la clasificación general al finalizar del 
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certamen. En la Vuelta del mismo año ocupa la casilla 31 manteniendo la regularidad del Giro. En 

el 2011 vuelve al Tour y mejora su desempeño del 2009 quedando en el vigésimo cuarto lugar a 

aproximadamente 43 minutos del líder. 

La buena actuación del ciclista colombiano Rigoberto Urán en algunas de las etapas de 

montaña durante el Tour de Francia 2011 revivió en los aficionados criollos la emoción 

que les hicieron sentir glorias del deporte como Luis Herrera, Fabio Parra, José Patrocinio 

Jiménez, Santiago Botero y Mauricio Soler. (Redacción Portafolio.co. (2011, julio, 23). Ir 

al tour vale us$10 millones. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4702179). 

Nairo debuta en el tour del porvenir carrera europea desde el 2007 categoría sub-23 del 

calendario internacional. Quintana vence en las dos últimas etapas y se adjudica el título de la 

competencia. En el 2011 Nairo participa en otras competencias europeas de máximo nivel en las 

que no obtiene algún triunfo parcial. 

La gran actuación de los pedalistas del equipo Café de Colombia-Colombia es Pasión-472, 

en la considerada etapa reina de la prueba francesa, le permitió al boyacense Nairo 

Quintana ganar la penúltima fracción entre las localidades de Saillans y de Risoul, sobre 

204 kilómetros de recorrido e igualmente, acceder al liderato de la prueba a una jornada de 

su final. (Andrés Botero. (2010, septiembre, 12). El título no tiene pierde: Quintana. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4138294) 

 

7.1.4 La nueva era dorada (2012-2017) 
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Actualmente se está disfrutando de una renovada temporada de triunfos internacionales 

(2012-2017), los triunfos que se habían conseguido para los 80 están siendo superados en 

número y categoría, dos Grandes Vueltas a cargo de Nairo y 21 etapas dan pie para aseverar que 

lo conseguido por los ciclistas colombianos en estos 6 años entre 2012 y 2017, son una nueva era 

dorada del ciclismo colombiano. Las victorias se inauguran en el 2012 con el triunfo de etapa por 

Miguel Ángel Rubiano en el giro de Italia y las destacadas participaciones de corredores 

colombianos en esta misma competencia. 

El colombiano ganó la sexta etapa y acabó con una racha de cinco años sin triunfos 

nacionales en esta prueba. Etapa 15 del país en la historia de la carrera. Miguel Ángel 

Rubiano extendió a 15 el número de victorias de etapas del ciclismo colombiano en la 

segunda carrera más importante del calendario UCI: el Giro de Italia. (AFP. (2012, mayo, 

11). Miguel Rubiano: 35 km de fuga a la victoria en el Giro de Italia. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11771881). 

…gran actuación de los ciclistas colombianos del equipo Sky. Rigoberto Urán finalizó de 

53 en la etapa mientras que Henao fue 29 lo que le permitió al primero mantener el 

séptimo puesto de la clasificación general y al segundo subir hasta el noveno puesto. (AFP. 

(2012, mayo, 27). Ryder Hesjedal ganó el Giro de Italia. Colombianos en los primeros 10. 

El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11890281). 

Para el Giro del 2013, existió un primer lugar en la clasificación de los jóvenes logrado 

por Carlos Betancur figuraciones en la montaña, en la disputa por puntos y lugares de 

importancia en la general. Todos estos resultados favorables ocasionaron un cambio en las 

opiniones que se generaban. “La buena actuación de los ciclistas colombianos en este Giro de 
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Italia y los resultados que han conseguido esta temporada han hecho que los especialistas 

confirman que se vive el relanzamiento del pedalismo nacional en Europa. (Lisandro Rengifo. 

(2013, mayo, 18). Colombia vuelve a dar pedal. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12808626). 

Para el 2013, existe un aumento exponencial en el interés de los aficionados, en relación 

con las actuaciones colombianas del ciclismo internacional. Los lugares de importancia 

alcanzados en el Giro, donde Rigoberto Uràn ocupó un segundo puesto en la general y obtuvo un 

triunfo parcial en una etapa, agruparon a un número considerable de telespectadores en espera de 

más resultados positivos en el deporte de las bielas. “Se acabó el Giro de Italia con el triunfo 

merecido para el local Vicenzo Nibali y con una actuación sensacional, histórica, sin precedentes 

del pedalismo colombiano, con el subtítulo para Rigoberto Urán, quien ganó la etapa décima…  

(Lisandro Rengifo. (2013, mayo, 26). ¡Histórico: Urán es el subcampeón del Giro de Italia!. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12824722). 

El tour de Francia del 2013 fue por su importancia y logros obtenidos, punto de inflexión 

de la reciente cosecha de triunfos europeos de nuestros ciclistas. Nairo Quintana obtiene por 

primera vez un segundo lugar en la ronda gala, de igual forma se corona como líder de la montaña 

y mejor joven, un botín que hasta el momento en la historia del ciclismo colombiano nadie había 

logrado.  

Luego de la última etapa –de 133 kilómetros entre Versalles y París, ganada por Marcel 

Kittel con tiempo de 3 h 8 min 15 s– llegó la hora de la premiación, y qué orgullo se sintió 

en el país al ver a uno de sus hijos subir en tres ocasiones a un podio al que muchos añoran 

llegar, pero que pocos han podido poner un pie en él. (Lisandro Rengifo. (2013, mayo, 26). 
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'Esto es real, pero estoy soñando despierto'. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12941179).  

Por supuesto, no hay olvidar la brillante actuación de José Rodolfo Serpa Pérez, el único 

colombiano a parte de Nairo en la competición quien finalizó vigésimo primero y fue protagonista 

en los ascensos a los puertos de montaña.  

Poquitos han visto a un colombiano en el podio del Tour y tuve ese privilegio. Esa carrera 

es como el Mundial de Fútbol, un evento que sobrepasa a todos los demás. Figurar allí es 

algo increíble. En la última etapa recuerdo que nos tomaron fotos juntos, pues éramos los 

únicos ‘escarabajos’ en la prueba, fue algo muy emocionante, porque además terminé en 

un buen puesto, 21. (José Rodolfo Serpa. (2013, diciembre, 28) "Se me salieron las 

lágrimas ese día", El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/especiales/se-me-salieron-lagrimas-ese-dia-articulo-

466299). 

Para el Giro del 2014 Rigoberto Urán llega a mejorar su segundo escalón del 2013. El de 

Urrao vence en una contrarreloj (Etapa 12) y se adjudica la Maglia rosa, distintivo que pertenece a 

quien lidera la clasificación general en la corsa rosa. El antioqueño defiende el primer lugar hasta 

el 22 de mayo, cuando lo desplazan a la segunda casilla. 

No hay un adjetivo que pueda calificar lo que este jueves hizo el colombiano Rigoberto 

Urán en el Giro de Italia. Los términos sensacionales, histórico, hazaña y otros más se 

quedan cortos con el impresionante resultado y la descomunal actuación del pedalista 

nacional. No solo ganó la etapa contrarreloj de 42 kilómetros, sino que se enfundó la 

camiseta rosada de líder, algo que ningún colombiano había logrado en la grande historia 
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de la carrera. (Lisandro Rengifo. (2014, mayo, 22). Urán, etapa y liderato del Giro que 

ilusionan. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

14024636). 

Por primera vez en la historia un colombiano es relevado en una de las Grandes por otro 

compatriota. Quintana asumió el liderato de la carrera, tras salir vencedor en una etapa donde 

gracias a una escapada llega en solitario a la meta. El 1-2 para Colombia en una gran vuelta 

El protagonismo colombiano volvió a tener cabida en el Giro de Italia. Durante la etapa del 

martes, la número 16, Rigoberto Urán y, sobre todo, Nairo Quintana se robaron el show. El 

segundo en mención, Nairo, después de una cabalgata sobre su máquina, tras una lección 

clara de cómo se escala una montaña italiana, pasó primero por línea de meta y le sacó más 

de cuatro minutos (4' 11'') a su compatriota, Rigoberto Urán, hasta hoy líder del Giro. 41. 

(El País.com.co. (2014, mayo, 27) Nairo Quintana ganó la Etapa 16 y es nuevo líder del 

Giro de Italia.  EL País. Recuperado de http://www.elpais.com.co/deportes/nairo-

quintana-gano-la-etapa-16-y-es-nuevo-lider-del-giro-de-italia.html). 

Nairo mantiene el primer lugar en la ronda italiana y confirma su fortaleza en la montaña 

durante la crono-escalada a la Cima Grappa donde cruza con el mejor tiempo y aumenta la 

diferencia con sus inmediatos perseguidores. 

Nairo Quintana se quedó con el santo y la limosna, pues ganó la cronoescalada de 26,8 

kilómetros con tiempo de 1 hora 5 minutos 37 segundos y se aferró al liderato del Giro de 

Italia, a falta de dos días para el final. Urán, su compatriota y máximo ‘enemigo’ cedió este 

viernes 1 minuto 26 segundos con el boyacense, pero ahora ve peligrar el segundo puesto 

con el italiano Fabio Aru, pues lo conserva por 41 segundos, frente a una excelente etapa 
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del pedalista del Astana. (Redacción Deportes. (2014, mayo, 30). Nairo Quintana ganó la 

cronoescalada y acaricia el título del Giro. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14055475). 

Al finalizar el Giro Rigoberto termina en segundo lugar, Julián Arredondo gana el título de 

la azzurra, distinción al ganador de los puertos de montaña y vence en una etapa, Quintana se 

adjudica la general, se alza como el mejor joven y se une a Herrera como los únicos colombianos 

vencedores de Grandes Vueltas. 

Ha terminado el Giro de Italia, una prueba en la que los colombianos barrieron, en una 

gran hazaña, la gesta más importante en la historia del pedalista nacional, con un gigante 

campeón, Nairo Quintana; un inmenso subcampeón, Rigoberto Urán; y una grata 

revelación, Julián Arredondo, quien es el rey de la montaña. ¿Algo más? (Redacción 

Deportes. (2014, junio, 01). Nairo Quintana es el primer latinoamericano en ganar el Giro 

de Italia. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

14062440). 

En términos generales la figuración de los colombianos resume 2 títulos al final de la 

competencia, un subcampeonato. 4 etapas y una memorable actuación del equipo colombiano 

invitado a la carrera italiana que finaliza como la escuadra más combativa. 

Si hubo una escuadra que se mostró combativa casi todos los 21 días de carrera en el Giro 

de Italia, ese fue el Team Colombia, invitado a la prueba. La camiseta negra con el tricolor 

en el pecho y en la espalda tuvo muchas horas de televisión, pues siempre había uno de sus 

hombres en la fuga, en la disputa de la jornada, pero al final el triunfo de la etapa no se dio, 

aunque el balance es más que positivo. (Redacción Deportes. (2014, junio, 01). Team 
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Colombia, el rey de la combatividad en el Giro de Italia. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14062439). 

El último gran compromiso se llevó a cabo en la Vuelta a España, donde Nairo asume el 

liderato en la novena etapa y Winner Anacona obtiene el triunfo parcial en el puerto que termina 

en Valdelinares.” Anacona, del Lampre, ganó la novena etapa de la Vuelta disputada entre 

Carboneras de Guadazón y Valdelinares, de 185 kilómetros, y su compatriota Nairo Quintana es 

el nuevo líder”. (Deportes. (2014, agosto, 31). Moñona colombiana en España: Anacona ganó 

etapa y Quintana es líder. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-144636759). Quintana tuvo inconvenientes 

en el propósito por defender su liderato, pues en la décima fracción, una contra reloj individual, 

sufrió una caída que le hizo perder 4 minutos. Mala suerte que lo acompañó en la etapa 11 donde 

tras otro tropiezo el pedalista colombiano decidió poner pie en tierra definitivamente y decirle 

adiós a la Vuelta. 

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) abandonó este miércoles la Vuelta a España 

2014 en el transcurso de la undécima etapa, entre Pamplona y San Miguel de Aralar tras 

sufrir una segunda caída en la carrera. José Luis Arrieta, DT de Nairo, informó que el 

colombiano tiene fractura desplazada de la escápula derecha. Este jueves, a las 3 de la 

mañana de Colombia, será operado de su lesión. (EFE. (2014, septiembre, 03). Nairo 

sufrió fractura desplazada de escápula y abandonó La Vuelta. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14477656). 

El Tour del 2015 es la segunda ocasión en la que Nairo compite en la prueba máxima del 

ciclismo de ruta. Quintana vuelve tras su participación del 2013 a por el triunfo, y pese a un 
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maravilloso desempeño en la cuesta donde salvo por la llegada en alto de la etapa 10 que coronó 

Chris Froome en solitario, el de Cómbita descontó en la montaña y quedó a poco más de un 

minuto del campeón. Nairo se adjudica el título como mejor joven del 2015 y repite su 

subcampeonato del 2013 en el Tour. 

Nairo Quintana confirmó este domingo, con su segundo puesto en la 102.ª edición del Tour 

de Francia, que una victoria en la Grande Boucle parece una cuestión de tiempo y que 

Colombia tiene a un potencial ganador de la carrera por etapas más importante del 

calendario. A sus 25 años, Quintana ha subido al segundo cajón del podio en París, junto al 

ganador Chris Froome y a su compañero en Movistar Alejandro Valverde, tercero, por 

segunda ocasión en otras tantas participaciones en la Grande Boucle. (AFP. (2015, julio, 

25). Nairo Quintana, por segunda vez, subcampeón del Tour de Francia. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16151056). 

En la Vuelta a España del 2015, Johan Esteban Chaves Rubio gana dos etapas en el inicio 

de la carrera, ostenta la clasificación general durante seis jornadas y termina en un quinto puesto 

por detrás de Nairo al final de la Vuelta. Esteban a pesar de figurar en el primer lugar, a medida 

que fueron consumiéndose los días, no alcanzó a estar tan fuerte como para disputar un podio. 

“El colombiano Esteban Chaves (Orica), quinto en la general, destacó que la Vuelta que este 

domingo termina en Madrid "ha supuesto un gran paso" en su carrera profesional. (Redacción El 

Tiempo. (2015, septiembre, 12). 'Esta Vuelta ha sido un paso importante en mi carrera': Chaves. 

El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16370836). Nairo 

por su parte fue de menos a más y después de la segunda semana recuperó lugares en la general y 

se ubicó cuarto acabada la competencia. 
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 Para el 2016, Esteban Chaves vence en la decimocuarta etapa del Giro e ingresa al tercer 

puesto del podio, lugar en el que se iba a mantener hasta la decimonovena fracción donde asume 

el liderato. Eventualmente lo que más atrajo la atención de los medios de comunicación fue la 

crítica que lanzó Chaves al mandatario de Bogotá Enrique Peñalosa por no permitir la llegada de 

la última etapa de la Vuelta a Colombia en ese año y el no incentivar la creación de un equipo 

que representa a la capital. El pronunciamiento hecho por Esteban puso en evidencia la necesidad 

de incorporar los trabajos en base bogotanos hechos en Colombia, teniendo como referencia la 

gran gestión que tienen a lugar las ligas de ciclismo en el departamento del Valle, Antioquia y 

Boyacá, un tema que cada vez toma más fuerza en los movimientos políticos de la actualidad. 

Al final del Giro 2016 Chaves queda de segundo acompañado en el top 10 por Rigoberto 

Urán y Darwin Atapuma quienes quedaron en séptimo y noveno puesto respectivamente.  

El segundo lugar de Chaves es un premio a las ganas, al pundonor, a la inteligencia con la 

que corrió en este 2016. Llegó a la competencia con la meta de quedar dentro de los 10 de 

la general, pero poco a poco el camino se le abrió, tuvo las fuerzas para seguir de largo, 

ganó una etapa, fue líder por un día, pero sus fuerzas la alcanzaron hasta el penúltimo día, 

cuando le entregó el testimonio a Nibali. (Rengifo, Lisandro. (2016, mayo, 29). Esteban 

Chaves, el hijo de la perseverancia. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16606387). 

En el Tour de Francia del 2016 se puede destacar el tercer lugar de Nairo en la 

clasificación general y el triunfo en la etapa 15 de Jarlinson Pantano Gómez. Por tercera vez 

Quintana intentó alzarse con el título de la general pero no le fue posible. “El colombiano Nairo 

Quintana se mostró "orgulloso" de haber logrado subir al podio del Tour de Francia por tercera 
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vez en tres participaciones y señaló que en esta ocasión tienen "un sabor especial" porque fue el 

más sufrido”. (EFE. (2016, julio, 24). 'Hubiera podido estar en mí casa, este podio es especial': 

Nairo. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

16652875). 

En el 2016 también Nairo conquista por segunda vez para Colombia el título general de la 

Vuelta, y supera a Herrera con dos títulos en la general de Grande Vueltas. Quintana se lleva la 

distinción de la combinada junto con una etapa.  

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) despertó en Cibeles de su sueño rojo e hizo 

realidad su triunfo absoluto en la 71 edición de la Vuelta a España, su segunda grande 

después del Giro 2014, la que le permite tomar el testigo de su compatriota Lucho Herrera, 

ganador de la ronda española hace 29 años. (Redacción El Tiempo. (2016, septiembre, 11). 

Orgullo nacional por el podio colombiano en la Vuelta a España 2016. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/nairo-quintana-ganador-de-la-

vuelta-a-espana-43651).  

Por otro lado, Esteban Chaves queda tercero en la general individual al finalizar la carrera 

y Darwin Atapuma portó la camiseta de líder durante 4 días y fue protagonista en varias etapas de 

montaña. El 2016 fue un año de victorias para Colombia, tres triunfos parciales en etapas y 4 

podios en Grandes Vueltas. 

Sin duda, el 2016 es el año de mejores resultados del ciclismo colombiano desde que existe 

el WorldTour, pues en la presente temporada se lograron cinco títulos, se ganaron nueve 

etapas, 12 pedalistas nacionales subieron al podio y se contabilizan 13 top 5 y 17 top 10, 

para una temporada sensacional e inolvidable. (Redacción El Tiempo. (2016, septiembre, 
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11). El 2016, el mejor año de Colombia en el WorldTour. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/el-2016-el-mejor-ano-de-colombia-en-el-

world-tour-45793).   

El 2017 tuvo grandes actuaciones de los ciclistas colombianos en el Giro. El hecho más 

destacado fueron las 4 etapas ganadas por Colombia al sprint a cargo de Fernando Gaviria 

Rendón, en la etapa 3, 5, 12 y 15 el velocista colombiano se alzó con la victoria y conquistó la 

camiseta Ciclamino que lo certificó como campeón de la clasificación por puntos. 

El debut soñado del colombiano Fernando Gaviria en el Giro de Italia, la primera 

carrera de tres semanas en la que tomaba parte, no pudo ser mejor: ganó cuatro etapas y 

fue el más regular de la competencia, con 325 puntos ganó la clasificación de los puntos y 

se quedó con la camiseta morada que identifica al mejor de esa modalidad. (Redacción El 

Tiempo. (2017, mayo, 28). Fernando Gaviria escribió su historia en el Giro: campeón de 

puntos. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/fernando-

gaviria-campeon-de-los-puntos-del-giro-93130).  

Hubo también una victoria de etapa protagonizada por Nairo Quintana quien, hasta la 

última fracción, una contrarreloj individual llana, estuvo en disputa por el liderato de la general, 

distinción que perdió y lo dejó en segundo lugar. 

Que el ciclista colombiano Nairo Quintana sea una de las estrellas del Giro de Italia no es 

nada más que ratificar que el boyacense sigue escribiendo con letras doradas una rica 

historia en esta competencia, en la que ha ganado tres etapas, tiene un título y este 

domingo logró su segundo podio, al terminar a 31 segundos del holandés Tom Dumoulin. 

(Deportes. (2017, mayo, 28). Nairo, dos veces en el Giro: título y subtítulo. El Tiempo. 
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Recuperado de http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/nairo-dos-veces-en-el-giro-un-

titulo-y-un-podio-93126). 

El Tour de Francia del 2017 arrancó con la victoria de Rigoberto Urán al sprint en la 

Etapa 9, que lo ubicó a 55 segundos del líder, renta que se iba a mantener hasta el final de la 

competencia donde Rigoberto terminaría en segundo lugar. 

El Tour de Francia 2017 llegó a su fin y la bandera de Colombia volverá a ondearse en 

París. El ciclista antioqueño Rigoberto Urán logró el subcampeonato de la prueba, mientras 

el británico Chris Froome agrandó su leyenda con su cuarto título. El podio lo completó el 

francés Romain Bardet. (Deportes. (2017, julio, 23). Urán, subcampeón del Tour de 

Francia; Froome logró su cuarto título. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/rigoberto-uran-subcampeon-del-tour-de-

francia-2017-y-chris-froome-el-campeon-112016). 

Nairo hizo una participación modesta en el Tour 2017, con el cansancio de haber 

disputado el Giro y la responsabilidad de ir por la general, el boyacense nunca encontró su estado 

de forma y termino por conformarse con la doceava posición. “Hemos terminado bien. 

Esperamos tener un buen descanso ahora y preparado para lo que el equipo disponga”, dijo el 

líder del equipo Movistar, quien finalizó el Tour en el puesto 12 a 15 minutos 28 segundos. 

(Deportes. (2017, julio, 23). ‘Terminé con dignidad el Tour de Francia’, dijo Nairo. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/nairo-quintana-hablo-de-su-

rendimiento-en-el-tour-de-francia-2017-112144). 

En la Vuelta a España del 2017 Miguel Ángel López Moreno obtiene la victoria en dos 

etapas de montaña (11-15), ocupa el 8 lugar en la general individual y es distinguido como el 
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mejor joven de la carrera. Fue la primera vez que el nacido en Pesca culmina una Gran Vuelta, 

tras su abandono de esta misma competencia en el 2016. López siempre fue explosivo en la cuesta 

y encontró su mejor estado de forma que lo ubicó como una promesa del ciclismo colombiano 

para disputar títulos de campeonato. 

El boyacense Miguel Ángel López dejó atrás la mala suerte, las caídas, las fracturas, las 

paras por las incapacidades. Arrancó la Vuelta perdiendo, pues tenía que trabajar para el 

italiano Fabio Aru, el líder del conjunto Astana, pero eso cambió a lo largo de las tres 

semanas, pero hoy se celebran sus dos victorias parciales, el octavo lugar de la general, el 

título del mejor joven y el rótulo de revelación de la carrera. (Deportes. (2017, septiembre, 

10). Miguel López le ganó el embalaje a la mala suerte. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/miguel-angel-lopez-octavo-en-la-vuelta-a-

espana-2017-129172). 

 

7.2 El ciclismo colombiano en números  

 

Cabe destacar que metodológicamente se toman algunas estadísticas y números recogidos 

a lo largo de gran parte del ciclismo colombiano y se nutre el análisis cualitativo en pro de brindar 

herramientas cuantitativas que resuelvan algunas disertaciones polémicas. 

Existe una relación directamente proporcional entre la contratación de pedalistas 

colombianos cada vez más jóvenes por escuadras europeas y la profesionalización del ciclismo 

colombiano, los títulos obtenidos en los últimos 5 años, la capacidad de adaptación al cambio del 

ciclista cafetero, la preparación física en alturas.  
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La mejora en elementos técnicos producto de un trabajo en base más riguroso fue un salto 

que dio el ciclismo nacional impulsado por los ex ciclistas y preparadores físicos, los 

experimentados colombianos tuvieron la oportunidad de volver al país en incidir en la línea de 

preparación y entrenamiento. La coyuntura se dio hacia el 2013, por un esfuerzo de pedalistas 

colombianos en el exterior que tuvo punto de inflexión fuerte en el trabajo de control antidopaje 

que se priorizo hacia finales de la primera década del 2000, como se señaló en apartados 

anteriores. Todo esto influyó en que se retomaran nuevos fichajes por los equipos profesionales de 

Europa. No obstante, fue con lo hecho en un primer momento por Rigoberto en el Giro de Italia 

del 2013, junto con la reconquista del Tour de Francia a manos de Quintana, que pudo centrarse 

nuevamente la atención sobre los pedalistas colombianos y aumentarse la presencia de ciclistas 

nacionales en equipos WorldTour, como se evidencia en el siguiente gráfico.  

 

 

Figura 5. Ciclistas colombianos compitiendo en el WorldTour (2005-2018). Elaboración propia. 
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Los logros más representativos que obtuvieron los ciclistas colombianos resultado de las 

45 ediciones ya corridas en las Grandes Vueltas reúnen: un total de 74 etapas ganadas, 46 de 

llegadas en alto, 13 en etapas llanas, 9 en contrarreloj individuales y 6 etapas disputadas al sprint. 

También se han conquistado 17 títulos en la montaña, 16 podios, 4 camisetas de mejor joven y 

un título de la regularidad como se encuentran en esta tabla. 

 

 

 Etapas 

 CRI Montaña Sprint Llanas 

Podios 

Clas. 

General 

Títulos 

Clas. 

Montaña 

Títulos Clas. 

Regularidad 

Títulos 

Clas 

Jóvenes. 

70´S 0 0 0 2 0 0 0 0 

80´S 1 11 1 3 5 5 0 1 

90´S 1 11 0 4 0 4 0 1 

00´S 5 11 0 3 0 6 0 0 

10´S 2 13 5 1 11 2 1 2 

Total 9 46 6 13 16 17 1 4 

 74 

 

Tabla 2. Los logros más representativos de Colombia en Grandes Vueltas. Elaboración propia. 

 

 

De las 34 ediciones disputadas entre 1984 y 2017 en Grandes Vueltas, 15 veces los 

colombianos han ingresado al top 10 de la clasificación general individual final en el Tour de 

Francia, 15 ocasiones lo han hecho en el Giro de Italia y en 28 oportunidades se ha logrado en la 
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Vuelta a España. Además, cabe señalar que en este mismo periodo de tiempo Colombia logró en 

la clasificación general 2 títulos en la Vuelta, 1 en el Giro y ninguno en el Tour, también ostenta 

4 subtítulos en el Giro, 3 en el Tour y 1 en la Vuelta, por último, tiene 3 terceros puestos en la 

Vuelta 2 en el Tour y ninguno en el Giro.   Esto permite confirmar que el Tour de Francia es la 

única competencia en la que no se ha alcanzado el primer peldaño, por consiguiente, una prueba 

en la que es muy difícil ocupar el primer lugar.  

 

 

 80´s 90´s 00´s 10´s Total 

  G T V G T V G T V G T V G T V 

1     1             1   1 1   2 

2     1             4 3   4 3 1 

3   1 2               1 1  2 3 

4         1 1   1       1   2 2 

5   1 4 1   3       1   1 2 1 8 

6   2   1     1           2 2   

7   1 1     1   1   2     2 2 2 

8   1 2 1     1   1     1 2 1 4 

9     1     1 1   1 1     2   3 

10     1   1 2   1           2 3 

 

Tabla 3. Número de Top 10 en Grandes Vueltas 1973-2017. Elaboración propia. 

 

A manera ilustrativa, algunos de los escarabajos más representativos del periodo que se 

denominó triunfos intermitentes se estrenaron en competencias profesionales europeas con un 

promedio de edad de 25,80 años. Quienes pertenecen al pelotón activo de equipos WorldTour y 

debutaron antes del 2013 lo hicieron con una media de longevidad de 22,12 años. Los ciclistas 
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que han debutado profesionalmente en Europa después del 2013 como se evidencia en la tabla N-

º5 lo hacen con un promedio de edad de 20,38 años. 

En los buses, los puestos de dulces, los restaurantes, tiendas, empresas, la gente estaba 

pendiente. Las cadenas radiales transmitían seis horas. A la vera de unas vías destapadas, 

casi como las que dejó Andrés Uriel, salían miles de campesinos. En la llegada a cada 

pueblo, aquello era un San Pedro. Los ciclistas eran vistos como héroes. Lanzadas mujeres 

les querían tocar el tubular y las caramañolas. Y seguramente ellos, en noches de descanso, 

coronaban su premio de montaña. En Santander oí a una que le gustaba mucho el Pajarito 

Buitrago. Eran otros tiempos. Los presidentes salían a dar la largada y recibían a los 

triunfadores en Palacio. Los ciclistas eran ídolos nacionales y mundiales. Los ya 

nombrados Zipa Forero y Ramón Hoyos, Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Niño, 

Miguel Samacá, Álvaro Pachón, Alfonso Flórez, Patrocinio Jiménez, Lucho Herrera, entre 

otros que se me escapan en las curvas del tiempo. Eran figuras de extracción popular y el 

pueblo se identificaba con ellos. Eran deportistas queridos, que en cada meta saludaban "a 

mi apá, a mi amá y a mis patrocinadores". Y corrían con pasión, con alma y coraje. 

(Ochoa, Luis (2011, junio, 18). El arca de Noé Un Presidente 'escarabajo'. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4630860). 
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Ciclista Equipo Edad Debut Promedio Edad Debut 

Chepe González Retirado 28 

25,8 

Víctor Hugo Peña Retirado 26 

Félix Cárdenas Retirado 27 

Mauricio Soler Retirado 24 

Santiago Botero Retirado 24 

Darwin Atapuma UAE Team Emirates. 24 

22,11111111 

Sergio L. Henao Sky 24 

Járlinson Pantano Trek-Segafredo 23 

Nairo Quintana Movistar Team 22 

Esteban Chaves Mitchelton-Scott 22 

Winner Anacona Movistar Team 21 

Carlos Betancur Movistar Team 21 

Rigoberto Urán EF Education First-Drapac. 20 

Dáyer Quintana Movistar Team 22 

Sebastián Henao Sky 21 

20,375 

Miguel A. López Astana Pro Team. 21 

Fernando Gaviria Quick-Step 21 

Julián Cardona EF Education First-Drapac. 21 

Álvaro Hodeg Quick-Step 21 

Jhonatan Restrepo Team Katusha. 20 

Egan Bernal Sky 19 

Daniel Martínez EF Education First-Drapac. 19 

 

Tabla 4. Lista de ciclistas colombianos y promedio de edad de debut. Elaboración propia. 

El reciente rango de edades con el que debutan los pedalistas colombianos en Europa, 

permite que exista más posibilidad de una excelente formación en el ámbito profesional de 

máxima competición. Los podios y etapas ganadas en Grandes Vueltas, son el resultado de un 

trabajo cada vez más alto de la preparación de ciclistas en base. La brecha de edad que se estima 

para el debut de un ciclista en la élite, al igual que en otros deportes, se reduce de manera 
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considerable en relación con la calidad y disciplina que se tenga en divisiones menores, un 

proceso que se ha intensificado en Colombia desde la última década. 

 

Figura 6. Descenso de edades en debut de ciclistas colombianos en Europa. Elaboración propia. 

 

El ciclismo colombiano ha intensificado el trabajo en las divisiones menores, gracias a la 

iniciativa privada y a la ayuda del gobierno. Existen regiones donde tradicionalmente ha existido 

un mayor apoyo y son los mismos departamentos en los que el ciclismo ha generado los mayores 

triunfos para Colombia, así lo dice Rigoberto Urán “Hablando solo desde Antioquia, la calidad 

de ciclistas que tenemos se debe a un trabajo de años atrás, a esas buenas bases que se sentaron 

en las subregiones debido al respaldo económico. Esto ha permitido que salgan buenos 

pedalistas.” (Durango, Jheyner. (2017, noviembre, 15). ¿Por qué hoy todos buscan a los ciclistas 

colombianos? El colombiano. Recuperado de 
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http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/por-que-hoy-todos-buscan-a-los-ciclistas-

colombianos-NH7687609).  

También hay que nombrar que los 6 títulos ganados por Colombia en el tour del porvenir 

como se muestra en la siguiente tabla, son evidencia de la renovada camada de pedalistas 

colombianos figurando en Grandes Vueltas, pues 4 de los primeros lugares obtenidos los 

lograron ciclistas que son activos en competiciones internacionales de importancia y que apenas 

están llegando a explorar la madurez de su carrera deportiva. 

País Victorias 2º lugar 3º lugar Total  

Francia 18 16 15 49  

España 12 5 4 21 Títulos Montaña 

Colombia 

Alfonso Flórez 
1980 

Juan Ernesto 

Chamorro 
2012 

Patrocinio Jiménez 
1981 

 

Cristóbal Pérez 

1982 

 
Samuel Cabrera 

1985 

 

Jarlinson Pantano 
2010 

11 7 

Martín Ramírez  

1985 

Nairo Quintana 

2010 

Esteban Chaves 

2011 

Miguel Ángel López 

2014 

Egan Bernal 

2017 

Italia 4 3 4 11  

Países Bajos 3 5 4 12  

Bélgica 3 1 3 7  

Unión Soviética 2 4 2 8  

Rusia 2 1 2 5  

Estados Unidos 1 3 3 7  

Suecia 1 1 1 3  

 

Tabla 5. Tabla de los logros obtenidos por los colombianos en el Tour del Porvenir. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tour_del_Porvenir 
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7.2.1 Popularidad del ciclismo 

En definitiva, siguiendo a Simoni Lahud (2013), el ciclismo colombiano ha tenido 

diferentes estadios. La popularidad y momentos de declive han estado siempre en función de los 

resultados obtenidos por los pedalistas en el extranjero, en esos momentos en los que no existe 

un gran representante, un héroe que provea victorias en el deporte pedal, la afición e interés de 

los colombianos disminuye drásticamente.  

 

Figura 7. Número de noticias en El Tiempo dedicadas al ciclismo. Elaboración propia. 

 

Como ejemplo podemos tomar la forma en la que se aprecian las transmisiones de etapas 

de cualquier evento ciclístico. La mayoría de los espectadores no están acostumbrados a disfrutar 

de lo que se denomina “etapa de transición”, es decir un día en el que no existen puertos de 

montaña de categoría importante, al contrario, lo largo de la fracción se hace sobre una superficie 

llana, se disminuyen las posibilidades para el espectador de que exista algún movimiento en el 
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pelotón que permita figuraciones importantes para los colombianos. La montaña es sinónimo de 

a ataques y los ataques en montaña son sinónimo de colombianos atacando. 

Con todo, el escarabajo es una suerte de epígrafe inscrito en la figura de la mayoría de los 

corredores nacionales que han sido campesinos, o hijos de campesinos llegados a la ciudad, 

que usaron sus bicicletas para ir a estudiar a sus escuelas en diferentes pueblos del 

país (como Nairo Quintana, solo por nombrar uno) o para cargar mercancías por las laderas 

de los barrios de nuestras ciudades (como Oliverio Rincón, que en su adolescencia usó su 

bici para repartir pan). (Redacción El Tiempo. (2017, diciembre, 10). La leyenda de los 

escarabajos. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/lecturas-

dominicales/prologo-del-libro-la-leyenda-de-los-escarabajos-de-mauricio-silva-guzman-

160096). 

Ahora con al menos tres pedalistas que están llamados a disputar etapas planas de 

Grandes Vueltas en sprint masivo, el interés a aumentando de una manera directamente 

proporcional a las nuevas posibilidades de victorias por velocistas colombianos. Y es que desde 

el 2013 en adelante la afición se ha acostumbrado a ver ciclistas colombianos a lo largo del 

calendario WorldTour disputando el primer lugar en la general, la gran diferencia con lo hecho 

en Europa en los años 80 es que se pasó de ser amos de la montaña a ser candidatos de primera 

línea por los campeonatos. La afición del ciclismo colombiano ha crecido en relación con los 

nuevos ídolos y capos de escuadra, los pedalistas colombianos no son solo gregarios disputando 

la montaña o triunfos parciales, los ciclistas nacionales se han adueñado del protagonismo en 

Grandes Vueltas, y los medios de comunicación han producido noticias a propósito. 
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Para el aficionado al fútbol resulta más atractivo un partido que sea un clásico o donde se 

incorpore una figura nueva a su equipo, más no resulta exclusorio un partido de transición, es 

decir puede que no se llene el estadio para esa fecha o el rating del canal que lo transmite no sea 

el más alto, pero siempre existirá la posibilidad de que haya  espectáculo más allá del resultado, 

no importa si es una victoria o una derrota el aficionado al fútbol colombiano disfruta de el 

juego, de los remates, de las atajadas, de las faltas. Por el contrario, el aficionado al ciclismo 

hasta ahora está entendiendo lo que significa apreciar una etapa completa. El ciclismo se vuelve 

tendencia por medio de esos grandes exponentes y sus victorias, no únicamente por el nombre de 

la carrera que se disputa.  

En algún momento de la historia la afición colombiana de ciclismo vibro e hizo fiesta con 

el título de Alfonso Flores en el Tour de L’Avenir  victoria que hoy en día es cosa menor 

comparada con las dos Grandes Vueltas ya conquistadas, o dicho de otra manera el 

subcampeonato del 2015 en el Tour  significó poco o nada frente al que se logró en el 2013, pues 

el ciclismo colombiano ha evolucionado tan rápido que Colombia se olvidó ya de ganar etapas y 

ahora pone como objetivo a sus ciclistas una de las Grandes. 

 

8 Nairo como héroe nacional 

 

Uno de los medios de comunicación más influyentes en la actualidad son las redes 

sociales, el impacto que generan en la percepción de millones de usuarios hace que la 

información que circule en sus plataformas sea de vital importancia como fuente primaria para 
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estudios etnográficos. Facebook y Twitter junto con la prensa son grandes herramientas que 

brindan conceptos específicos de cómo se ha construido un referente heroico como Nairo. 

 El presente del ciclismo colombiano de ruta en el exterior en los últimos 5 años ha sido 

impulsado por la figura predominante de Quintana y esto ha incentivado múltiples conceptos que 

trastocan la realidad cotidiana del aficionado y le permiten verse representados por el ciclista. 

Desde las anécdotas en su niñez16 narradas por los familiares donde los hechos son adornados 

por la admiración de sus familiares y el discurso se transforma casi en un ejemplo de vida a 

expensas de Quintana, hasta las producciones audiovisuales hechas en honor a Nairo encuentran 

emocionalidades de las que se alimentan y producen el mismo efecto de sobrecogimiento 

alrededor del pedalista boyacense. 

8.1 ¿Por qué Nairo y no otro ciclista colombiano? 

Nairo Alexander Quintana Rojas es un ciclista colombiano nacido en Tunja (Boyacá). 

Quintana acumula grandes logros dentro de su carrera profesional, que hacen que destaque por 

sobre otros ciclistas nacionales con quienes compite en la actualidad. En este capítulo se 

describen las principales razones por las cuales considero a Nairo como el mayor exponente del 

ciclismo colombiano y un objeto importante de estudio en el ciclismo, así como la forma en la 

que se construye la idea de héroe nacional por los aficionados en redes sociales y prensa en 

general. 

En un primer momento se compara el palmarés de un grupo de ciclistas colombianos, 

quienes son los más activos en carreras de máximo nivel teniendo siempre como referencia a 

                                                 
16 Es muy bien conocida la historia sobre la primera carrera que ganó Nairo a juan “Pistolas”, ahora bien los hechos, fecha, 

suma de dinero y personajes involucrados varían de acuerdo a quien esté narrando los sucesos. 
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Christopher Froome, quien en la actualidad está activo como corredor Pro Tour y es uno de los 

grandes referentes del ciclismo internacional.  

En un segundo apartado se indican criterios relevantes como: nivel de exposición en 

medios de comunicación, distinciones, impacto en redes sociales, etc., siendo esta muestra fiel de 

la relevancia e importancia que tiene para los colombianos el ciclista boyacense.  

En último lugar se describen 5 aspectos de Nairo que se mencionan en redes sociales 

reiteradamente, por medio de los cuales hago una revisión de noticias y comentarios en Internet 

con la intención de visualizar un perfil etnográfico que de luces del carácter heroico de Quintana 

construido por los aficionados. 

8.1.1 Palmarés  

A manera de rasgos distintivos pondré en comparación algunos conceptos deportivos que 

son productos directamente relacionados con el desempeño de cada ciclista colombiano en 

competencias internacionales. Para esto he de mencionar de manera muy rápida, como primer eje 

orientador, el papel que desempeña la Unión Ciclística Internacional (UCI) en el ciclismo de ruta 

internacional. La UCI es la organización que asocia las diferentes federaciones nacionales de 

ciclismo, para el 2016, 184 países integraban esta organización. En cuanto al ciclismo de ruta la 

UCI es quien se encarga de otorgar las licencias para los corredores, regula la clasificación de las 

diferentes carreras, puntos de rankings internacionales y supervisa campeonatos mundiales. 

La UCI clasifica las carreras de ciclismo de ruta según la importancia que ocupen en el 

calendario ciclístico internacional. Para nuestro objetivo he de mencionar únicamente que existe 

un grupo de carreras de mayor relevancia (UCI WorldTour), en las cuales se otorgan puntajes 

más altos a quienes logran distinciones en su competencia. Dentro de este grupo están por 
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supuesto las Grandes Vueltas y algunas de las competencias más antiguas europeas como lo son 

la Lieja-Bastoña-Lieja o la París-Roubaix, bien conocidas como clásicas y otras más en otras 

latitudes.  

En el siguiente apartado voy a reunir el palmarés de los principales corredores 

colombianos activos en competiciones WorldTour. La lista de competencias que se enuncian 

para cada corredor, obedece a como se encuentran descritas en el portal de Internet Wikipedia. 

Los puntajes 17son otorgados de acuerdo a parámetros de la UCI. 

La intención es comparar los triunfos que han logrado cada uno de los corredores y la 

curva de desempeño en función a la madurez competitiva de cada uno, así como el punto 

máximo de rendimiento asociado a una edad ideal y la función principal que desempeñan dentro 

del equipo.  

Nairo Quintana de 28 años es el único de los ciclistas nacionales miembros del pelotón 

Pro Tour activo quien ha ganado la clasificación general de dos Grandes Vueltas. A excepción 

del 2012 y gran parte del 2013, “el de Cómbita”, ha ejercido su labor en su único equipo 

WorldTour el Movistar Team como capo de escuadra y esto le ha permitido alzarse como 

campeón en varias competencias del calendario ciclístico internacional. Sus ciclos competitivos 

siempre están buscando un alto rendimiento en cada cita en la que compite buscando así figurar 

en cada una de ellas. El terreno en el que mejor se desempeña es en la cuesta y la especialidad 

que ha sido su talón de Aquiles es la contrarreloj individual. Hasta el momento Quintana es el 

pedalista colombiano con más triunfos. En la siguiente tabla se expone los resultados de sus 

participaciones en Grandes Vueltas y Mundiales de Ruta.  

                                                 
17 La equivalencia en puntajes es un cálculo aproximado teniendo en cuenta algunos puntajes otorgados para el año 2017 en 

cada carrera descrita. 
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Nairo Quintana 

Carrera 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Giro de Italia           - - 1.° - - 2.º 

Tour de Francia       - 2.° - 2.° 3.° 12.º 

Vuelta a España       36.° - Ab. 4.° 1.° - 

Mundial en Ruta      68.° Ab. - - - Ab. 

 

Tabla 6. Nairo Quintana en Grandes Vueltas y Mundiales de Ruta entre 2012-2017. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nairo_Quintana 

Nairo Quintana 

Año Competencias 

Puntos 

Etapas 
Puesto en  

la general 

Días como 

líder 
Competencia 

Total, Por 

Año 

2010 Tour del porvenir 30 140 2 172 172 

2012 

Vuelta a Murcia 27 125 0 152 

551 
Critérium del Dauphiné 60 0 0 60 

Ruta del Sur 14 125 0 139 

Giro de Emilia 0 200 0 200 

2013 

Volta a Cataluña 50 0 0 50 

1640 
Vuelta al País Vasco 50 400 0 450 

Tour de Francia 120 800 0 920 

Vuelta a Burgos 20 200 0 220 

2014 

Tour de San Luis 16 80 16 112 

1487 Giro de Italia 200 850 100 1150 

Vuelta a Burgos 20 200 5 225 

2015 
Tirreno-Adriático 60 500 30 590 

1390 
Tour de Francia 0 800 0 800 

2016 

Volta a Cataluña 0 220 24 244 

2844 

Tour de Romandía 60 500 30 590 

Ruta del Sur 14 125 6 145 

Tour de Francia 0 675 0 675 

Vuelta a España 100 850 240 1190 

2017 

Vuelta a la Comunidad Valenciana 14 125 3 142 

1566 
Tirreno-Adriático 60 500 30 590 

Vuelta a Asturias 14 0 0 14 

Giro de Italia 100 680 40 820 

Puntaje Total (2010-2017) 9746 

 

Tabla 7. Puntaje del ciclista Nairo Quintana entre 2010-2017. Elaboración propia. 
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Rigoberto Urán de 31 años tiene como logros más destacados en Ruta 3 subcampeonatos 

en Grandes Vueltas y una medalla de plata en los juegos olímpicos de Londres 2012. Para el 

2007 es parte del equipo ProTour Unibet.com y debuto en Europa, luego a finales de ese año 

pasó al Caisse d'Epargne, en septiembre del 2010 formó parte del Sky Procycling. En lo tres 

equipos con los que corrió Urán no ejerció la labor de líder indiscutible, con excepción de lo 

hecho en el Giro del 20013 donde después del retiro de su jefe de filas Rigoberto asumió la 

responsabilidad.  

En el 2014 llega como capo al equipo Omega Pharma-Quick Step y en el 2016 ejerce 

como líder en Cannondale Pro Cycling Team. Urán ha estado en 4 equipos de categoría ProTour 

desde el 2007 hasta la actualidad. Rigoberto ha logrado buenos desempeños en la montaña, 

aunque las pendientes de mayor inclinación o puertos de gran distancia le cuestan más. La 

contrarreloj y las aceleraciones al sprint son un ejercicio que se le dan de buena forma, no siendo 

él un especialista en estas dos disciplinas ha logrado varios triunfos en ellas. 

Rigoberto Urán 

Carrera 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Giro de Italia           - 35.° - 7.° 2.° 2.° 14.° 7.° - 

Tour de Francia       52.° - 24.° - - - 42.° - 2.º 

Vuelta a España       - 31.° - 29.° 27.° Ab. - - - 

Mundial en Ruta      101.° - 135.° 22.° 41.° 27.° 32.° - 27.° 

 

Tabla 8. Rigoberto Urán en Grandes Vueltas y Mundiales de Ruta entre 2009-2017. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rigoberto_Ur%C3%A1n 
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Rigoberto Urán 

Año Mes Competencias  

Puntos 

Etapas 
Puesto en  

la general 
Otros Competencia Total Por Año 

2007 Junio Vuelta a Suiza 60 0 0 60 60 

2012 

Marzo Volta a Cataluña 50 0 0 50 

725 Agosto JJOO 0 475 0 475 

Junio Giro del Piemonte 0 200 0 200 

2013 Mayo  Giro de Italia 100 680 0 780 780 

2014 Mayo  Giro de Italia 100 680 0 780 780 

2015 Septiembre  Gran Premio de Quebec 0 500 0 500 500 

2017 Julio Tour de Francia 120 800 0 920 
1120 

2017 Octubre Milán-Turín 0 200 0 200 

Puntaje Total (2007-2017) 3965 

 

Tabla 9. Tabla del puntaje del ciclista Rigoberto Urán entre 2007-2017. Elaboración propia. 

 

Sergio Luis Henao de 30 años tiene como mayor triunfo WorldTour la París-Niza del 

2017. Su debut con un equipo ProTour lo hizo en el 2012 con el Sky Procycling donde corre 

hasta la actualidad. Ha ejercido la labor principalmente de gregario, puesto que en ninguna Gran 

Vuelta se le ha otorgado la responsabilidad de ser capo, como si ha pasado en competiciones de 

menor importancia del calendario ciclístico internacional. Sergio Luis es un corredor que se 

destaca por su habilidad como escalador y destreza en el llano. 
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Sergio Luis Henao 

Carrera 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Giro de Italia           9.° 16.° - - - - 

Tour de Francia       - - - - 12.° 28.º 

Vuelta a España       14.° 28.° - 22.° - - 

Mundial en Ruta      9.° 15.° - - - 115.° 

 

Tabla 10. S. Luis Henao en Grandes Vueltas y Mundiales de Ruta entre 2012-2017. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Luis_Henao 

 

Sergio Luis Henao 

Año Mes Competencias  

Puntos 

Etapas 
Puesto en  
la general 

Otros Competencia 
Total, Por 

Año 

2013 

Febrero Vuelta al Algarve 20 0 0 20 

354 

Abril Vuelta al País Vasco 50 260 24 334 

2015 Agosto Vuelta a Polonia 50 0 0 50 50 

2017   París-Niza 0 500 20 520 520 

Puntaje Total (2013-2017) 924 

 

Tabla 11. Tabla del puntaje del ciclista S. Luis Henao entre 2013-2017. Elaboración propia. 

 

Fernando Gaviria de 23 años tiene triunfos destacados como campeón mundial juvenil y 

élite de pista, en Ruta su logro más importante ha sido su participación en el Giro de Italia del 
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2017 donde obtuvo 4 triunfos de etapa y reclamó la camiseta Ciclamino que premia la 

regularidad. Gaviria ha estado solo en un equipo ProTour el Quick-Step Floors donde milita en 

la actualidad y se reparte diferentes carreras del circuito World Tour junto a un selecto grupo de 

velocistas que corren ahí mismo. Fernando es un velocista nato que pone a servicio sus 

habilidades conseguidas en la pista y sobresale en la mayoría de los Sprint en masivo que 

disputa, no es hombre llamado a disputar puestos importantes en la general. Es un especialista 

nato de la velocidad en tan solo su primera actuación consiguió 4 etapas en el Giro de Italia. 

 

 

Fernando Gaviria  

Carrera 2016 2017 

Giro de Italia           - 129.° 

Tour de Francia       - - 

Vuelta a España       - - 

Mundial en Ruta      - 8.° 

 

Tabla 12. Fernando Gaviria en Grandes Vueltas y Mundiales de Ruta entre 2016-2017. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Gaviria 
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Fernando Gaviria 

Año Mes Competencias 

Puntos 

Etapas 
Puesto en  

la general 
Otros Competencia 

Total, Por 

Año 

2015 
Enero Tour de San Luis 28 0 2 30 

47 
Agosto Tour de la República Checa 14 0 3 17 

2016 

Enero Tour de San Luis 14 0 2 16 

614 

Febrero Tour La Provence 14 0 0 14 

Marzo Tirreno-Adriático 60 0 0 60 

Agosto Vuelta a Polonia 100 0 24 124 

Septiembre 
Gran Premio Impanis-Van 

Petegem 
0 200 0 200 

Octubre París-Tours 0 200 0 200 

2017 

Enero Vuelta a San Juan 28 0 3 31 

931 

Febrero Vuelta al Algarve 20 0 5 25 

Marzo Tirreno-Adriático 60 0 0 60 

Mayo Giro de Italia 452 0 20 472 

Septiembre Vuelta a Gran Bretaña 0 20 0 20 

Septiembre Campeonato de Flandes 0 125 0 125 

Octubre Tour de Guangxi 175 5 18 198 

Puntaje Total (2010-2017) 1592 

 

Tabla 13. Tabla del puntaje UCI del ciclista Fernando Gaviria entre 2015-2017. Elaboración propia. 

 

 

Esteban Chaves de 28 años tiene como mayor logro en Grandes Vueltas el 2 lugar en el 

Giro de Italia del 2016. Chaves ha estado en un único equipo ProTour el Orica/Mitchelton al que 

llegó en el 2014 y corre en la actualidad. Esteban se ha repartido la responsabilidad de ser líder 

del equipo con los hermanos Yates, la habilidad en la escalada es su gran fuerte y las contrarreloj 

son una especialidad donde no le va muy bien. 
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Esteban Chaves 

Carrera 2014 2015 2016 2017 

Giro de Italia           - 55.° 2.° - 

Tour de Francia       - - - 62.º 

Vuelta a España       41.° 5.° 3.° 11.º 

Mundial en Ruta      70.° - - - 

 

Tabla 14. Esteban Chaves en Grandes Vueltas y Mundiales de Ruta entre 2014-2017. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Chaves 

 

Esteban Chaves 

Año Mes Competencias  

Puntos 

Etapas 
Puesto en 

Otros Competencia 
Total, Por 

Año la general 

2011 Septiembre Tour del Porvenir 0 140 0 140 140 

2012 

Agosto Vuelta a Burgos 20 125 0 145 

270 
Agosto 

Gran Premio Ciudad de 

Camaiore 
0 125 0 125 

2014 
Mayo Tour de California 40 95 0 135 

195 
Junio Vuelta a Suiza 60 0 0 60 

2015 
Septiembre Vuelta a España 200 380 120 700 

1052 
Febrero Tour de Abu Dhabi 40 300 12 352 

2016 

Mayo Giro de Italia 100 680 20 800 

2075 
Septiembre Vuelta a España 0 575 0 575 

Septiembre Giro de Emilia 0 200 0 200 

Octubre Giro de Lombardía 0 500 0 500 

Puntaje Total (2011-2016) 3732 

 

Tabla 15. Tabla del puntaje del ciclista Esteban Chaves entre 2011-2017. Elaboración propia. 

 

Miguel Ángel López de 24 años tiene como mejor puesto logrado en una Gran Vuelta el 

octavo lugar de la Vuelta a España del 2017. López ha corrido desde el 2014 únicamente en un 

equipo ProTour el Astana Pro Team al cual pertenece en hasta la actualidad. Miguel Ángel es un 
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ciclista que destaca como escalador y hace buenos ejercicios de contra reloj con distancias cortas. 

López nunca había podido terminar una Gran Vuelta debido a caídas en la ruta, pero para el 2017 

demuestra gran fortaleza y se convierte en jefe de filas. 

Miguel Ángel López 

Carrera 2015 2016 2017 

Giro de Italia           - - - 

Tour de Francia       - - - 

Vuelta a España       - Ab. 8.º 

Mundial en Ruta      Ab. - - 

 

Tabla 16. M. Ángel López en Grandes Vueltas y Mundiales de Ruta entre 2015-2017. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_L%C3%B3pez_(ciclista) 

 

Miguel Ángel López 

Año Mes Competencias  

Puntos 

Etapas 
Puesto en 

Otros Competencia Total, Por Año 
la general 

2014 Agosto  Tour del Porvenir 15 140 6 161 161 

2015 Agosto Vuelta a Burgos 20 100 5 125 125 

2016 

Enero Tour de San Luis 14 60 0 74 

949 

Febrero Tour de Langkawi 20 125 10 155 

Junio Vuelta a Suiza 0 500 20 520 

Septiembre  Milán-Turín 0 200 0 200 

2017 

Julio Vuelta a Austria 22 70 0 92 

692 Agosto Vuelta a Burgos 20 100 0 120 

Septiembre Vuelta a España 220 260 0 480 

Puntaje Total (2014-2017) 1235 

 

Tabla 17. Tabla del puntaje del ciclista M. Ángel López entre 2014-2017. Elaboración propia. 

Chris Froome de 32 años tiene como gran logro ser campeón de 5 Grandes Vueltas: Tour 

(2013-2015-2016-2017) y Vuelta (2017). Chris llegó al equipo británico Sky Procycling donde 
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permanece hasta la actualidad. Froome desde el 2013 donde asume el liderato de la escuadra 

británica, ha sido el líder indiscutible. El nacido en Kenia es un excelso contrarrelojista que se 

defiende muy bien en las cuestas y con buenas habilidades en el descenso. 

 

 

 

Chris Froome 

Carrera 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Giro de Italia           - 36.° Ab. - - - - - - - 

Tour de Francia       84.° - - - 2.° 1.° Ab. 1.° 1.° 1.º 

Vuelta a España       - - - 2.° 4.°  2.° Ab. 2.° 1.° 

Mundial en Ruta      Ab. Ab. - Ab. Ab. Ab. Ab. - - - 

Mundial de CRI       - 18.° - - - - - - - 3.° 

 

Tabla 18. Chris Froome en Grandes Vueltas y Mundiales de Ruta entre 2018-2017. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Froome. 
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Chris Froome 

Año Mes Competencias 

Puntos 

Etapas 
Puesto en 

Otros Competencia Total, Por Año 
la general 

2007 Mayo Vuelta a Japón 14 0 0 14 14 

2011 Septiembre Vuelta a España 100 680 0 780 780 

2012 Julio Tour de Francia 120 800 0 920 920 

2013 

Febrero Tour de Omán 20 200 15 235 

3850 

Marzo Tirreno-Adriático 60 400 10 470 

Marzo Critérium Internacional 20 200 5 225 

Abril Tour de Romandía 60 500 50 610 

Junio Critérium del Dauphiné 60 500 40 600 

Julio Tour de Francia 360 1000 350 1710 

2014 

Febrero Tour de Omán 20 200 10 230 

1660 
Abril Tour de Romandía 60 500 10 570 

Junio Critérium del Dauphiné 120 0 60 180 

Septiembre Vuelta a España 0 680 0 680 

2015 

Febrero Vuelta a Andalucía 20 200 10 230 

2390 Junio Critérium del Dauphiné 120 500 20 640 

Julio Tour de Francia 120 1000 400 1520 

2016 

Febrero Herald Sun Tour 14 125 3 142 

3292 

Abril Tour de Romandía 60 0 0 60 

Junio Critérium del Dauphiné 60 500 60 620 

Julio Tour de Francia 240 1000 350 1590 

Septiembre Vuelta a España 200 680 0 880 

2017 
Julio Tour de Francia 115 1000 350 1465 

2973 
Septiembre Vuelta a España 298 850 360 1508 

Puntaje Total (2007-2017) 15879 

 

Tabla 19. Tabla del puntaje del ciclista Chris Froome entre 2007-2017. Elaboración propia. 

 

En la tabla 20 se expresa una relación entre los diferentes puntajes obtenidos por los 

colombianos en sus ciclos de actividad hasta el 2017. Aquí se pueden rastrear junto con las tablas 

anteriormente descritas, los picos de puntaje más elevados para cada uno, en concordancia a los 

periodos de mayor actividad en los diferentes años. De los 7 corredores mencionados, Chris 
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Froome es el ciclista con mayor palmarés, seguido de Nairo quien es el colombiano por lejos con 

más títulos. Como lo mencione anteriormente se deben tener en cuenta los ciclos de 

profesionalización que tiene cada ciclista después de llegar a Europa, atado a el lugar que ocupa 

dentro de cada escuadra cada corredor. 

Ciclista 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nairo Quintana 0 0 0 172 0 551 1860 1487 1390 2844 1566 

Rigoberto Urán  60 0 0 0 0 725 780 780 500 0 1120 

Sergio Luis Henao 0 0 0 0 0 0 354 0 50 0 520 

Fernando Gaviria 0 0 0 0 0 0 0 0 47 614 931 

Esteban Chaves 0 0 0 0 140 270 0 195 1052 2075 0 

Miguel Ángel López 0 0 0 0 0 0 0 161 125 949 692 

Chris Froome 14 0 0 0 780 920 3850 1660 2390 3292 2973 

Tabla 20. Puntaje UCI total por años 2007-2017. Elaboración propia. 

 

Figura 8. Curvas de desempeño ciclistas activos WorldTour. Elaboración propia 

 

8.1.2 Cycling hall of fame 

Ahora bien, uno de los aspectos que hace, según los méritos deportivos, pensar en Nairo 

como máximo exponente del ciclismo internacional, es el trabajo del Cycling Hall of Fame, 
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organismo dependiente de la Unión Ciclística Internacional. Dicho estamento hace un ejercicio 

estadístico que tiene como resultado un ranking histórico individual ciclístico de ruta. La 

intención de este organismo es la de otorgar un lugar de privilegio a grandes exponentes y 

máximos ganadores de competiciones ciclísticas de ruta internacional. En consecuencia, si como 

ya lo he señalado, del Nairo Quintana que apareció tímidamente en el 2010 a la figura 

mundialmente reconocida del 2017 se cosecha un vasto palmarés, esto solo le permite hasta la 

fecha de la última actualización 12 de diciembre del 2017, estar en el puesto 61 y ser el único 

colombiano del top 100. Los demás ciclistas colombianos activos en el pelotón internacional no 

figuran en el top 100 de la lista, pues primero que todo, en materia de triunfos, lo conseguido por 

Nairo sobrepasa notablemente el palmarés de cualquiera de sus compatriotas WorldTour, como 

se tratará de demostrar a lo largo des este apartado. En segundo lugar, los parámetros con los que 

se obtiene el puntaje para el ranking, con excepción de Grandes Vueltas, obedece a 

competiciones en las que tradicionalmente los colombianos no participan, y cuando lo hacen no 

obtienen los mejores resultados.  

 

Figura 9. Puntos de ciclistas colombianos según el Cycling Hall Of Fame. Elaboración propia. 
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8.1.3 Visibilidad adquirida en medios 

Nairo Quintana es entre los ciclistas colombianos de la actualidad quien más ha generado 

opiniones en distintos medios audiovisuales. Periódicos, revistas deportivas, canales digitales, 

redes sociales y noticieros transmiten un sin número de comunicaciones en referencia a Nairo 

como con ningún otro ciclista nacional. El número de personas que tienen acceso a esta 

información crece cada día más en conformidad a lo instantáneo de cómo se distribuyen los datos 

en la red. Si bien los medios de comunicación tradicionales aún están presentes en muchos 

lugares, la red global ha ganado acceso en un modo rápido, permitiendo que las replicas, 

opiniones, comentarios, análisis, críticas, etc., se hagan a través de esta plataforma 

Cualquier tipo de noticia que se divulgue en la internet genera un impacto amplio sobre la 

forma como se construye la percepción sobre un tema en específico, cuando se habla de Nairo se 

potencializa la oportunidad de ser reconocido y reconstruido. A medida que se producen mas y 

mas contenidos en los que se informa de aspectos particulares del ciclista, la idea de lo que 

representa Quintana para cada quien va tomando forma, y más si existe una tendencia 

predominante sobre la que se reproduzcan conceptos similares.  

8.1.3.1 Prensa Digital 

El acceso a prensa se ha transformado de acuerdo a las necesidades de quienes acceden a 

este medio de comunicación, los periódicos tradicionales han digitalizado contenidos y crearon 

hemerotecas en línea que facilitan el trabajo de consulta. 

Los niveles de producción informativa se comportan de igual manera si se quiere ver 

desde el numero contenidos respecto a el mes del año en el que se está. De la misma manera en 

que existen muchas más noticias en los últimos 5 años donde existió más triunfos por pedalistas 
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en Europa, los meses en los que existen una competencia de gran importancia, como una Gran 

Vuelta o otra donde Colombia haya obtenidos títulos, las noticias se producen masivamente. 

Como lo confirma el gráfico 10.  

 

Figura 10. Número de contenidos encontrados en El Tiempo por mes años 2014-2015-2016. Elaboración propia. 
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quedó nuevamente subcampeón del Tour y septiembre del 2016 cuando Nairo quedó campeón de 
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multipliquen sus seguidores. Los contenidos digitales que se encuentran en los dos sitios webs de 

estos dos periódicos, cuando se hace una búsqueda en el portal de los temas relacionados en la 

tabla los resultados son: 

 

Portal Web Ciclismo Nairo Quintana Rigoberto Urán Esteban Chaves 

El Tiempo 7714 2788 1283 955 

El Espectador 3382 1836 1029 574 

 

Tabla 21. Resultados obtenidos en búsqueda de cada portal, periodo (2009-2017). elaboración propia. 

Los datos confirman un alto número de elementos dedicados a Nairo en comparación con 

dos de los ciclistas colombianos más laureados en Europa, que contribuyen a que exista un 

circuito de discusión más sólido con base en los sucesos que rodean a Nairo y no así con los de 

otros ciclistas colombianos importantes. En resumidas cuentas, no solo basta con que exista un 

evento ciclístico de máxima categoría en el que exista una participación colombiana, también 

debe haber resultados favorables que enaltezcan esa cuota colombiana en el extranjero, el ciclista 

trasciende por medio de sus victorias, de lo contrario nada más hace parte del Gruppetto18.   

8.1.3.2 Redes Sociales   

Las cuentas de redes sociales que están asociadas a los distintos ciclistas colombianos son 

lugares donde se discuten temas relacionados con la carrera profesional, vida personal e 

injerencia de los corredores en hechos sociales particulares. Existen diferentes tipos de redes y 

para este caso se consultarán tres de las más usadas por los colombianos y donde se comparten 

                                                 
18  En terminología de ciclismo se refiere a un pequeño grupo del conjunto de corredores que en carreras de ruta se retrasan y 

permanecen en el fondo del pelotón. 
 



104 

videos, comentarios, fotografías, animaciones, entrevistas y todo tipo de elementos audiovisuales 

que son determinantes a la hora de transmitir un concepto sobre alguien de una manera rápida, 

emotiva, directa y elocuente. 

 

Figura 11. Número de seguidores en redes sociales. elaboración propia. 

Nairo tiene cuenta oficial en las tres redes sociales donde publican contenidos junto con 

su sponsor, staff, compañeros de equipo, entidades gubernamentales, etc. Allí profesionales se 

encargan de la difusión y promoción de actividades que involucran a Nairo de una manera u otra.  

A diferencia los otros ciclistas colombianos activos en el World Tour Nairo maneja un volumen 
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de seguidores mayor en sus tres redes 2`843.785 para ser exactos, un aspecto que determina 

mucho la importancia que adquiere el de Cómbita cuando se habla de representaciones sociales. 

Un elemento que se destaca también en Nairo y que brinda luces acerca de los niveles de 

popularidad e impacto que genera en la Internet son los videos subidos a la plataforma de 

YouTube. Existe gran variedad en formatos, temáticas, duraciones, autores, fechas, etc., en los 

contenidos que se reproducen a diario y donde siempre se intenta transmitir emociones que 

generen un vínculo entre espectador y ciclista. 

 

Figura 12. Número de videos en YouTube. elaboración propia. 

 

Los videos de Nairo que se suben a YouTube pueden ser tomas caseras con celulares  a 
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hechos por entidades gubernamentales, sponsor, un canal especializado en ciclismo o medios de 

comunicación nacionales e internacionales.  

Así mismo las temáticas que abordan las imágenes de YouTube tienen que ver con: el 

desarrollo de alguna competencia en la que Nairo ha disputado alguna distinción, celebraciones 

de los triunfos conseguidos por el boyacense en algún espacio familiar cercano, análisis tanto por 

aficionados como por periodistas de escenarios futuros de competencia, eventos públicos en 

Colombia donde se premia a Quintana, documentales de medios deportivos donde se hacen 

recorridos biográficos, etc. 

 

Las duraciones de lo videos contemplan pequeñas intervenciones de 25 segundos hasta 

algunos que duran hora y media o más, ya que normalmente son retransmisiones de alguna etapa 

en alguna Gran Vuelta. 

 

Las fechas de los videos tienen como gran punto de partida julio de 2013. Lo conseguido 

en el Tour del 2013 genero una tendencia en los aficionados por obtener imágenes cada vez más 

originales e inéditas, existen algunas grabaciones de etapas claves a las que es imposible acceder 

de manera pública. Los medios también tuvieron a partir del 2013 un vuelco hacia la figura de 

Nairo. Las producciones fueron aumentando en calidad y en número en medida del recorrido 

competitivo que iba adquiriendo Nairo. 
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Figura 13. Número de visualizaciones de los videos en YouTube. elaboración propia. 

La exposición a los medios audiovisuales de la que fue objeto Nairo Quintana, visibiliza 
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planeadas, imágenes que impactan en el inconsciente de los seguidores y activan el sentimiento 

patriótico que se manifiesta en los innumerables comentarios y expresiones que continúan 

otorgando más legitimidad lo heroico de las acciones del pedalista boyacense. 
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Los medios de comunicación y las redes sociales son los responsables de que Nairo goce 

de la popularidad que ha alcanzado hasta el momento. Por medio de los rasgos distintivos que 

resaltan más, tanto los medios como sus seguidores, se puede dimensionar el carácter masivo que 
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el pedalista colombiano ha generado. Son 5 los tópicos que a continuación se desarrollan para así 

esbozar el perfil heroico y las formas en las que se ha representado. 

8.2.1 Carácter Noble y Humilde  

Para la prensa y redes sociales Nairo es un campesino humilde, es decir: modesto, 

respetuoso, tímido, sencillo, reservado, afable. También se alude por presunción en las redes 

sociales, que su sencillez hace parte de un conjunto de cualidades que tienen los colombianos, 

principalmente los Boyacenses, siendo el trabajo “duro”, respeto y lucha, algunos de los 

elementos más reiterados. Esta son cualidades que normalmente cualquier colombiano podría 

tener, pero que en Quintana toman un peso enorme ya que el Boyacense representa el anhelo de 

toda una nación por creer en una imagen transparente y natural. 

 

Figura 14. Caricatura: Nairo Quintana. Recuperado de http://blogs.elespectador.com/wp-

content/uploads/2015/07/Screen-Shot-2015-07-26-at-1.24.39-PM.png 

Los medios reparan hasta en los 1,67 metros de altura que tiene Nairo aludiendo que 

cuando se sube a la bicicleta, es su liviano estado de forma lo que le permite competir 
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aguerridamente y mantener la motivación de sus admiradores por conseguir alguna victoria para 

Colombia. La aparición de un corredor en el 2013 con las características físicas del escarabajo 

diminuto sobre la máquina trepando en la montaña y disputando lugares de importancia evocó 

las buenas épocas del ciclismo colombiano pues desde Herrera en la década del 80 no se había 

sentido tan cercana la posibilidad de ganar Grandes Vueltas.  

Para la prensa cuando Nairo disputa por un título, sus gestos cautos y hablar meticuloso 

se transforman en pedalazos fuertes y decididos, un dance demoledor con el que en la cuesta se 

impulsa con una facilidad sorprendente. 

Sentimientos de orgullo son los que produce ver a Nairo Alexander Quintana Rojas encima 

de su bicicleta. El corredor, de 1,67 metros de estatura y 56 kilos de peso, se bate como 

un león. Su diminuta figura y su profunda timidez distan de sus capacidades de 

batallador, escalador y de verraco colombiano. (Redacción Deportiva. (2013, julio, 18). 

¡Verraco colombiano! El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/berraco-colombiano-articulo-434651) 

Como se publica varias veces en los medios, Quintana sabe que siempre al final de cada 

carrera o práctica habrá un grupo de espectadores queriendo lograr una foto o un autógrafo de él, 

inclusive en ocasiones tiene gestos de sencillez extraordinarios como salirse de su rutina de 

entrenamiento para compartir con alguno de ellos. Contenidos dedicados a la gran disposición de 

compartir con sus fans, dejando de lado su fama y mostrándose tal como es; construyeron el 

referente de afabilidad innato de sus acciones en las redes. En plataformas digitales como 

YouTube abundan los videos en los que se muestra a Nairo compartiendo con sus seguidores. 

“Yo lo llame Nairo por ti, por ti. (…) yo conozco toda tu historia, felicidades. Yo sé que la gente 
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de Boyacá es calladita, tímida. Tú vas a ganar el tour de Francia este año”. (Aficionado Belga. 

(2015, junio, 11). Informe Robinson - Favorito Quintana. Movistar+. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ONLzDf0mjE8&t=1290s). Nairo siempre está dispuesto 

aprender de las derrotas y de los triunfos, pues disfruta de ver a los aficionados vestidos de rosa 

colmados de orgullo, así como a quienes lo esperan después de una jornada no tan favorable. 

Muchos artículos de la prensa destacan que la humildad de Quintana es una virtud que le 

sirve para conocer a sus contrincantes a fondo, con quienes tiene una rivalidad sobre la cicla, 

pero con quienes en otros espacios comparte y es agradable. También resaltan la habilidad de 

Nairo al recibir algunos consejos en situaciones de carrera en las que no le ha ido muy bien, 

como la deuda que tiene en el Tour después de dos Subcampeonatos, un tercer lugar y una 

doceava posición en el 2017. El de Cómbita siempre ha sido consciente de la volubilidad del 

público en general y es por esto que ocasionalmente hace llamados a la mesura, indicando que 

tanto los resultados de el como los de los otros pedalistas colombianos no siempre tienen que ser 

victorias 

Ahora bien, al ser Quintana según gran parte de los contenidos digitales Nairo el mayor 

exponente de la humildad colombiana en el exterior, suele ponérsele como ejemplo a otros 

deportistas colombianos pues, con gestos o actitudes menos agradecidas hacia los fans y los 

medios, generan opiniones de rechazo en las redes. El círculo que se construye en Colombia 

alrededor de la práctica ciclística profesional de ruta, está compuesto por corredores en 

apariencia queridos por la prensa, no así con otros deportes como lo sucedido en alguna ocasión 

con Juan Pablo Montoya o lo que ocurre con gran parte de los futbolistas. "Aguapanelita con 

Arepa. Sencillito. Quiero ver a James y compañía haciendo eso. Sos un campeón Nairo. 
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Humildad, ante todo." (Lina Quintero, @quinteroflo. (2016, junio, 07). Actualizaciones Twitter. 

Recuperado de https://twitter.com/quinteroflo/status/740236826666008576). 

A Nairo se le destaca en la prensa y las redes por su labor en Unicef ya que hace parte de 

una iniciativa como “Amigo Unicef” desde finales del 2014 donde desarrolla varias campañas y 

actividades en pro de la niñez. Junto con la faceta como padre que ejerce desde febrero del 

mismo año, en la internet se le atribuye un rasgo favorable más, pues su rol como padre junto a 

lo que hace con la Unicef se reconocen como gestos desinteresados por parte del ciclista. 

Sumado a todo lo anterior hay que decir que la familia Quintana Rojas aún vive en la casa 

en la que el pedalista creció, que salvo por algunas imágenes en homenaje a Nairo que adornan la 

casa, no se le han hecho grandes modificaciones. Estas condiciones materiales que conservan los 

padres de Nairo, generan en sus seguidores la sensación de que hasta ahora el pedalista no se ha 

dejado inflar por la fama pues continua con una modestia propia de su carácter y de lo que sus 

padres en el seno del hogar le han inculcado.  

La prensa señala que a pesar de su corta edad Quintana sabe muy bien del camino 

sacrificios que debe asumir si quiere ser líder de un equipo y llegar al triunfo, pues las opiniones 

en Internet coinciden en que Nairo trata de ser sincero en sus declaraciones y directo en sus 

puntos de vista, generalmente hace caso a los consejos de compañeros más experimentados, 

como su exjefe de filas pues el Boyacense se refiere con respeto a con quien comparte el liderato 

del Movistar.  

Este año, que fue magnífico, aprendí a valorar los triunfos, pero también las derrotas. 

Hoy, con todo lo que pasó, con el Giro, con la caída en España, me siento más maduro. Fue muy 

grato verlos a todos vestidos de rosa. El próximo año, en el Tour de Francia, espero verlos de 
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amarillo. (Nairo Quintana. (2014, diciembre, 14). Puro coraje. El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/puro-coraje-articulo-532968). 

A Nairo con una carga de emocionalidad fuerte se le augura un porvenir exitoso, tanto en 

el ámbito competitivo como en lo personal, es decir para sus seguidores a suerte de parecer bajo 

la lógica judeocristiana una “bendición”, los futuros triunfos del colombiano llegaran como 

recompensa por obrar de buenas formas, pues como lo señala un periodista e historiador español 

en un documental Nairo proviene de Boyacá que a su ves es, “…la Colombia profunda, la 

castilla de león, la gente sencilla noble, generosa ¡católica!” (Miguel Ángel Bastenier. (2015, 

junio, 11). Informe Robinson - Favorito Quintana. Movistar+. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ONLzDf0mjE8&t=1290s). 

 Para los medios Nairo representa la imagen viva del carácter noble y paciente que se abre 

camino sin dejar de un lado su esencia humilde. Quintana es para sus seguidores el colombiano 

devoto, de fe intacta por el sueño amarillo, un deportista que encarna la resiliencia misma, 

componente infaltable para quienes en una disciplina como la del ciclismo, pretenden ocupar 

siempre los primeros lugares. “NairoQuinCo nunca cambies NAIRO que eres el ejemplo a seguir 

tu le has demostrado al mundo que con humildad se gana todo... un fuerte abrazo” (Carlos 

Morello, @carlitos1958. (2013, agosto, 14). Actualizaciones Twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/carlitos1958/status/367694582135259137). 

Algunos de los comentarios en redes sociales apuntan a que lo conseguido por Nairo 

hasta el 2017 le dota de un status especial, pues su forma de hacer tan fáciles las cosas genera en 

sus aficionados una fascinación que se traducen en un sin número de apelativos, todos en pro de 

exaltar las capacidades físicas extraordinarias del pedalista. Los narradores y comentaristas de las 
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cadenas televisivas que cubren algunos de los eventos ciclísticos en los que compite Quintana 

también han hecho una contribución discursiva con la que han bautizado de varias maneras a el 

Boyacense, nombró tres de las más conocidas: "Nairoman", "El Cóndor", "El de Cómbita". 

 

Figura 15. Caricatura: Nairo Quintana escalando la Torre Eiffel. Recuperado de 

https://i.pinimg.com/564x/5c/21/ac/5c21aca9c156248b90db4260105b0147.jpg 
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Nairo en apariencia es ciertamente sencillo, no podrá jactarse ningún seguidor suyo 

después de haber leído algunas de sus notas más difundidas, de lo extrovertido, irreverente o 

pícaro de su personalidad, tema que se tratará más adelante. Lo cierto es que la utilidad mediática 

que se genere en torno a un ciclista u otro juega un papel significativo. Dependiendo de las 

circunstancias puede hacerse tendencia un rasgo inusualmente distintivo en los pedalistas que 

genere una reacción de igual naturaleza, así como ocurrió con Nairo a comienzos de 2017 

cuando hizo algunas críticas a la presidencia de la FCC, debido a esto la gran mayoría de los 

internautas volcaron su apoyo a Nairo en detrimento de la recién doble campeona olímpica de 

Bmx Mariana Pajón, a quien le llovieron críticas en las redes por un audio filtrado en el que se 

refiere a lo desatinado de las declaraciones hechas por Quintana. 

 

Figura 16. Mariana junto a mensaje aludiendo a Nairo. Recuperado de https://3.bp.blogspot.com/-

q1teRPY17ok/WR4wHg2vmVI/AAAAAAAAAIc/XmR6o4or1z8uEulKVi4klLokiOZuTQTKACLcB/s1600/hqdefa

ult.jpg 
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En un segundo momento, no siendo menos importante pero cuantitativamente menos 

rastreable, existen contradictores sobre el grado de humildad que tiene Nairo y el papel que ha 

jugado su carácter en momentos decisivos. A falta de triunfos para citar un ejemplo, el 2017 

significó para Nairo, un distanciamiento de los medios tras su “fallido doblete” (Giro y Tour), 

figuras más relevantes en materia de logros ocuparon las principales pantallas deportivas. Parte 

de la afición del ciclismo se conformó con menospreciar lo hecho por Nairo en su temporada 

2017.  

 

Figura 17. Caricatura: Nairo Quintana siendo hostigado por seguidores. Recuperado de 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWlsIZdJqNXA3WpXt44pSeqy9BwsE-

kfTGBxs0rzMYNQPtco904Q 

La brillante actuación de Miguel Ángel López en la reciente Vuelta a España, evoca la 

determinación del nacido en Cómbita a la hora de encarar la pendiente en el tour de Francia del 
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2013. El corredor del Astana por fin debutó de manera continua en una de los tres grandes, y 

muy al estilo de Nairo hace de la montaña su terreno predilecto, o así lo hicieron pensar algunos 

comentarios hechos por aficionados en redes sociales. 

Gracias, gracias y mil gracias hermano, ud es un héroe, un ejemplo a seguir. Gracias por 

dejar tan alto el nombre y el perrenque de los colombianos. DIOS LO BENDIGA MUCHISIMO 

Y LO GUARDE. (Darío García, @DarioGarciaH. (2018, febrero, 28). Actualizaciones Twitter. 

Recuperado de https://twitter.com/DarioGarciaH/status/968712586874310657) 

 Muchos éxitos campeón vamos por esa vuelta. @NairoQuinCo se la hereda. Dios lo 

bendiga. (Mario, @mbarretri. (2017, agosto, 12). Actualizaciones Twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/mbarretri/status/896475827826774016) 

Y si se da lo Nairo al Astana, serán los dos más capaces de en el 2018 impedir que gane 

el quinto Tour, apostadito que así será. (Giles Vanor, @GilesVanor. (2017, agosto, 12). 

Actualizaciones Twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/GilesVanor/status/896462379613130752) 

Dos triunfos de Etapa en la Vuelta (2017) y un octavo lugar ilusionaron a los aficionados, 

quienes encontraron parecidos en la forma de encarar la montaña entre ambos boyacenses. Tal 

vez el punto de inflexión y donde toman caminos diferentes para los aficionados Nairo y Miguel 

Ángel es en la agresividad explícita en la forma de ser de López punto determinante a criticar en 

Nairo por parte de los aficionados.  

Mi gran amigo acuérdate lo de Nairo Quintana lo del año pasado que se puso a ganar 

estas carreras de pretemporada y llego muy cansado para el giro y el tour llegó ya casi muerto del 
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cansancio por muchos km en sus piernas. (Luis Blanco, @luisalb60224617. (2018, febrero, 18). 

Actualizaciones Twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/luisalb60224617/status/965315133881843715) 

En el mismo orden de ideas Rigoberto Urán   ha desatado un apoyo masivo de los 

colombianos en este último año. Un segundo lugar en el Tour de Francia del 2017 junto a   su 

espontaneidad a la hora de dar declaraciones jocosas e interactuar con cámaras y redes sociales, 

hicieron que el nacido en Urrao ocupará un lugar significante en la fanaticada del ciclismo. Nairo 

a pesar de hacer gala de su sentido del humor en algunas entrevistas, no llega a generar la misma 

acogida en su afición.  

 “Casi le gano guebon” (José Avendaño, @hjalonsoave. (2017, julio, 27). Actualizaciones 

Twitter. Recuperado de https://twitter.com/hjalonsoave/status/890563418662600705) 

 

Figura 18. Foto del podio final del Tour de Francia 2017. Recuperado de 

https://pbs.twimg.com/media/DFvqrMaXsAEEHyG.jpg 
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Figura 19. Caricatura de Rigoberto Urán 2.º del Tour de Francia 2017. Recuperado de 

https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2017/7/24/533583_1.jpg 
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 Para la prensa no existe ningún tipo de rivalidad entre los ciclistas colombianos que no 

sea en materia deportiva. Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Miguel Ángel López, así como 

podría nombrar a Esteban Chaves o Sergio Luis Henao, pertenecen a diferentes equipos activos 

en el WorldTour, las carreras en las que compiten entre ellos son cada vez más frecuentes. Así 

mismo el papel que desempeñan en sus escuadras hace necesario que estén disputando 

constantemente posiciones de privilegio en la general, en carreras de largo aliento. No es gratuito 

que en las 15 ediciones de las tres grandes vueltas corridas entre 2013 y 2017, solo en cinco 

ocasiones no hubiera un colombiano figurando en el top 10.  

Nunca antes en la historia del ciclismo mundial, 47 colombianos habían participado de una 

temporada en el más alto nivel. Este año, 17 corredores nacionales harán parte de equipos 

WorldTour. En nueve de las 18 escuadras de esta categoría habrá escarabajos y cuatro de 

ellos (Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Miguel Ángel López) serán 

líderes. Colombia es una de las naciones con más capos de escuadra en el WorldTour, un 

dato no menor. (Luis Montenegro. (2018, enero, 09). Estos serán los 47 colombianos en la 

élite del ciclismo mundial en 2018.  El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/estos-seran-los-47-colombianos-en-la-

elite-del-ciclismo-mundial-en-2018-articulo-732490). 

Con esto quiero decir que es natural que existan internautas que tomen partida apoyados 

en la competencia deportiva de los pedalistas, he involucren aspectos de las personalidades de 

cada uno o hagan distinciones regionales en pro de apoyar a uno u otro, pero siempre prima la 

representación de lo nacional en Europa encarnada en cada uno de los deportistas.  
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 En conclusión, a pesar de que exista un alto porcentaje de usuarios que referencian 

a Nairo como humilde, existen algunos: quienes, por pronunciamientos o acercamientos a 

personas, entidades o instituciones políticas, hacen juicios de valor respecto a las verdaderas 

intenciones que puedan tener los personajes de la política con Nairo y el grado de 

responsabilidad que el deportista pueda llegar a ejercer en ámbitos gubernamentales siendo él un 

deportista sin una formación política adecuada.  

8.2.2 Juventud  

Un aspecto a destacar de gran relevancia en el ámbito deportivo es la juventud. El gran 

mérito de Nairo desde esta perspectiva, es la de ser digno representante de la juventud deportista. 

Los medios y las redes sociales colocan a Nairo como referente de una carrera deportiva 

fructífera, un esfuerzo que comenzó a muy temprana edad y que desde sus inicios otorgó al 

deportista logros que fueron encaminado su carrera, como lo señaló la prensa luego de haberse 

coronado campeón del Tour del Porvenir en Francia.  

Así apenas tenga 20, al coronarse campeón de la máxima prueba del calendario mundial 

Sub 23, el ciclista sintió que haber dejado todo por el ciclismo no fue una decisión en 

vano. En 2008 apenas se estrenaba en la Vuelta del Porvenir 19y desde ese momento 

mostró dotes de escalador y solvencia para desenvolverse en el terreno llano. (Nelson 

Padilla. (2010, septiembre, 10). A Nairo Quintana, ganador del Tour de l’Avenir, le sobra 

futuro.  El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/articulo-224037-nairo-quintana-ganador-

del-tour-de-lavenir-le-sobra-futuro). 

                                                 
19 La Vuelta del Porvenir es una cita ciclística juvenil realizada en Colombia en la que compiten corredores de 17 y 18 años, 

diferente al Tour de l’Avenir que es una competencia francesa conocida en español como el Tour del Porvenir. 



121 

Los seguidores de Quintana en redes invitan de muchas maneras a los jóvenes y niños en 

general, a seguir los pasos del deportista, señalandoles la doctrina del éxito: esfuerzo, disciplina, 

buena formación y oportunidades, condiciones primordiales según se rastrea en los comentarios 

para que la buena materia prima que existe en Colombia pueda llegar a triunfar en el exterior 

“NairoQuinCo ejemplo para toda la juventud Colombiana de cómo la disciplina y trabajo da 

grandes frutos el éxito cuesta pero gratifica”. (Alexander Rojas, @J_4lexander . (2013, agosto, 

15). Actualizaciones Twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/J_4lexander/status/368099006649360384). Igualmente se advierte a los 

jóvenes la dificultad que encarna alcanzar logros de gran importancia y la perseverancia 

demostrada por Nairo en ese objetivo alcanzado que es triunfar a tan corta edad en Europa. 

 

Figura 20. Nairo junto a una bicicleta con uniforme de Boyacá es para vivirla. Recuperado de 

https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2016/09/nairo-muchacho.jpg 
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Las actuaciones de Nairo también influyeron en generar algunas iniciativas privadas que 

estimularon el uso de bicicleta en la ciudad y en el campo para distancias cortas. Así mismo hubo 

propuestas políticas inspiradas en la experiencia de Nairo cuando iba a su colegio en bicicleta 

siendo apenas un niño, para promover el uso del caballito de acero como opción de movilidad 

hacia los colegios. Para nadie es un secreto que la presencia en muchos de los casos escasa por 

parte del gobierno en veredas alejadas, motiva a los habitantes buscar soluciones de la movilidad 

por sí mismos. En el caso particular de lo que tiene que ver con el acceso de los estudiantes a las 

escuelas, muchos de los niños han optado por transportarse sobre una bicicleta, un vehículo 

económico, entretenido, herramienta de trabajo y para muchos de esos niños estimulo para soñar 

con algún día poder competir y sobresalir.  

“Inspirados en el talento del joven ciclista y colombiano, Nairo Quintana; quien utilizaba 

la bicicleta como medio de transporte para llegar desde su hogar hasta su centro educativo, 

se impulsará la Ley Nairo, buscando disminuir la deserción escolar y mejorar la cobertura 

en educación, pues según cifras del Ministerio de Educación la cobertura en zona rural es 

mucho menor a la urbana y la tasa de deserción alcanzó el 4.53% en 2011, lo cual aumenta 

los índices de trabajo infantil en el país” (Política. (2013, agosto, 08). Proponen la ley 

'Nairo Quintana'.  El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/proponen-ley-nairo-quintana-articulo-

438732). 

Los seguidores advierten que de una manera u otra se evidencia una creciente en el 

número de escuelas ciclísticas en Colombia, después de que Nairo triunfara en Europa. Por otro 

lado, se hace énfasis en que la profesionalización en estos centros de formación ciclísticas debe 
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tener como objetivo principal la niñez y adolescencia. Boyacá particularmente ha sido epicentro 

ciclístico de antaño, y junto con Antioquia son tal vez los referentes ciclísticos en formación de 

las juventudes. “Buena Nairo por no olvidar a los que pedalean detrás de usted. Mil bendiciones 

a todos los que sudan una camiseta representando a un país, departamento y/o patrocinador. 

Éxitos en cada prueba para todos ustedes”. (Héctor Suesca. (2015, abril, 20). Nairo Quintana. 

Actualizaciones Facebook. Recuperado de 

https://www.facebook.com/nairo.quintana/photos/a.916740291687871.1073741828.7453094954

97619/1076999638995268/?type=3&comment_id=1077404838954748&comment_tracking=%7

B%22tn%22%3A%22R9%22%7D). 

 

Figura 21. Nairo montado en una bicicleta en su niñez. Recuperado de https://www.las2orillas.co/wp-

content/uploads/2016/09/nairo-portada.jpg 

Para la prensa la brecha entre pasar de amateur a profesional parece cada vez más 

estrecha, en consecuencia, existen más jóvenes colombianos corriendo en las filas de   equipos 

europeos. Debido a los triunfos en el Tour del Porvenir del 2010, 2011, 2014 y 2017. Esta 



124 

competición sub-23 del circuito europeo es la carta de presentación al ciclismo profesional 

mundial. Que existan jóvenes ciclistas colombianos no solo ganando la general, sino disputando 

montaña y lugares de importancia, otorgan al ciclismo colombiano un futuro lleno de triunfos.  

Para nadie es un secreto que el ciclismo colombiano ha ido evolucionando con los años y 

que gracias a todo ese proceso de recambio, el progreso, desarrollo y buen nivel de los 

corredores cafeteros les ha abierto la puerta para integrar las plantillas de grandes equipos 

del Viejo Continente, donde se han ratificado y han demostrado estar a la altura de los 

mejores ciclistas del mundo. (Merlyn Álvarez. (2017, agosto, 13). Prometedor futuro tiene 

el ciclismo colombiano.  El Mundo. Recuperado de 

http://www.elmundo.com/noticia/Prometedor-futuro-tiene-el-ciclismo-

colombiano/357388). 

Los logros de Nairo fueron la motivación de muchos de los jóvenes que de forma masiva 

se lanzaron a la carretera con el sueño de buscar sobresalir en el ciclismo. La prensa se encargó de 

divulgar la manera particular en la que el niño Quintana adquirió el gusto por la bicicleta, todo 

esto permite que en gran parte del territorio colombiano existan niños teniendo como figura de 

admiración a un ciclista, tal vez en mayor proporción que en los 80.   

8.2.3 Hitos fundacionales  

En el 2010, un colombiano reaparece dentro de la escena del ciclismo internacional 

amateur, después de 25 años, se obtiene nuevamente un título de campeón en el Tour del 

porvenir gracias a Nairo Quintana. Esto atrae una prudente atención sobre el corredor del 

altiplano que hasta el momento solo había tenido algunos triunfos parciales en Colombia. En una 
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primera visita a una gran competencia en Europa, Quintana se trae el primer lugar de la general y 

gana la clasificación por equipos. 

 La hazaña quedó inmortalizada en apartes subidos a YouTube donde se aprecian algunos 

segundos de la carrera y la estampa de Nairo subiéndose al podio junto a el personaje Juan 

Valdez, así como sucedió en los mejores años de los 80. “El domingo pasado Juan Valdez 

acompañó a Nairo Quintana a lo más alto del podio del Tour del Porvenir. Sucedió en Risoul, en 

la mitad del macizo francés”. (Botero, Laura. (2010, septiembre, 15).  Un cincuentón que lleva a 

Colombia por el mundo.  El colombiano. Recuperado de 

http://www.elcolombiano.com/historico/un_cincuenton_que_lleva_a_colombia_por_el_mundo-

PEEC_104469). 

 

Figura 22. Caricatura de campesino en bicicleta porta banderín del Tour del Porvenir. Recuperado de 

http://2.bp.blogspot.com/_2QevAraxF7I/TI4i1nZPqcI/AAAAAAAABDI/Vln2Tf2yrD0/s1600/Nairo+Quintana.JPG 
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La televisión colombiana apenas si transmitió el logro en una emisión del noticiero de 

una cadena tradicional, ya que se venía de un periodo como ya lo he señalado en el que no 

existió ningún triunfo en Grandes Vueltas. La prensa nacional por el contrario había hecho un 

seguimiento juicioso a la evolución de la carrera y dedicó varios artículos en diferentes medios 

retratando lo conseguido por Quintana. 

  El próximo gran paso en la carrera del pedalista colombiano fue haber sido fichado por 

la escuadra ibérica del Movistar en el 2012, un equipo ProTour que le permitiría acceder a un 

calendario competitivo inscrito en la élite del ciclismo europeo y que a la postre le daría la 

mayoría de sus victorias. "El joven talento colombiano militará las dos próximas temporadas en 

la escuadra Telefónica, donde espera confirmar las expectativas que le sitúan como una de las 

grandes promesas suramericanas", afirmó el Movistar en un comunicado. (Ciclismo. (2011, 

octubre, 04). Nairo Quintana, al Movistar.  El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/nairo-quintana-al-movistar-articulo-303513). 

Quintana selló un destacado 2012 con el Movistar. Sumado a su paso aceptable por La 

Vuelta a España y un sexagésimo octavo lugar en los mundiales de Ruta el boyacense brillo en 

algunas competencias menores del circuito europeo como lo refleja la prensa nacional.   

El colombiano cierra una temporada histórica con victorias en la etapa reina del Dauphiné 

Liberé y los títulos de la Ruta del Sol y la Vuelta a Murcia. El ciclista del Movistar Team 

Nairo Quintana ganó este sábado el Giro dell Emilia Granarolo, en Italia, al imponerse 

sobre Fredrik Kessiakoff, de Astana, y Franco Pellizotti, de Androni.” (Ciclismo. (2012, 

octubre, 06). Nairo Quintana, campeón del Giro dell Emilia Granarolo. El Espectador. 
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Recuperado de https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/nairo-quintana-campeon-

del-giro-dell-emilia-granarolo-articulo-379668). 

 La primera actuación de Quintana en el Tour de Francia en el 2013 estuvo llena de 

buenos resultados, un novato se quedó con dos de las 4 camisetas que premian las espacialidades 

al final de la competencia y un segundo puesto en la general. En la octava etapa del 

Tour, Nairo se muestra fugazmente y exhibe su potencial frente a un sólido jefe de filas 

Alejandro Valverde, Quintana protagoniza una escapada de decenas de kilómetros, la cual la 

prensa no pasa por alto y el aficionado vincula inmediatamente con las hazañas hechas por lucho 

herrera en la década de los 80.  

En el duro ascenso al Col de Pailheres (15,3 kilómetros al 8%) el protagonista fue el 

escalador colombiano Nairo Quintana (Movistar), que probó suerte a 8 kilómetros de la 

cumbre. Después de una gran exhibición coronó en solitario, con el Sky tirando del grupo 

de favoritos. Quintana hizo el peligroso descenso también solo y comenzó la subida al Ax-

3 Domaines (7,8 kilómetros al 8,2%) junto con el francés Pierre Rolland, que lo había 

alcanzado. (Ciclismo. (2012, octubre, 06). Nairo Quintana, campeón del Giro dell Emilia 

Granarolo. El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/nairo-quintana-campeon-del-giro-dell-

emilia-granarolo-articulo-379668). 

Ya en la decimoquinta etapa de esta competencia, en una magistral muestra de dotes de 

escalador, Nairo parte del pelotón y sostiene el ritmo al único corredor que logra alcanzarlo y que 

a posteriori iba convertirse en el dueño de la clasificación general. El Mont Ventoux del 2013 

significa para el aficionado colombiano punto de partida de lo que podía llegar a alcanzar Nairo 
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para ese Tour. Es desde esta etapa de montaña que se empieza a masificar el fenómeno de Nairo. 

Las redes reciben un gran volumen de comentarios acerca del colombiano que escalaba puestos 

importantes en la general, y releva a Valverde en la difícil tarea de liderar el movistar. “La mejor 

a pesar de no Ganar. Ese día el Mundo supo quién  

es @NairoQuinCo! #Allez Nairo  @letour @Movistar_Team” (Dario ™, @DarioARV. (2015, 

octubre, 20). Actualizaciones Twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/DarioARV/status/656530555664773120). 

 

Figura 23. Altimetría de la etapa 18 del 2013 (Tour de Francia). Recuperado de 

http://images11.eitb.eus/multimedia/images/2013/06/12/1144422/perfil_tour_foto610x342.jpg 

De ahí para adelante el Tour significó para la afición una competencia cercana, los 172.5 

km que se afrontaron ese 18 de julio del 2013 en la edición 100 del Tour de Francia, como se 

muestra en la figura tenían una doble subida a la mítica montaña de los Alpes franceses, Nairo ya 

le había mostrado a los medios de lo que era capaz y por primera el colombiano se imponía en un 

mano a mano con el líder indiscutible Chris Froome, esto alentó a los fanáticos colombianos 
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quienes veían en la actuación de Nairo, una mejoría exponencial. Las redes sociales (Facebook, 

Twitter, YouTube), se llenaron de un desbordado triunfalismo, los colombianos daban por 

ganador al colombiano. En el desarrollo de la etapa el líder flaqueaba ante el constante y 

arrollador paso del escarabajo, y los tiempos de diferencia en la general se reducían; al final en 

meta el colombiano se colocaba tercero a tan solo 21 segundos del hasta entonces doble campeón 

del Tour de Francia Alberto Contador (2007-2009). 

…Pero a cinco de la meta Froome parecía reclamar la presencia del coche del equipo. Una 

pequeña crisis durante la que Quintana y Purito se marcharon, mientras Porte escoltaba 

fielmente a su líder y le avituallaba con un gel energético. La primera crisis conocida de 

Froome en la presente ronda gala... (De la Cruz, Juanfran. (2013, julio, 18). Contador sufre 

en Alpe d'Huez, donde gana el francés Riblon y Quintana escala al podio. 20 minutos. 

Recuperado de https://www.20minutos.es/deportes/noticia/christophe-riblon-18-etapa-

alpe-dhuez-tour-francia-2013-1874949/0/). 

La última de las grandes actuaciones en el 2013 y tal vez uno de los puntos de mayor 

quiebre en el despliegue mediático que generó el ciclista boyacense, fue la etapa 20 del Tour. 

Para la afición la montaña francesa era un sinónimo ya de descuento en la general por parte de 

Nairo. En esta ocasión no solo se descontó tiempo al líder y sumó segundos a los demás 

corredores, sino que obtuvo la distinción de las pepas rojas, un premio muy conocido por los 

colombianos. No era la primera vez que se ganaba, pero ya hacía tiempo que no se conseguía, 

también se sentenció la distinción al mejor joven   y se ganó la etapa. 

Es un hecho histórico, sin precedentes, que por siempre se recordará, un hombre humilde, 

tímido y valeroso nacido en Tunja, pero criado en Cómbita (Boyacá) hace 23 años, le dio a 
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Colombia otra alegría encima de su bicicleta, tras 3 h 39 min 4 s de intenso pedaleo y de 

dura lucha contra los fuertes rivales, este ciclista nacional se convirtió en el primer hombre 

nacido en este país que se apoderó del segundo lugar del podio, la camiseta de mejor 

escalador y el liderato del mejor joven en el Tour de Francia, la carrera por etapas más 

importante del mundo y que en esta ocasión celebra su centenario. (Rengifo, Lisandro. 

(2013, julio, 20). La etapa histórica de Nairo Quintana en el Tour de Francia. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12939904). 

Hay que aclarar que el tour del 2013, fue la primera actuación de Nairo en la máxima cita 

francesa, que la labor de Nairo era de reconocimiento y ayuda a su líder Alejandro. Movistar y la 

afición en general pensaban en un relevo generacional, Nairo era indudablemente una opción, 

pero nunca se pensó que se podía dar lo conseguido por Nairo hasta entonces, no al menos en el 

tiempo y la forma como se dio. Nairo consiguió reavivar el interés de muchos de los 

colombianos quienes no veían posible que se repitiera una época dorada el ciclismo como la de 

los 80. 

8.2.4 Embajador ante el mundo 

Nairo al ser protagonista en la élite del ciclismo mundial, se convierte en una 

figura pública de orden internacional, esto quiere decir, que tras su prestigio como deportista, que 

puede ser debido en gran medida a sus triunfos, también proyecta la imagen de su persona, de lo 

que simboliza como miembro de un equipo de nivel élite que participa en eventos mundiales. 

 La imagen de Nairo se debe estudiar al menos en 4 niveles representativos, pues sus 

seguidores en las redes sociales son un grupo heterogéneo, mujeres, niños, adultos, colombianos 

extranjeros, paisas, del altiplano. De igual manera el impacto que ha generado en medios de 
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comunicación a tenido unos niveles de difusión acordes a cada esfera en la que actúa, todos al 

parecer coinciden en un solo hecho seguir las actividades en las que se involucre Nairo. “Soy 

latinoamericano, colombiano, boyacense, @Movistar_Team.  El campo me enseñó a no 

rendirme. #NairoDeVuelta #LV2015” (Nairo Quintana, @NairoQuinCo. (2015, septiembre, 09). 

Actualizaciones Twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/NairoQuinCo/status/641688186515795968). 

Un primer contexto es el continental, esta es una esfera que tiene su mayor fuerza dentro 

de la idea de una Latinoamérica unida, donde los triunfos, en este caso los de un colombiano, 

pueden ser presentados al mundo como parte vital de la puja ciclística con Europa. Gran parte de 

los aficionados que no son colombianos, pero si latinoamericanos alientan a Nairo porque lo ven 

como su representante ante el mundo, esto debido al gran desempeño del colombiano y la falta 

de ciclistas de otras nacionalidades que estén a su nivel competitivo. "Grande campeón, alegras 

además de tu Colombia del alma a todo un continente, ¡¡eres un gran guerrero!! Saludos desde 

Tachira Vzla" (Jackson Vera, @jjjvera. (2016, septiembre, 11). Actualizaciones Twitter. 

Recuperado de https://twitter.com/jjjvera/status/775130095191220224). 

 Con logros deportivos de un latinoamericano, se pretende generar unos lazos de 

semejanzas, que validen la idea de una sola identidad, de una imagen cultural que gran parte del 

continente comparte. En este caso el lenguaje es uno de los aspectos más unificadores del bloque 

americano de habla hispana, aun así, tradiciones, cultura, comida, costumbres en general, rebasan 

el espectro que pudiera pretenderse como unificador. Tal vez las narraciones hechas en las 

transmisiones de Espn20, por ejemplo, invitan de cierta forma a unificar ciertos rasgos 

                                                 
20 Canal privado que tiene una filial donde transmite contenidos compartidos para Latinoamérica  
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compartidos por los latinoamericanos donde el ciclismo se cubre de una manera particular y es 

vehículo que aglomera a sus aficionados sin importar la nacionalidad.  

En la escala de lo nacional, cobra fuerza el sentimiento patrio que despierta Nairo cuando 

compite en Europa, pues a pesar de que en las carreras de un calendario WorldTour se compite a 

nombre de una escuadra privada y no una nación, los seguidores potencian esa identidad nacional 

mediante símbolos como el himno, la bandera o la camiseta de la selección de fútbol que son 

rasgos distintivos de los colombianos en materia de estados-nación, son elementos que se 

reconocen como únicos. 

 

Figura 24. Nairo en el Tour de Francia alentado por aficionados colombianos. Recuperado de 

https://entrecunetasdotcom.files.wordpress.com/2016/03/descarga.jpg 
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Existe una intención por depositar en Nairo la responsabilidad de cambiar lo    que para 

el mundo significa ser colombiano, al valerse de sus logros y así reconfigurar el imaginario del 

colombiano en el extranjero, una imagen que a pesar de no ser tan frecuentes en la actualidad las 

noticias del conflicto y el vínculo que se comparte con el narcotráfico, todavía prevalece dentro 

de los prejuicios por los que se referencian a los colombianos. 

 

Figura 25. Nairo en el Mundial de Ruta 2012. Recuperado de 

http://static.hsbnoticias.com/sites/default/files/styles/original/public/gallery/2017/08/NairoQuintana_r0.jpg?itok=vo

N5-BBl). 

Regional, cabe señalar el peso histórico que tiene la tradición ciclística boyacense tanto 

en competiciones internacionales, como en las nacionales. Si se hiciera un balance de lo que ha 
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significado lo hecho por los ciclistas boyacenses podría hablarse que de las 74 etapas 

conquistadas en Grandes Vueltas 26 han sido ganadas por ciclistas Boyacenses o que de las 67 

ediciones de la Vuelta a Colombia llevadas a cabo, Boyacá es el máximo ganador con 26 

ocasiones de haber sido campeón.   

Carrera Boyacá Otros departamentos Total 

Vuelta a España 12 20 32 

Giro de Italia 8 18 26 

Tour de Francia 6 10 16 

Tabla 22. Etapas ganadas por Colombia en Grandes Vueltas. Elaboración propia. 

 Para los aficionados del ciclismo colombiano existe un territorio idóneo para que se 

formen ciclistas de talla mundial, atribuyen las buenas capacidades a los quebrados relieves de la 

geografía boyacense, sumado a el don de gente de la región que complementa perfecto a la 

juventud en formación, pues les imprimen disciplina y buenas costumbres propias de Boyacá. 

“Soy Bogotano, mi Papi y mi Mami de Boyacá. Me siento orgulloso que mi sangre sea 

del Departamento más Lindo que pueda existir. Me siento orgullosamente Boyacense, La tierra 

que nos dio LA LIBERTAD y brinda al País y al Mundo personas excelentes como el Maestro 

Don Nairo Quintana.  ¡¡¡¡¡Que orgullo!!!!!”. (John Bernal. (2014, mayo, 07). Nairo Quintana. 

Actualizaciones Facebook. Recuperado de 

https://www.facebook.com/pg/nairo.quintana/posts/?ref=page_internal#). 

En lo local, existe una particularidad que permite 

que Nairo comparta dos municipalidades que lo reclaman. Nairo nace en Tunja, pero vive 

la mayoría de su niñez y adolescencia en una vereda del municipio de cómbita, por ende, sus 

habitantes lo sienten como suyo. “NairoQuinCo paisano felicitaciones nos haces sentir muy 
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orgullosos (vereda el Carmen Combita)”. (Edwin Ávila, @disacabados. (2013, agosto, 14). 

Actualizaciones Twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/disacabados/status/367805632000557056). 

  Quintana igualmente estudió en el colegio Alejandro de Humboldt que está localizado 

en el municipio de Arcabuco, a donde iba en bicicleta a diario y donde en la actualidad ha 

desarrollado algunas actividades de responsabilidad social junto con su patrocinador Movistar. 

El ganador de la vuelta a España 2016 visitó su colegio, ubicado en el municipio de 

Arcabuco, y desde allí aseguró que “esta entrega ayudará a que muchos niños puedan 

estudiar y prepararse mejor, ya que algunos municipios que tienen falencias en educación 

digital, seguiremos apoyando a los niños y a la educación”. Mencionó que “Telefónica 

Movistar ha venido también preparando a profesores, a estudiantes y hasta a padres de 

familia para que aprendan de manera digital”. (Caracol Tunja. (2017, enero, 21). Nairo 

Quintana regresó a su colegio y entregó 3 aulas digitales para niños en Arcabuco, Boyacá. 

Caracol. Recuperado de 

http://caracol.com.co/emisora/2017/01/21/tunja/1485009194_831393.html). 

Son tres municipios limítrofes por donde regularmente entrenó Nairo, los que le reclaman 

como suyo o al menos así ha quedado evidenciado cada vez que el pedalista llega a Colombia 

después de haber triunfado y se le rinde algún tipo de homenaje. Son tres lugares obligados que 

Nairo tiene que visitar para recibir su agradecimiento. 

8.2.5 Fidelidad a su origen campesino  

El que Nairo provenga de una familia agricultora influyó en el apoyo que cada día más se 

ve hacia los campesinos en las redes sociales, pues en ningún momento dejaron de publicarse 
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contenidos que hacían referencia al origen rural del pedalista, así como comentarios que aludían 

a las ocasiones en las que el colombiano se refirió a labor que su padre y madre desarrollaron 

durante gran parte de su vida. “En el video aparece el ciclista colombiano y su hermano Dayer 

junto a unos labriegos, quienes aprovechan para darle la bebida a su ídolo”. (Ciclismo. (2017, 

diciembre, 20). La sencillez del campeón: Nairo comparte un trago de guarapo con campesinos 

boyacenses. Caracol Tv. Recuperado de https://noticias.caracoltv.com/deportes/ciclismo/la-

sencillez-del-campeon-nairo-comparte-un-trago-de-guarapo-con-campesinos-boyacenses). 

 

Figura 26. Nairo llevando un bulto de papa sobre su bicicleta. Recuperado de 

http://stadiosport.opennemas.com/media/stadiosport/images/2015/07/23/2015072300223088083.jpg 

La mayoría de los seguidores de Nairo expresan su apoyo a los campesinos, remitiéndose 

al hecho que son ellos quienes cultivan y nos brindan los productos agrícolas. Los usuarios de las 

redes también manifiestan las difíciles circunstancias en las que el campo se encuentra, así 

mismo destacan el papel importante de los transportadores como intermediarios que se 

perjudican también por las condiciones desfavorables con las que el campesino le toca lidiar. 
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“@siembracolombia Lástima que @MinAgricultura poco considere el esfuerzo de los 

campesinos, porque poco o nada los ayuda”. (Brayan Habid, @brayanhabid. (2016, septiembre, 

08). Actualizaciones Twitter. Recuperado 

https://twitter.com/brayanhabid/status/774072827108466688). 

Al mismo tiempo, varios internautas enaltecen la labor de los padres de Nairo, pues 

agradecen la forma en la que fue educado y los valores que le fueron enseñados en el seno de su 

hogar, pues están seguros que el buen proceder del ciclista obedece a un conjunto de costumbres 

y buenas formas, dentro de las que se destacan el amor y la humildad, de las cuales Nairo se 

siente muy orgulloso.  

“Q hermoso ser campesino y no avergonzase de su origen eso si es tener humildad y un 

corazón grande lleno de amor x su familia y su País felicidades Nairo q el Dios 

todopoderoso lo bendiga y proteja a usted y su familia” (Luz Guarnizo. (2015, julio, 12). 

Nairo Quintana. Actualizaciones Facebook. Recuperado de 

https://www.facebook.com/pg/nairo.quintana/posts/?ref=page_internal). 

 Y es por estas cualidades obtenidas en un hogar campesino, que prevén que Nairo, con 

su actitud luchadora, podrá conquistar la única carrera de las “tres grandes”, que no ha podido 

ganar, pues desde ya se prepara en las carreteras boyacenses, fijando un objetivo y siempre 

recordando la sencillez inculcada. Nairo recarga energías al ritmo de la música carranguera, una 

de las expresiones culturales campesinas por excelencia. Boyacá y Colombia reconocen la 

importancia y utilidad que tiene este género musical, a la hora de entrever la actividad 

campesina. Nairo hace un gesto de respeto y admiración al interactuar de una manera u otra con 
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este tipo de música, un gesto que es correspondido por algunos cantautores que lo elogian con 

composiciones en su honor.  

La lucha incansable del campesino, en el ejercicio de la agricultura ha sido 

menospreciada por el gobierno, esto permite al aficionado comparar al campesino con el 

deportista sin apoyo, son dos campos de distinta acción pero que comulgan bajo los rasgos de un 

trabajo diario fuerte y una indiferencia y poco apoyo del gobierno. En este orden de ideas, 

muchos de los aficionados ven en Nairo una figura de autoridad, a la hora de tratar temas 

concernientes con las políticas gubernamentales que afecten directamente el agro. Exigen de 

cierta manera un rechazo a la violencia, en coyunturas importantes como el paro agrario nacional 

de mitad del año 2013 y al que Nairo respaldo de manera enérgica. Una consecuencia visible de 

este pulso entre gobierno y campesinos, teniendo al boyacense en la mitad, es el nombramiento 

de Nairo como embajador del agro colombiano; una salida para muchos salomónica y otro tanto 

controversial  

9 Ciclismo y Política  

La actividad lúdica de montar en bicicleta tiene sus orígenes en Colombia hacia finales 

del siglo XIX. Con la llegada de los primeros ejemplares desembarcados directamente desde 

Francia, el ciclismo se empieza practicar en algunas regiones del país sin ningún apoyo o 

regulación específica de las administraciones de turno, sin embargo, es en el comienzo del siglo 

XX que se populariza el uso de la bicicleta como lo señala Dussan (2010): 

A mediados de los años 20, la bicicleta llegó a Colombia, desde el Puerto de Barranquilla, 

importada de Europa, ya como un elemento comercial de lujo. Según el Padre Efraín Rozo, 

“Se veía la bicicleta como un artículo extraño, como un juguete que, además, causó 
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muchas aporreadas porque los muchachos de la época, no eran muy diestros en el 

equilibrio. Ya 10 años después, era un vehículo económico y al alcance de las mayorías 

(p.55). 

Ya entrados los años 40 se inauguran las primeras competencias de poco más de 100 km 

de distancia entre ciudades principales. Estas carreras carecían de algún tipo de auspicio u 

organización gubernamental, las reglas de juego, estímulos y juzgamiento dependían en su 

mayoría de los mismos corredores, que de manera aficionada empezaron a crear un culto por el 

deporte de las bielas. La iniciativa privada fue quien impulsó de manera acertada algunos 

corredores para que pudieran participar y así fue como nació una dinámica de patrocinio que es 

base fundamental para que se creen grandes equipos ciclísticos con recursos privados como los 

de la actualidad. 

9.1 La Vuelta a Colombia y la llegada a Europa. 

El fútbol en primer lugar (1948) y el ciclismo en un segundo momento (1951) crean 

torneos de alcance nacional y estandarizan las disciplinas en un momento político por demás 

conveniente para el estado. Los espectáculos deportivos permiten que los ánimos de violencia se 

disminuyan como lo señala Quitian (2013)  

Dos eventos de verdadera resonancia nacional son la columna vertebral de este periodo: el 

Torneo Profesional de Fútbol, fundado en 1948, y la Vuelta a Colombia en Bicicleta, 

inaugurada en 1951. Ambos se fraguaron en medio de un clima de violencia generalizado, 

incluyendo el golpe militar de 1953, que desembocó en una “pacificación desde arriba” 

mediante la firma del Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores para 

repartirse el poder de manera alternada durante dieciséis años. Los certámenes deportivos, 
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apoyados por el presidente de facto, Gustavo Rojas Pinilla, y por los mandatarios 

alternantes del solio de Bolívar, contribuyeron para aminorar el ambiente de belicismo 

(p.33). 

Dicho lo anterior, la política siempre ha intervenido de manera conveniente en algunos de 

los eventos deportivos más representativos en Colombia, en la primera Vuelta a Colombia por 

ejemplo, el gobierno ve una oportunidad de movilizar el bipartidismo nacional que hasta la fecha 

dominaba las contiendas electorales. La apuesta de los políticos fue en un primer momento 

aminorar el ambiente de intranquilidad producto de los actos violentos del 48, dando una 

sensación de seguridad en el territorio colombiano. Por otro lado, brindar un pretexto de 

confrontación, al trasladar la violencia de facto a un escenario simbólico de lucha sobre la 

bicicleta en las carreteras. Idiosincrasia, cultura, lenguaje, gastronomía, paisajes, etc., fueron 

vehículos que aprovechó el estado para ahondar en diferencias, rasgos distintivos que permitieron 

entretener a los votantes, mientras la oligarquía cerraba el sesgo de inestabilidad social que 

frenaba la modernización requerida. 

La Vuelta a Colombia estuvo pensada para demostrar que Colombia era primero un país 

seguro, es decir por el cual se podía circular y se estaba tratando de demostrar que la 

violencia se había apaciguado y que era un país con una buena infraestructura. (Silva, 

Ricardo. (2013, enero, 13). La primera Vuelta a Colombia. Señal Colombia Deportes. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=owbQaNOkS1c). 

Para los años 50 apenas si existían vías asfaltadas en el territorio nacional, por carreteras en 

pésimas condiciones además con trazados de brusca topografía se diseñó el recorrido inaugural de 

la Vuelta a Colombia, los recorridos se hacía en varios tramos con la bicicleta llevada de cabestro, 



141 

no existían puntos de control y formas de tener a ciencia cierta los tiempos de quienes corrían, esa 

primera Vuelta fue toda una odisea que estuvo a cargo entre otros de El Tiempo periódico de gran 

tiraje para la época, gobierno  y empresarios de la época.    

“Los forzados de la ruta”, fueron llamados los pedalistas franceses, pero el calificativo 

cuadra como anillo al dedo a los ciclistas colombianos, ya que entre las carreteras 

francesas y las de Colombia hay la misma diferencia, si se nos permite la comparación 

entre una mesa de billar y una montaña rusa. (Redacción El Tiempo. (1951, enero, 05). 

Don Roberto García Dara la Salida a los 35 Participantes. El Tiempo. Recuperado de 

https://news.google.com/newspapers?id=2kAqAAAAIBAJ&sjid=ykwEAAAAIBAJ&hl=e

s&pg=6700%2C2824843). 

 

Figura 27. Ramón Hoyos en primera Vuelta a Colombia. Recuperado de 

http://gol.caracoltv.com/sites/default/files/blogs/1485373255.jpg 
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El ciclismo incentivo por medio de la Vuelta a Colombia el interés de los aficionados 

hacia la geografía nacional. Una de las grandes particularidades de los deportes outdoor es su 

recorrido, pues a través de diferentes paisajes que pueden irse conociendo mientras se desarrolla 

la práctica competitiva, los deportistas interactúan de uno u otro modo con la gente. La Vuelta a 

Colombia fue y buscó a los espectadores hasta la puerta de sus casas, hasta la carretera que 

conduce a sus veredas, llevó la fiesta deportiva al campo, convirtió la actividad de montar en 

bicicleta en una forma de transporte alternativa para el campo falto de infraestructura vial. Las 

transmisiones radiales por su lado dieron un parte de presencia a las periferias recónditas del país 

por parte del interior, pues las narraciones de ciclismo contribuyeron a sincronizar en tiempo y 

espacio la idea de nación a lo largo y ancho del territorio colombiano. 

 

Figura 28. Ciclistas en primera vuelta a Colombia. Recuperado de http://descubre.movistar.co/vuelta-a-

colombia/images/historias/slider3.jpg 

No obstante, la totalidad del recorrido de la primera Vuelta a Colombia se hizo 

únicamente dentro de 5 departamentos, como se muestra en la tabla 23, una decisión apenas 

lógica si se tiene en cuenta que esta zona históricamente fue epicentro de la economía y fortín 

industrial de la región andina, la misma área donde se hicieron los primeros proyectos de 
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pavimentación. Pensar en poder transitar por algún tipo de vía en la Orinoquia, la mayoría del 

Caribe, la vasta zona selvática del Pacífico o la Amazonia colombiana, era imposible, pues no 

existían vías con algún tipo de maniobrabilidad para ciclistas o  carros acompañantes, más aún, 

en pleno 2017 no han cambiado mucho las condiciones, en casi 70 años de inversión vial, las 

mismas zonas por donde cruzó la primera Vuelta a Colombia son las que gozan de un porcentaje 

mayor de vías pavimentadas, contrario a lo que pasa en las demás zonas del país que describí 

anteriormente. 

Día Nombre etapa Partida  Llegada Distancia Departamento de tránsito 

1 Avianca Bogotá Honda 163 km Cundinamarca 

2 Asociación Nal Honda  Fresno 41 km Tolima 

3 Bavaria Fresno Manizales 100 km Tolima 

4 El Tiempo Manizales  Cartago 82 km Caldas 

5 Grancolombia Cartago Cali 209 km Valle del Cauca 

6 El Tiempo Cali Sevilla 169 km Valle del Cauca 

7 Avisos Zeón  Sevilla Armenia 72 km Valle del Cauca 

8 Bavaria Armenia Ibagué 100 km Quindío 

9 Avianca Ibagué Girardot 88 km Tolima 

10 Ultra Girardot Bogotá 130 km Cundinamarca 

Tabla 23. Recorrido de primera Vuelta a Colombia 1951. Elaboración propia. 

La disputa del título de la Vuelta a Colombia se volvió en un asunto de política, pues la 

euforia que transmitía la llegada de los ciclistas a cualquier ciudad era traducida en términos de 

identidad regional. La negativa por abandonar el altiplano de las cordilleras terminó por 

incentivar rivalidades entre el centro del país y la costa atlántica, pues con los ciclistas nacionales 

existió un acompañamiento que dejaba tras su paso oportunidades de empleo, de movilidad en el 

país, inversión en la urbe, arreglos en infraestructura vial, publicidad del turismo, etc. 

Cabe anotar que en los primeros 10 años de competencia existió un dominio fuerte por 

parte de los corredores paisas en gran número de títulos, solo hasta los años 70 aparece Boyacá y 

empieza a ganar renombre dentro del pelotón ganando varias clasificaciones generales. De 
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manera constante en al menos las 10 primeras ediciones que se celebraron, jamás se abandonó el 

interior del país. No existían corredores de otras regiones diferentes a las del centro del país que 

disputarán campeonatos, ni tampoco había fiesta ciclística como lo muestra en esta imagen 

Quitian (2017). 

 

Figura 29. La nación de los “escarabajos” en las 10 primeras Vueltas a Colombia (1951-1960). Recuperado de O 

rádio, o esporte e a nação: a invenção da pátria colombiana através de transmissões radiofônicas de futebol e 

ciclismo na época de “La Violência” (1948-1962) / David Leonardo Quitián Roldán. – 2017. 
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 Para 1983 cuando las organizaciones criminales influyeron de manera decisiva en la 

inestabilidad política colombiana que se percibía en el exterior, se envía una gran delegación 

deportiva a Europa: 10 colombianos que exportan lo que hasta el momento en materia deportiva 

constituye para el gobierno nacional una punta de lanza de las relaciones diplomáticas. El 

ciclismo significó una carta de presentación apropiada en términos políticos, no por nada se hizo 

un acto de protocolo en el que el entonces presidente Belisario Betancur le entregó la bandera a 

los ciclistas, con el ánimo de que representaran de manera oficial lo que era Colombia, un estado 

quería que se le conociera por sus escarabajos, por su café y no por la violencia que para el 

momento iba en ascenso. “Y aquí inclusive muy pocas veces los presidentes de la república 

decían venga muchachos, los acojo, les entregó la bandera, ustedes son la representación 

colombiana como tal y menos un equipo”. (Jairo Rodríguez (2015, Julio 27). "Y Llegamos a 

París" Colombia en el Tour de Francia (1983-2012). Ruben Ospina. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib6xwID4Al8&t=460s). 

La década del 80 transcurrió con una destacada participación de los pedalistas 

colombianos en Europa que impuso una forma especial de visibilizar el escenario político 

colombiano internacionalmente. Los equipos colombianos que participaron en Grandes Vueltas 

para la década de los 80, representaron simbólicamente el esfuerzo de la empresa privada por 

invisibilidad aspectos negativos de un país que atravesaba una oleada de violencia producto del 

narcotráfico. Pilas Varta, La Federación Nacional de Cafeteros con Café de Colombia, Postobón, 

Pony Malta e inclusive Avianca fueron empresas privadas que intervinieron en competencias 

europeas y trajeron opciones reales para los colombianos de competir ante profesionales.  
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La presencia de una delegación de escarabajos con oportunidad de poder disputar mano a 

mano con los europeos puertos de montaña y una que otra etapa, produjo que los colombianos 

hayan depositado sus esperanzas en el ciclismo nacional, haciendo una que otra escaramuza o 

gesto de indiferencia ante el conflicto bélico que iba en alza. 

Los 80 fueron un contrapunteo de titulares periodísticos, por un lado, las noticias de 

violencia y narcotráfico dominaban los titulares de manera perjudicial para la imagen del país en 

el exterior y por otro, las buenas nuevas del ciclismo colombiano en Europa aparecían 

intermitentemente aminorando el pesimismo e incentivando una sensación de orgullo y 

admiración por quienes de una manera heroica representaban lo mejor del país en el viejo 

continente. 

Campeón de la montaña es lo nuestro, novatos es nuestro futuro. Esas son las camisetas 

que van en el avión de este martes hacia Bogotá. súmele tres victorias de etapas, tres 

segundos puestos de Lucho, varios sextos por equipos, que gran balance, que gran fiesta, 

dos cosas que hoy se vieron en París, correr paralelamente con caras alegres, aplausos, 

abrazos, lágrimas y música que aún no se apaga. No es para menos. (Redacción El Tiempo. 

(1985, julio, 22). Dos títulos para Colombia. El Tiempo. Recuperado de 

https://news.google.com/newspapers?id=fpIcAAAAIBAJ&sjid=TWIEAAAAIBAJ&hl=es

&pg=1744%2C2239768). 

En los albores de los 90 la atención que permanecía latente sobre los pedalistas que 

competían en Europa fue disminuyendo, pues ya se iba cerrando un ciclo de grandes ciclistas 

como lo fueron Herrera y Parra, un proceso que empalmó con el buen desempeño de la selección 

colombiana de fútbol y su , motivo por el cual  Con la euforia del ciclismo de los 80 superada, y 
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la buena racha de, los pedalistas nacionales representaban un vehículo menor de propaganda 

política, el buen desempeño del onceno en los mundiales del 90, 94 y 98 constituyeron una 

plataforma alternativa de la política, por medio de la cual aprovecharon lo masivo del 

sentimiento futbolero en pro de la maquinaria política, dejando a un lado el ciclismo nacional. 

9.2 Modernidad política y ciclismo (1990-2010) 

 César Gaviria fue uno de los primeros presidentes que intuyo la oportunidad que 

significaba promocionar los éxitos deportivos internacionales en pro de un proyecto político 

colombiano moderno. El ciclismo fue una de las disciplinas que utilizó Gaviria para generar 

carisma en la población, su apoyo a leyes, infraestructura y logística incentivaron una opinión 

favorable a sus gestiones. “Bienvenidos al futuro... La frase que hizo célebre el presidente César 

Gaviria Trujillo en su discurso de posesión es ideal para expresar la nueva era que comienza hoy 

para las pruebas regionales en Colombia”. (Redacción El Tiempo. (1992, marzo, 11). La fiesta 

comienza en Boyacá. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-60432). 

El acompañamiento a eventos ciclísticos por parte del gobierno adquirió en los 90 un 

formato particular, se estandarizó un discurso en el que se enaltece la labor de los pedalistas en el 

exterior y a la vez potencializa una relación más cercana entre el aficionado del ciclismo y el 

gobierno en el poder, como se evidencia en la alocución del entonces presidente de Colombia 

César Gaviria el 9 de abril de 1991 al dar inicio la Vuelta a Colombia en Quito. 

Por encima de las diferencias de nacionalidad o de los conflictos políticos, por encima de 

quienes ejecutan las políticas administrativas de las naciones en las fronteras, están 

ustedes, los deportistas, que se llevan por delante las fronteras y que afianzan las amistades 
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con mayor fuerza que los gobiernos. Quiero saludarlos, a todos, hoy que se inicia la Vuelta 

a Colombia en esta ciudad de Quito, como prueba de la hermandad que une a nuestros 

pueblos. (Redacción El Tiempo. (1991, abril, 10). El deporte rompe las fronteras. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-59116). 

La década del 90 trajo consigo gestos ya conocidos del gobierno en acompañamiento y 

apoyo del ciclismo, se volvió casi un requisito que el equipo representante de Colombia en 

alguna Gran Vuelta, hiciera acto de presencia en el palacio de Nariño donde se les entregaba la 

bandera del país en una forma simbólica de confianza. No solo se estaba tratando de incentivar el 

deporte por parte del gobierno, sino que se utilizaron las competencias ciclísticas y la conexión 

con Europa para manejar asuntos económicos de cara al paso que era impulsado desde la 

política, en pro de un mercado internacional en el que Colombia tuviera cabida. 

Colombia y España consolidaron en alguna medida sus relaciones políticas basados en el 

intercambio ciclístico establecido. La nación ibérica fue el destino predilecto por los ciclistas 

colombianos cuando tuvieron la oportunidad de ir a competir en algún equipo europeo, el puente 

entre directivos españoles y caza talentos colombianos incentivo la elección de muchos 

escarabajos. 

El presidente César Gaviria recibió ayer de la firma Kelme un original obsequio: se trata de 

una bicicleta profesional con las últimas especificaciones y un uniforme completo para la 

práctica de ese deporte…Kelme quiere agradecerle a Colombia, en su presidente, el aporte 

de nuestros corredores al ciclismo español. Justamente, Gaviria les entregó la bandera a 

quienes viajan a correr la Vuelta a España. (Redacción El Tiempo. (1991, abril, 23). El 
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presidente Gaviria. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-69432). 

Por otra parte, existe una respuesta cortés de algunos de los corredores destacados en 

Europa, como forma de agradecimiento a las gestiones llevadas a cabo por parte del gobierno y 

en las que, en algunas ocasiones, se hacían a título propio como la hecha por Herrera cuando 

gana el Dauphiné Liberé por segunda ocasión: “Antes de tomar la salida había dicho que 

vencería y por fortuna cumplí con mi palabra. El recorrido fue ideal para mis condiciones. Este 

éxito lo dedico ante todo a los colombianos y en particular al presidente César Gaviria, agregó”. 

(AP. (1991, junio, 11). Herrera ganó por 2a.vez el Dauphiné Liberé. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-100221). 

La relación entre ciclismo y gobierno fue transformándose en una forma reciproca de 

obtener favores. El gobierno se encargaba de otorgar legitimidad institucional a los competidores 

por medio de patrocinio, mientras este aprovechaba la popularidad de los ciclistas en beneficio 

de su imagen pública. Los eventos masivos de despedida o recibimiento fueron la herramienta 

publicitaria con la que el estado mostró una cara más amena con el pueblo. 

Manzana Postobón ha organizado, en homenaje al campeón, un gran desfile que partirá del 

Aeropuerto Eldorado para llegar, a las 11 de la mañana, al Palacio Presidencial, donde el 

primer mandatario César Gaviria recibirá a los deportistas. Después de este acto la 

caravana reanudará la marcha hacia la Plaza de Toros, donde el astro estará con los 

aficionados. (Redacción El Tiempo. (1991, junio, 12). Gran desfile de recibimiento. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-100914). 
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El presidente interrumpió momentáneamente sus actividades y recibió en un acto sobrio y 

casi privado al que se prohibió el acceso de la prensa, para felicitar al ciclista. Este triunfo 

es la antesala de muchas otras victorias que usted le va a dar a Colombia en el futuro, dijo 

Gaviria. Y agregó: Sin duda, mostró todas sus maravillosas condiciones deportivas, como 

que está en la plenitud de sus condiciones físicas. Desde luego, en nombre de todos los 

colombianos, quiero expresarle mis sinceras congratulaciones. (Redacción El Tiempo. 

(1991, junio, 13). Lucho nos puede dar aún más triunfos. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-101833). 

Esta noche, con el acto social denominado Brindis de Campeones, se inicia el gran 

homenaje nacional de despedida a los grandes astros del ciclismo, Luis Herrera y Fabio 

Parra, organizado por Táctica Publicidad. A partir de las 7:30 de la noche, y con 

transmisión en directo por la cadena Uno, se realizará en el Hotel Orquídea Real de Bogotá 

la ceremonia en homenaje a los ex ciclistas. En el acto estará el presidente de la República, 

César Gaviria Trujillo. (Redacción El Tiempo. (1993, enero, 21). Rueda el homenaje 

nacional a los ídolos. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-20109). 

Con el siguiente periodo presidencial a cargo de Ernesto Samper se incorporó también al 

plan de gobierno algunos apartes directamente relacionados con el deporte. La apuesta fue por la 

inversión social como instrumento que dinamizara las competencias deportivas, dando una 

distinción categórica al deporte nacional. 

El deporte también hace parte del gran salto social que daremos los colombianos. La mejor 

inversión es la inversión en la gente. La inversión social será nuestra mejor garrocha para 
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alcanzar la gran meta: mejorar las condiciones de vida de miles de colombianos que nunca 

se han beneficiado de la acción del Estado. Con tono entusiasta y reflejando una gran 

convicción, el presidente Ernesto Samper Pizano pronunció ayer estas palabras en el 

coliseo El Pueblo, de esta ciudad, en su visita para refrendar el apoyo que su 

administración dará a la organización de los Primeros Juegos del Pacífico, a celebrarse en 

abril de 1995. (Redacción El Tiempo. (1994, noviembre, 11). Salto social también será en 

el deporte. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-250158). 

El gran mérito de Samper fue que en su gobierno se hayan celebrado los únicos 

Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Ruta corridos en Colombia. En Duitama sede del 

campeonato, la gestión adelantada por políticos parecía venirse abajo pues sin ninguna 

experiencia antecesora, la organización del certamen parecía una utopía. A solo un año de la 

fecha límite no existían vías, velódromos ni logística que diera un parte de alivio a los medios de 

que todo iba sobre ruedas. 

Muy a la colombiana, se nos vino la noche encima y la organización del Mundial de 

ciclismo todavía está en pañales. Hay comité rector, de aquellos ilustres que difícilmente se 

verán reunidos; hay comité ejecutivo, de aquellos obreros que quieren hacer, pero que 

dependen de otros para tomar las decisiones; hay comité de prensa, que casi no funciona 

porque no hay obras que destacar; hay seleccionador nacional, para dirigir quién sabe a 

quién, porque el aspecto deportivo es el inmenso lunar de la organización. Lo que no hay 

es vías para realizar la ruta en Duitama, ni velódromo para celebrar las pruebas de pista en 

Bogotá, ni infraestructura de telecomunicaciones para permitir que el mundo entero se 
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entere de lo que va a suceder en Boyacá, ni equipos nacionales con un cronograma de 

trabajo ya elaborado para defender el prestigio del país anfitrión. (Redacción El Tiempo. 

(1994, noviembre, 13). Mundial, oportunidad que no se va a repetir. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-249374). 

 La celebración de la cita ciclística en Colombia se convirtió en un reto personal para el 

gobierno. Sin importar las evidentes condiciones materiales en precario estado, la consigna era 

redoblar esfuerzos, desembolsar recursos económicos y coordinar la construcción de obras, todo 

esto en pro de no defraudar al pueblo. “Lo que en últimas salvó el mundial de ciclismo para los 

boyacenses fue el compromiso del presidente Ernesto Samper, en el sentido de que va a destinar 

los recursos que sean necesarios para habilitar los espacios de una manera adecuada”. 

(Redacción El Tiempo. (1994, noviembre, 25). Mundial de ciclismo exige más inversiones en 

Boyacá. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

271140). 

La buena gestión del gobierno, al mando del presidente Samper, empezó a generar una 

sensación de agradecimiento de la población. Los ciudadanos veían en la labor del presidente un 

acto patriótico por entregar los escenarios en las mejores condiciones. Idea que compartían con 

los entes encargados de vigilar el progreso de los preparativos. 

Cuando el presidente de la Unión Ciclística Internacional, Hein Verbruggen, visitó 

Colombia, los organizadores colombianos estaban temerosos de una posible decisión 

adversa del dirigente al percatarse del retrasado estado de las obras del velódromo de la 

capital del país. Sin embargo, Verbruggen reiteró el respaldo a Colombia y salió muy 

contento por el interés que pudo notar en las autoridades nacionales, empezando por el 
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presidente de la república Ernesto Samper Pizano. (Redacción Deportiva. (1995, enero, 

18). El atraso es lamentable. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-303508). 

La promesa del gobierno de cumplir con el mundial de ciclismo en Duitama generaba 

buenos ánimos en el sector comercial de Boyacá, el presidente era la única garantía de que se 

llevaría a cabo la competencia deportiva. Empresarios se organizaron ante la posibilidad que 

representaba un ingreso económico sustancial para la región 

Más de medio centenar de empresarios boyacenses se metieron la mano al dril y aportaron 

recursos económicos por 296 millones de pesos para la constitución de Productividad, una 

promotora de microempresas con la que se espera generar 15 mil empleos directos en todo 

el departamento. (Redacción El Tiempo. (1995, mayo, 12). La meta: crear 15 mil empleos. 

El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-328954). 

Samper culmina una destacada labor política acudiendo a Tunja para hacer oficial el 

Campeonato Mundial de Ciclismo. Las obras que se adelantaron por las vías en Boyacá junto 

con la inversión que se hizo en infraestructura sellaron de manera favorable la opinión pública 

hacia el presidente, pues para los habitantes Samper fue quien estuvo siempre al frente del 

desembolso y ejecución de los recursos para las obras. 

En el embalaje final, faltando cuatro meses para llegar a la meta, que es la realización del 

Mundial de ciclismo, el presidente Ernesto Samper decidió darle un empujón a Boyacá, y 

anunció que destinará recursos para la realización de las obras del departamento. (Sabogal, 

Cesar. (1995, junio, 17). Boyacá debe ganar su segunda batalla. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-346492). 
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Cabe destacar que dentro del ambiente político de incertidumbre por la posible 

vinculación de Samper a investigaciones que comprometían su candidatura del 94, haber logrado 

celebrar por fin el Campeonato Mundial en Boyacá en octubre del 95 significó un logro 

indiscutible. Las opiniones en general lo señalaron como el mayor artífice de algo hasta la fecha 

inédito en el país, figuras del ciclismo de talla europea compitieron en el país y lo hicieron en 

escenarios deportivos óptimos. 

Viene el presidente. Para las 3 de la tarde de mañana, es decir, alrededor de una hora y 

media antes de que se acabe el circuito de los profesionales, está prevista la llegada del 

presidente Ernesto Samper Pizano a Duitama. El Primer Mandatario, sin cuyo apoyo 

hubiera sido imposible vivir esta fiesta, vendrá acompañado de sus ministros de Educación 

(María Emma Mejía), del Interior (Horacio Serpa Uribe), de Hacienda (Guillermo Perry 

Rubio) y Trabajo (Jorge Eliseo Cabrera, encargado). (Redacción El Tiempo. (1995, 

octubre, 07). Embalajes. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-417394). 

Colombia destacó en el exterior por la hazaña de haber logrado cumplir con la 

organización del Mundial de Ruta en Boyacá. El presidente como cabeza visible del gobierno se 

la jugó por generar un espacio de entretenimiento con el deporte insignia de Boyacá. “El 

Campeonato Mundial de Ciclismo en Bogotá y Boyacá es una demostración de que nuestro país 

es noticia en el mundo por cosas amables. No todo es violencia y el narcotráfico”. (Redacción El 

Tiempo. (1995, octubre, 09) Mal ambiente. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-418891). 
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A medida que iba llegando un nuevo milenio la violencia en Colombia fue tomando 

dimensiones catastróficas, las negociaciones con las FARC-EP no tenían un buen futuro y el 

gobierno en manos de Andrés Pastrana concentró sus esfuerzos en resolver el conflicto armado 

dejando de lado temas sociales, en los que se destaca el abandono a la inversión en el ciclismo. 

El hecho más significativo fue la inversión grande que hizo con la copa américa del 2001 y el 

viaje a Paraguay con el propósito de que no se cambiará a Colombia como sede del campeonato 

de fútbol en América después del secuestro por parte de las FARC del director de la Dimayor. 

El ya acostumbrado acompañamiento a las comitivas deportistas que representaban a 

Colombia en encuentros internacionales no es un punto imprescindible en la agenda del 

presidente. En lo que concierne a los ciclistas en Grandes Vueltas, desde el Tour de Francia en el 

95 no había una empresa colombiana que pudiera patrocinar algún equipo en Europa, el acto 

simbólico de competir por Colombia había perdido sentido, pues los ciclistas colombianos ahora 

entrenaban y competían bajo el respaldo de escuadras europeas. 

Hacia el fin de los 90 no existía un conjunto ciclístico de procedencia colombiana 

compitiendo en Europa que generará un fervor nacional, por ende, el estado dejó de apostar en el 

ciclismo.  El impacto de la poca atención que brindaba el gobierno al ciclismo significó para lo 

ex ciclistas como Cochise falta de inversión y abandono de procesos en base para futuras 

generaciones. 

¿Quién más puede sacar el ciclismo adelante? No hay duda de que el gobierno debe 

preocuparse por las partidas presupuestales. Pido de manera cariñosa que el dinero para el 

deporte se aumente con el nuevo mandato de Andrés Pastrana. Si un muchacho crece con 

facilidades de recreación, pues no volcará su intención hacia los vicios. Todo esto que 
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pido, que no es cosa del otro mundo, viene siendo calidad de vida. (Machado, Juan Pablo. 

(1999, enero, 31). Cochise lanzó el salvavidas. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-880363). 

A Partir del 2000, las destacadas participaciones individuales en el ciclismo permitieron 

que se renovará el sentimiento nacional, ahora no era un grupo de colombianos los encargados de 

representar a un país, la responsabilidad recae en proezas individuales, ciclistas en solitario que 

desde Europa obtenían victorias para Colombia. 

La administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) tuvo la ya bien conocida 

Seguridad Democrática como eje principal de su política de gobierno, la lucha armada contra la 

insurgencia se impuso en los 8 años que estuvo al frente de la presidencia. No obstante Uribe 

retomó algunos elementos del deporte e hizo propaganda con base en el respaldo que imprimió a 

algunos eventos y deportistas. La perspicacia de intuir momentos claves en el deporte marcó la 

tendencia de como Uribe aprovechó las victorias o participaciones de ciclistas colombianos 

internacionales.  

Por primera vez en la historia el Comité Olímpico Internacional, siguiendo instrucciones 

del Tribunal de Arbitramento del Deporte (con sede en Suiza) devolvió una medalla luego 

de haberla retirado por un control al dopaje. Y ese bronce le fue impuesto a Calle, otra vez, 

el pasado 23 de noviembre por Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, en 

ceremonia especial en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo). (Redacción El Tiempo. 

(2005, diciembre, 24). María Luisa, cuestión de honor. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1869335). 
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Así mismo el entonces presidente Uribe acompaño de manera frecuente algunas obras y 

estuvo al frente de su ejecución. La intención de acompañar los eventos era demostrar que el 

primer mandatario otorgaba en su gobierno muestras de interés por el deporte, un gesto en 

apariencia desinteresado y altruista. “En la avenida Pedro de Heredia, principal vía de entrada a 

los escenarios deportivos, se realizaron diversas tareas de ornamentación por solicitud expresa 

del presidente Álvaro Uribe, que ha participado activamente en los preparativos”. (Redacción El 

Tiempo. (2006, julio, 15). Se prenden los Juegos. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2102274). 

El ciclismo como ya lo había hecho en otros años ayudó también en las inmediaciones de 

crisis políticas entre países. La Vuelta a Colombia para el 2006 salía de un país vecino Como era 

ya acostumbrado, en este caso la carrera comenzaba eran San Cristóbal (Venezuela) y hasta allí 

era invitados para calmar ánimos los dos mandatarios de los países. “Para el comienzo de la 

Vuelta a Colombia Pilsen-2006, que será el próximo 5 de agosto, fueron invitados los presidentes 

de Colombia y Venezuela, Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez, respectivamente”. (Redacción El 

Tiempo. (2006, agosto, 02). Está caliente la vuelta.... El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2123739). 

El gobierno nacional también impulsó el turismo del extranjero hacia Colombia por 

medio de una iniciativa llamada Colombia es Pasión. El objetivo principal de la iniciativa con 

recursos públicos y privados era atraer inversión extranjera y promover la seguridad en el 

territorio colombiano, resultado de la arremetida militar del gobierno encontrar de la guerrilla.  

En un evento encabezado por el presidente Álvaro Uribe; la primera dama, Lina Moreno 

de Uribe, y la gerente de Imagen País, María Claudia Lacouture Pinedo, en la Casa de 
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Nariño, se efectuó el primer encuentro con empresarios nacionales y medios de 

comunicación para mostrar los logros en esos tres años de existencia de la marca. Durante 

el evento fueron reconocidos 220 empresarios que han adquirido la licencia de uso de la 

marca, que recibe el apoyo del sector público, pero también de la empresa privada. 

(Redacción El Tiempo. (2008, junio, 12). Colombia es Pasión, 3 años mostrando al país 

para turismo, inversión extranjera y exportaciones. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4263026). 

Los Olímpicos de Beijing, Juegos Suramericanos, Juegos Sordolímpicos fueron otras 

ventanas políticas que el exmandatario aprovecho para dar un espaldarazo a los deportistas que 

iban en representación de Colombia, la entrega simbólica de la bandera fue un acto en el que 

Uribe puso sobre la mesa el apoyo que su gobierno tuvo para el deporte como lo dejó claro 

cuando entrega la tricolor a los deportistas que partían rumbo a China. 

"Quiero felicitarlos a todos. Escucharlos decir a ustedes que llevan la delegación más 

preparada que ha asistido por Colombia a una justa Olímpica, la más numerosa; que van 

con todas las razones para el optimismo, yo creo que, peldaño por peldaño, hemos venido 

avanzando en aquello de ponerle cuidado al deporte en infraestructura, en preparación", 

señaló el primer mandatario en su discurso. (Redacción El Tiempo. (2008, julio, 15). 

Presidente de Colombia hizo entrega de la bandera a la delegación nacional en los Juegos 

Olímpicos. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

4378383). 

Uribe no escatimo esfuerzos por agradar a la opinión pública mediante la vinculación de 

ciclistas laureados a su gestión. Fabio Duarte campeón Mundial Sub-23 en Italia visitó al 
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expresidente en octubre del 2008 justo después de su campeonato, así también lo hizo Nairo 

Quintana en 2010 después de haber ganado el Tour del Porvenir en Francia.  

De manera estratégica cada uno de los presidentes que estuvieron al mando en la casa de 

Nariño utilizaron en diferentes medidas al ciclismo como forma instrumental en beneficio de su 

programa de gobierno. Sin duda alguna el apoyo de los mandatarios siempre estuvo en función 

del momento glorioso o desventura que el deporte pedal atravesara en el exterior. Las victorias 

reactivaron la pasión del pueblo por el ciclismo y esto centraba la atención sobre él, permitiendo 

así su instrumentalización. 

9.3 Juan Manuel Santos y el deporte (2010-2018) 

El presidente Juan Manuel Santos utilizó de diferentes formas el apoyo que su mandato 

tuvo para con el deporte nacional, siendo el fútbol uno de sus mayores instrumentos y fortines 

políticos. Santos se valió del carácter popular y masivo del fútbol en beneficio de procesos 

coyunturales de su gobierno, como lo señala Rojas (2017). 

Los éxitos de la selección Colombia y la instrumentalización de los mismos por parte de 

Santos le dieron los votos necesarios para lograr su reelección. Si Colombia no hubiese ido 

al Mundial de Brasil 2014 y de no haber iniciado el torneo con esa victoria contundente, 

Santos probablemente no habría sido reelegido y el presidente actual podría haber sido 

Oscar Iván Zuluaga, porque, como se evidenció en este trabajo, los triunfos deportivos 

generan un efecto catártico en la población, haciéndoles olvidar instantáneamente las 

inconformidades, los problemas y las realidades materiales que les aquejan en el día a día, 

fortaleciendo el status quo. (p.162) 
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No obstante Santos también sacó provecho del buen momento del ciclismo colombiano. 

Con diferentes actos públicos y actividad en las redes sociales, el primer mandatario se acercó a 

los diferentes triunfos de los pedalistas en Europa que le otorgaron cierta legitimidad en pro de 

su gobierno. 

El primer gran triunfo de la nueva era dorada del ciclismo, como lo señaló en los dos 

capítulos anteriores, es el título del Tour del Porvenir logrado por Nairo, la inexistencia de algún 

triunfo en alguna etapa de una Gran Vuelta por colombianos, reoriento las miradas hacia los 

nuevos prospectos juveniles que llegaban a Europa y hacían sentir orgullosos a un país como lo 

destaca el presidente Santos: "Usted es un ejemplo para los colombianos y ha dejado muy en alto 

el nombre del país. Los colombianos nos sentimos muy orgullosos de su actuación". (Redacción 

El Tiempo. (2010, septiembre, 13). Ciclismo colombiano: buen porvenir. El Tiempo. Recuperado 

de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7904698). 

Los acompañamientos y mensajes de aliento por parte de Santos a los ciclistas 

colombianos, fueron acompañados por reconocimientos públicos a corredores destacados en 

Europa, las condecoraciones con medallas a los escarabajos colombianos en la casa de Nariño se 

utilizaron de manera frecuente.  

“Esta condecoración es una demostración del aprecio y la admiración que el país entero le 

tiene. Yo lo estoy haciendo a nombre de todos los colombianos, y cómo me gustan esas 

palabras suyas cuando dice ‘todo esto se hace con principios, con valores’, que es al fin y 

al cabo el mapa o la brújula que tenemos todos en nuestra vida y de la cual nos agarramos 

todos cuando nos sentimos perdidos” (Con información de Coldeportes. (2011, septiembre, 

27). Santos condecoró a Esteban Chaves, campeón del Tour de L'Avenir. El Espectador. 
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Recuperado de https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/santos-condecoro-

esteban-chaves-campeon-del-tour-de-lav-articulo-302201). 

Juan Manuel Santos se tomó en serio la tarea de forjar por medio del deporte una imagen 

favorable de su mandato. Movió fichas importantes en la organización deportiva para estimular 

una buena percepción en torno a la preocupación por hacer del deporte colombiano uno de los 

más fuertes en América como lo señalaba Andres Botero 21cuando fue designado por Santos para 

hacerse cargo de la presidencia de Coldeportes en 2012. 

Botero es el dirigente deportivo más importante de Colombia a nivel internacional, desde 

hace varios años. Ha dedicado toda su vida al deporte. Anuncia que les pedirá al presidente 

Juan Manuel Santos y a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, fortalecer la 

educación física en colegios y escuelas. (Yamid Amat. (2012, mayo, 26). 'Colombia ya no 

es la cenicienta del deporte': director de Coldeportes. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11889447). 

Los primeros frutos de el trabajo hecho por Santos en la designación de la presidencia de 

Coldeportes los obtenía con la llegada de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pues con tan 

solo un día de haberse hecho la inauguración de los mismos, Rigoberto Urán se alzaba con una 

medalla de Plata en el Ciclismo de Ruta al quedar segundo por detrás del ciclista kazajo 

Alexandre Vinokurov. 

"Un saludo desde Socorro para Rigoberto Urán que nos dio la primera medalla de plata en 

ciclismo de ruta. Ayer vimos como se inauguraron las Olimpiada de Londres. Hoy ya 

                                                 
21 Fue un deportista destacado en disciplinas náuticas su logro más representativo fue ser campeón mundial de Motonáutica y 

dentro de los cargos más representativos fue ser presidente del Comité Olímpico Colombiano. 
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tenemos la primera medalla de plata, ¡qué maravilla! Esperamos que nuestros 104 atletas 

sigan cosechando triunfos para Colombia". (Redacción El Tiempo. (2012, julio, 28). 

'Dedico mi triunfo a mi familia y a toda Colombia': Rigoberto Urán. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12073992). 

Evento 
Lugar en  

Medallero 
Disciplinas Deportistas Oro  Plata Bronce Total 

Moscú 1980  3 23    0 

Los Ángeles 1984 33 8 39  1  1 

Seúl 1988 46 10 40   1 1 

Barcelona 1992 54 11 49   1 1 

Atlanta 1996  9 48    0 

Sídney 2000 49 13 44 1   1 

Atenas 2004 68 15 53   2 2 

Pekín 2008 59 16 67  2 1 3 

Londres 2012 38 18 104 1 3 4 8 

Río de Janeiro 2016 23 23 147 3 2 3 8 

Tabla 24. Medallero Colombia 1980-2016. Elaboración propia. 

Santos utilizó de manera acertada el desarrollo de la Vuelta a Colombia del 2013 para 

adelantar acercamientos con el entonces presidente de Ecuador Rafael Correa, una forma 

diplomática de tratar abrir la puerta a temas sensibles entre los países fronterizos e incentivar la 

cooperación económica.  

Luego del encuentro en las instalaciones de Coldeportes Nacional, Ramiro Valencia 

Cossio comentó que “esta decisión se oficializó luego de escuchar la propuesta que hizo el 

doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República, que nació con el objetivo de unir a 

las dos naciones, en lo que él llamó pacto binacional”. (Redacción El Tiempo. (2013, 

marzo, 14). Vuelta a Colombia 2013 comenzará en Ecuador.  El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12687462). 
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9.3.1 Nairo y Santos pedaleando por la paz 

En el 2013 Santos aprovecha la gran actuación de Nairo Quintana en Europa y 

constantemente está al tanto de cada competencia que disputa el colombiano. Uno de los 

primeros acercamientos lo hace Santos cuando felicita Nairo en medio de un acto público por 

haber ganado la Vuelta al País Vasco. 

“Nos despedimos con una buena noticia. Nairo Quintana acaba de ganar la Vuelta de 

Ciclismo al País Vasco. Otro gran triunfo de Colombia a nivel internacional”, manifestó el 

Jefe de Estado en Soacha, donde fue testigo de la firma del Compromiso de Gestión por la 

calidad de la Educación y entregó tabletas digitales a jóvenes estudiantes de la población 

cundinamarquesa. (EFE. (2013, abril, 06) Nairo Quintana da la sorpresa y gana la vuelta al 

País Vasco. El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/nairo-quintana-da-sorpresa-y-gana-

vuelta-al-pais-vasco-articulo-414411). 

Las felicitaciones continuaron con lo conseguido por Nairo en el Tour de Francia, aunque 

la frecuencia de las palabras de agradecimiento del mandatario para con el pedalista se hicieron 

cada vez más frecuentes. Luego de que el presidente felicitó a Quintana por el segundo puesto en 

la decimoquinta etapa del Tour y el cuarto puesto conseguido en la subida al Alpe d´Huez el 18 

de julio del 2013. A esta intervención del presidente se le sumaba la felicitación en agosto del 

mismo año cuando Nairo ganó la Vuelta a Burgos. "¡Que grande Nairo Quintana! Campeón de la 

Vuelta a Burgos, desde aquí vibramos y nos alegramos con su triunfo", afirmó el presidente de 

Colombia, Juan Manuel Santos, tras la victoria del pedalista boyacense en su cuenta de Twitter”. 

(Redacción Deportes. (2013, agosto, 11). Nairo Quintana sigue brillando en Europa: campeón de 
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Vuelta a Burgos. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

12986288).  

Nairo cumplió el ciclo de competencias en Europa y regresó al país en agosto del 2013 

donde en un homenaje masivo lo recibió el pueblo colombiano. Un desfile desde el aeropuerto el 

Dorado hasta la Casa de Nariño en el que la gente se desbordó a las calles con el ánimo de 

felicitarlo. Allí se hizo un acto de protocolo en el que se intercambiaron gestos amables. Por un 

lado, Nairo entrego al máximo mandatario la camiseta como mejor escalador del Tour de Francia 

y por otro el presidente se vació en elogios con el deportista. 

El presidente Juan Manuel Santos lo saludó y lo condecoró con la Cruz de Boyacá, la 

máxima distinción que entrega el Gobierno Nacional a un ciudadano colombiano, bajo la 

mirada de Luis Herrera, Fabio Parra, Martín Emilio Cochise Rodríguez, Álvaro Mejía y 

Santiago Botero, todas glorias ciclísticas. (Botero, Andrés. (2013, agosto, 13). ¡Nairo, 

bienvenido, campeón! El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12990045). 

Cabe señalar que uno de los puntos álgidos y tendencia durante el mes de junio del 2013, 

fue el paro agrario nacional. Nairo fue incitado a abogar por los campesinos, mediante mensajes 

en Twitter y Facebook de sus seguidores. La mayoría de los contenidos en estos comentarios 

engloban la violencia con la que el gobierno de Santos reprimió las protestas campesinas, el poco 

apoyo por parte del ministerio de agricultura al desarrollo del campo y las condiciones 

desfavorables con las que los transportadores llevan los productos del campo para ser 

comercializados en la ciudad. Por ende, el que el presidente recibiera en el palacio de justicia a 
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Nairo hijo de campesinos abrió un espacio de diálogo sobre la problemática del campo como se 

evidenció después en las declaraciones del boyacense.  

El reconocido pedalista boyacense Nairo Quintana se dirigió este martes a los medios de 

comunicación para pedir un acuerdo justo entre el Gobierno Nacional y los campesinos 

colombianos, que ponga fin al paro agrario que afecta al país desde hace nueve días. El 

subcampeón del Tour de Francia, quien se encuentra en su pueblo natal Cómbita 

recorriendo algunas vías del departamento de Boyacá como parte de preparación para el 

próximo Campeonato Mundial de Ciclismo, recordó que viene de una familia campesina 

que ha vivido del cultivo, por lo que sufre con la situación que hoy atraviesan. (Redacción 

El País. (2013, agosto, 27). Nairo Quintana le pidió al Gobierno un acuerdo justo con los 

campesinos. El País. Recuperado de http://www.elpais.com.co/mundo/nairo-quintana-le-

pidio-al-gobierno-un-acuerdo-justo-con-los-campesinos.html). 

En la Casa de Nariño también se hicieron promesas para el ciclismo colombiano entre las 

que destacó la construcción de un centro de alto rendimiento en honor a “el de Cómbita” y la 

realización del Campeonato Mundial de Ruta en Boyacá para el 2017, “Pelearemos la sede. 

Convoco a Coldeportes, al Comité Olímpico Colombiano, a la Federación Colombiana de 

Ciclismo, a Boyacá y al país para luchar por conseguir la sede de este importante evento”, dijo el 

primer mandatario”. (Redacción Deportes. (2013, agosto, 13). 'Pediremos la sede del Mundial de 

Ruta del 2017': Juan Manuel Santos. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12990501). 

La cercanía con el pedalista boyacense por parte del presidente se fue consolidando a 

medida que Nairo iba ganando mas y mas carreras en el calendario internacional. El gobierno de 
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turno en este caso el de Juan Manuel Santos, utilizó de manera oportuna el triunfo obtenido por 

Nairo en el giro de Italia del 2014. Un punto de inflexión importante fue el hecho de que el 

mandatario haya viajado hasta la casa de los Quintana, desde allí se refirió a lo hecho en el giro y 

no dejó de incluir alguna cuña a los diálogos de paz que se estaban adelantando con las FARC-

EP como manera de recordar que en las próximas elecciones estaba en juego la paz, algo que se 

iba a conseguir si ganaba las elecciones. "Nos sentimos muy orgullosos. Viva Colombia, viva 

Nairo Quintana, viva la paz", manifestó el presidente a la multitud congregada con banderas 

tricolor frente a la casa del campeón”. (EFE. (2014, junio, 01). Colombia vive un 'día histórico' 

por el Giro, dice presidente Santos. El Tiempo. Recuperado de 

http://images.et.eltiempo.digital/politica/gobierno/nairo-quintana-campeon-del-giro-de-itallia-

palabras-presidente-santos/14063116). 

 

Figura 30. Hasta la casa de Nairo Quintana el presidente fue a ver la etapa final del Giro de Italia. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/contenido/politica/gobierno/IMAGEN/IMAGEN-14063115-2.png 

La negociaciones y proceso de paz con las FARC-EP fueron el as que se jugó Santos para 

influir en el electorado y así obtener el respaldo de los votantes. De manera sorprendente las 
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acciones del mandatario y los mensajes dirigidos al pedalista fueron encontrando apoyo en las 

redes, de esta manera fue ganando un espacio dentro de los seguidores de Nairo mirar con 

buenos ojos la posible reelección del presidente como llave para la paz. Ahora bien, el ciclismo 

tomó parte hasta en el lenguaje utilizado por los periodistas cuando se referían a la contienda y 

los niveles de popularidad de cada uno de los candidatos. 

Ambos suben bien, pero los uribistas dicen que el pedalista de Casa de Nariño es trepador, 

en lugar de decirle, con respeto, escalador. Del otro lado, dicen que Zuluaga, acompañado 

a caballo, más oportunista que realista, ha dado un giro, no de Italia, sino de 180 grados en 

el tema de la paz, y ahora le quiere chupar rueda a Santos en el proceso de La Habana. 

(Luis Ochoa. (2014, mayo, 30). Los ciclistas dan el ejemplo. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14058001). 

Como lo desarrolle brevemente con anterioridad, A partir de mayo del 2015 con el 

nombramiento de Nairo como embajador del agro colombiano, son múltiples las iniciativas en 

las que participó el boyacense: comerciales, eventos y acompañamientos al aparcero colombiano, 

fueron parte de su agenda en Colombia. “El Gobierno nombró este lunes al ciclista Nairo 

Quintana, integrante del equipo Movistar, "Embajador de buena voluntad del agro colombiano", 

con la misión de representar al campesinado y los productos nacionales en el país y en el 

exterior”. (EFE. (2013, mayo, 25). Nairo Quintana, nombrado 'embajador' del campo 

colombiano. El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/nairo-quintana-nombrado-embajador-del-

campo-colombiano-articulo-562498). 
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Esta apuesta por mejorar las relaciones del estado con los campesinos e incrementar la 

presencia del gobierno en materia agrícola, generó diferentes reacciones de los colombianos. 

Muchos apoyaron lo que creyeron un acto noble de Nairo por defender prácticas agrícolas y un 

territorio rural que no es ajeno a su procedencia. Otro tanto vieron como cuestionable que Nairo 

se acercara a espacios políticos en los que podría verse perjudicado, ya que la política en 

Colombia es sinónimo de corrupción. Por último, unos pocos ven como un completo desatino 

que Nairo se haya involucrado con temas políticos. Transfieren de manera análoga la mala 

imagen de la que goza el gobierno de Santos, a todo lo que lo involucre, en este caso la 

intermediación de Nairo por el campo.  

 

Figura 31. 'Los ciclistas son nuestros mejores embajadores': Juan Manuel Santos. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16183518 

Uno de los hechos más dicientes en cuanto al vínculo que tuvo el presidente con el 

ciclismo en el 2015, fue dar la largada en la edición 65 de la vuelta a Colombia que partía de 

Bogotá. El mandatario vistió una licra he hizo un trayecto montado en una bicicleta siendo 

acompañado por varios aficionados que estuvieron presentes en el acto inaugural de la carrera. 
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Allí se resalta lo hecho por Nairo en el Tour y se indica los avances hechos por su administración 

en cuanto proyectos de infraestructura vial. "Una verdadera revolución que este país está en este 

momento ejecutando: nuevas vías, nuevos túneles, nuevos viaductos y nuestros ciclistas van a 

poder hacer la Vuelta en menor tiempo y en unas carreteras mucho mejores", concluyó” 

(Redacción Nacional. (2015, agosto, 02). "El deporte en general es algo que une al país": Santos. 

El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-deporte-

general-algo-une-al-pais-santos-articulo-576736). 

Así mismo algunos gestos de Nairo influyeron también en ver el proceso de paz con las 

FARC-EP desde otros ángulos. Para nombrar algunos:  en la cuenta oficial del Movistar Team en 

Twitter se publicó un video corto donde Nairo saluda a dos excombatientes y una víctima del 

conflicto en Colombia, allí los comentarios que se hicieron en su mayoría apuntan a manifestar el 

gran acierto de Quintana por apoyar estas iniciativas de perdón. Desde luego se hace mención 

también a la necesidad de buscar la paz, un contundente apoyo a los diálogos en la Habana.  

@Movistar_Team @NairoQuinCo la sencillez, humildad y escuchar nos llevarán como 

Nairo Quintana, lejos y triunfar en la paz. 

Hoy muchos niños desean ser como @NairoQuinCo (héroe nacional) y no un protagonista 

de la guerra, significa q vamos bien! CC @Movistar_Team 

@Movistar_Team @NairoQuinCo Qué bien campeón!  Somos todos hermanos, nos 

debemos reconciliar y luchar por una Colombia y un mundo mejor + 

(Movistar Team- (2015, septiembre, 09) Actualizaciones Twitter. Recuperado de 

https://twitter.com/Movistar_Team/status/641614826159017984). 
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En inmediaciones al plebiscito que aprobaría los acuerdos hechos en la Habana, el 

pedalista Nairo mandó un mensaje de apoyo a la paz. Desde España luego de haberse hecho con 

la etapa de los Lagos De Covadonga, paso seguido a enfundarse la camiseta roja que lo certificó 

como líder de la Vuelta se refirió a la importancia de avanzar hacia la paz refiriéndose al cese al 

fuego bilateral que se había pactado entre el gobierno y las FARC-EP. 

“Muy emocionado de este gran paso que ha dado nuestro país, la verdad es un momento 

histórico para nosotros, muy emocionado porque era un paso que necesitábamos dar. Y 

ahora nosotros todos los colombianos tenemos que apoyar este paso", dijo el ciclista. (El 

Tiempo.com. (2016, agosto, 29). Nairo Quintana pidió 'apoyar' la paz en Colombia. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16686481). 

Para el 2017 Quintana decide tomar partida y se la juega con un candidato al cargo de la 

FCC con el que pierde. Debido a esto Nairo caza una pelea con la presidencia de la Federación 

con quien no comparte algunos aspectos de cómo se manejan algunas divisiones menores del 

ciclismo, para él debe existir mucho más apoyo y competencias donde se formen a los más 

jóvenes. En el enfrentamiento mediático se ve involucrado en un intercambio de comentarios con 

la campeona olímpica de Bmx Mariana Pajón dada su cercanía a la dirigencia de la federación, el 

altercado no pasó de un simple malestar en redes sociales, pero que vio como Nairo tomó 

directamente una posición política.  

Ante las críticas recibidas, Jorge Ovidio González, máximo dirigente del ente rector del 

pedalismo nacional, le respondió al corredor del Movistar en diálogo con Blu Radio: 

“Nairo se lanzó con un equipo de personalidades y un político de Boyacá por la Federación 

Colombiana de Ciclismo. Primero se embarcó en un tema político de dirigencia y se había 
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demorado un poco en reaccionar a la pérdida de las elecciones”. (Redacción Deportiva. 

(2017, abril, 22). La respuesta del presidente de Fedeciclismo a Nairo. El Espectador. 

Recuperado de https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/la-respuesta-del-

presidente-de-fedeciclismo-nairo-articulo-690527). 

En agosto de ese mismo año Nairo acude nuevamente a la Casa de Nariño, esta vez con la 

excusa del natalicio del presidente, Quintana aprovechó para hablar sobre los rumores de recortes 

presupuestales para el año 2018. La intervención del pedalista boyacense instó al primer 

mandatario a indicar que no existía tal recorte, que las cifras que se conocían podían obedecer a 

una posible confusión del presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) con los números 

divulgados. La reunión se selló por parte del presidente con la promesa que no se iba a afectar el 

apoyo a los deportistas, por su parte Nairo le hizo entrega de la camiseta en la que compitió 

durante la vuelta a España 2016. La intervención de Nairo en la casa de Nariño tratando asuntos 

políticos esta entendida como una forma en la que los campeones, en este caso del ciclismo, 

pueden llegar a ejercer algún tipo de influencia en materia de inversión. De no ser por los títulos 

y el reconocimiento mediático que estos le han ayudado a conseguir, seguramente no sería 

bienvenido en la casa de Nariño, o al menos no de la forma en la que fue recibido. 

“Como defensor de los deportistas tenía el compromiso de venir a hablarle de la 

preocupación que teníamos. Nos acaba de decir a todos que va a revisar nuevamente la 

cifra y pienso que los deportistas estaremos un poco más tranquilos. Sabemos por los 

momentos por los que pasa el país”, añadió Quintana. (EFE. (2017, agosto, 10). Presidente 

Santos le dijo a Nairo que revisará presupuesto al deporte El Tiempo. Recuperado de 
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http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/presidente-juan-manuel-santos-promete-a-

nairo-quintana-que-revisara-presupuesto-del-deporte-para-2018-118504). 

Finalizando octubre del 2017 la FCC informó a los medios de comunicación el aval por 

parte de la UCI para hacer una carrera 2.1 que tendría lugar en el calendario internacional del 6 al 

11 de febrero. La noticia se dio después de que una comisión hiciera un recorrido por algunas 

vías del país y constató el buen estado de las vías y la seguridad de las mismas. Paso seguido 4 

ciclistas WorldTour se reunieron con el presidente de la república para pedir apoyo a esa 

iniciativa. 

La carrera ‘Oro y Paz’ de categoría 2.1 es una realidad para el país. La Unión Ciclística 

Internacional (UCI) dio el aval y también entregó un buen reporte del estado de las vías y 

la seguridad. Ahora, Rigoberto Urán, Járlinson Pantano y los primos Henao, Sergio Luis y 

Sebastián, se reunirán con el presidente Juan Manuel Santos para pedir apoyo. (Deportes. 

(2017, octubre, 22). Urán, Pantano y Henao hablarán con Santos de la carrera 2.1. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/uran-y-pantano-

hablaran-con-juan-manuel-santos-de-la-carrera-2-1-143586). 

Santos se jugó una posición estratégica dentro de las discusiones del posconflicto al dar 

todo su apoyo a la iniciativa de la FCC y la empresa privada, los recursos que se necesitaron para 

poner a andar una competencia de esta magnitud  fueron altos y no siempre los políticos dan por 

bien visto que el ejecutivo invierta tanto dinero en tan poco tiempo y menos en una iniciativa que 

hasta ahora sería su primera edición, pero estratégicamente, Santos sabía que era una buena 

decisión y que a futuro sería un completo acierto, o así lo pensaba también el presidente de la 

FCC. 
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 A los candidatos presidenciales les diría que deberían tener en cuenta en sus proyectos de 

gobierno esta carrera. Es algo que ya es del país, que ofrece la mejor imagen al mundo y es 

espectáculo para la afición; que se adueñaran de esa iniciativa, en la que gana el ciclismo. 

(Arana, Javier. (2018, febrero, 03). Así se cristalizó la carrera UCI 2.1 Colombia Oro y 

Paz. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/asi-se-

cristalizo-la-carrera-uci-2-1-colombia-oro-y-paz-178290). 

El trazado que se dejó para esa primera edición fue muy al estilo de la primera vuelta a 

Colombia con la diferencia que no se partía ni se llegaba a Bogotá y solo había 6 etapas en total. 

Las vías por donde se iba a desarrollar la carrera fueron estratégicamente escogidas ya que es 

uno de los únicos sectores donde se pueden encontrar vías alternas de movilidad para los 

vehículos, pensar en cumplir las normas que rigen una carrera 2.1 significaba contar con vías en 

óptimos estados y con uso exclusivo para la competencia. 

Para esta primera edición, los departamentos de Cauca, Valle, Quindío, Risaralda y Caldas 

disfrutarán de la primera e histórica edición que marcará un antes y un después para el 

ciclismo colombiano…. “Según lo ha expresado Pascale, el recorrido está en perfectas 

condiciones, es ideal, muy amplio y técnico, pero sobre todo al nivel de una 2.1”. 

(Redacción El Tiempo. (2017, octubre, 20). UCI aprobó el recorrido de la carrera 

Colombia Oro y Paz. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/uci-aprobo-el-recorrido-de-la-carrera-

colombia-oro-y-paz-143010). 

Hay que decir también que el nombre que se le dio a la carrera 2.1 fue un acierto total por 

parte del gobierno como forma de integrar el apoyo brindado a la iniciativa de la FCC con el 
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discurso del posconflicto y apoyo a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP. 

Los esfuerzos concluyeron con la confirmación de 4 equipos WorldTour que participarán en 

febrero y en los que correrían 10 ciclistas colombianos ProTour. Nairo estaría al comando del 

Movistar Team, Rigoberto estaría como líder del Ef Education First Drapac Cannondale, Sergio 

Luis junto con Egan Bernal dirigirán el Team Sky y Fernando Gaviria esprintará desde el   Quick 

Step Floors. 

Como no podía ser de otra manera el banderazo inicial de partida en Popayán lo dio el 

primer mandatario de la nación, quien en su discurso aludió a la paz. “La paz de Colombia está 

abriendo puertas y ventanas y oportunidades como esta que es una gran oportunidad gracias a 

ustedes les deseo todo lo mejor en esta carrera”. (Santos, Juan Manuel. (2018, febrero, 6) Carrera 

Colombia Oro y Paz / 1ra Etapa / Caída de Nairo Quintana. GVI. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=az_4lObHDXc&t=735s).  

La visibilidad que permitió el desarrollo de la carrera fue aprovechada en todo momento 

por el primer mandatario, quien estuvo presente en algunas de etapas y momentos claves de la 

carrera interviniendo de manera activa en lo que se refiere a la paz y los proyectos del 

posconflicto. Su intención fue siempre estar cerca a los corredores, parecer uno más de los 

aficionados que disfrutaban la carrera y en eso tuvo mucho éxito el primer mandatario, pues las 

autoridades tanto departamentales como municipales, apoyaron de manera contundente el 

discurso de reconciliación que llevaba Santos. 

Lo más importante de todo, el presidente consiguió la venia de los ciclistas y 

organizadores de la competencia quienes estuvieron siempre en procura de que todo marchara 

sobre ruedas, una necesidad esencial para transmitir al exterior que Colombia estaba cambiando, 
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de que eventos de gran magnitud como la Oro y Paz 2.1 podían realizarse con total seguridad de 

que nada iba a ocurrir que pusiera en peligro a los ciclistas. 

Para los medios las figuras de talla mundial como Quintana, Urán, Gaviria, Henao, fueron 

testigos y veedores del interés y todos los esfuerzos que hizo Santos como máximo jefe del 

estado por llevar a cabo la carrera que uniría a todo un país, un evento que de no ser por el 

presidente, no se hubiera podido realizar o al menos no de la forma impecable en la que se dio. 

 

 

Figura 32. Nairo Quintana, junto al presidente Juan Manuel Santos. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/files/article_main/uploads/2018/02/06/5a79f84ae55a8.jpeg 

 

La carrera 2.1 Oro y Paz permitió al mandatario nacional cerrar un ciclo de 

acompañamiento al ciclismo nacional. Acercarse estratégicamente a Nairo en el 2010 le permitió 

a Santos abordar un camino de múltiples espacios de propaganda. Fueron continuos los episodios 
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de victorias en las que Nairo hacía alguna alusión al gobierno o al proceso de paz con las FARC-

EP y esto influyó en el alto espectro de seguidores quienes de una manera u otra demostraron un 

apoyo las iniciativas de Santos. Impulsar algunas propuestas de su gobierno, teniendo como 

cortina de humo el interés que generaba en los habitantes del país celebrar los triunfos de los 

ciclistas, cambio en cierta medida la imagen desfavorable del presidente y sobre todo fue un plus 

que marcó la diferencia en campaña respecto a sus contrincantes electorales. 

 

Como se señaló en el comienzo de la investigación, existen 5 departamentos en Colombia 

con una historia ciclística grande los cuales son: Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, 

Cundinamarca y Santander, también se dijo que, dentro de ese grupo de 5, ha existido una riña 

reiterada entre Boyacá y Antioquia por alcanzar el mayor número de títulos de la Vuelta a 

Colombia. Ahora bien, en el ámbito competitivo de alto nivel colombiano Valle del Cauca tiene 

un lugar predominante por sobre la mayoría de los departamentos exceptuando tal vez a 

Antioquia en donde al igual que en el departamento de los ingenios, ha existido un interés por 

desarrollar deporte de alto rendimiento. La supremacía de los vallunos obedece a un 

acompañamiento fuerte desde la gobernación y el sector privado por desarrollar infraestructuras 

en las cuales poder realizar los acondicionamientos físicos y al mismo tiempo pugnar la 

celebración de encuentros deportivos internacionales, como se evidencia que se ha hecho en la 

siguiente tabla. 
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Año Evento Ciudad 

1975 Campeonato Mundial de Natación Cali 

1982 Campeonato Mundial de Baloncesto Territorio nacional 

1984 Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Patines en Línea Bogotá 

1990 Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Patines en Línea Bello 

1995 Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Bogotá 

1995 Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Duitama 

2007 Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Patines en Línea Cali 

2010 Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Patines en Línea Guarne 

2011 Campeonato Mundial de futsal Territorio nacional 

2011 Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Territorio nacional 

2013 Juegos Mundiales Cali 

2013 Campeonato Mundial Femenino de futsal de la AMF Barrancabermeja 

2014 Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Cali 

2015 Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo Cali 

2016 Campeonato Mundial de fútbol sala Territorio nacional 

Tabla 25. Sedes colombianas en eventos internacionales (1975-2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_en_Colombia 

 

Cali, la capital del Valle del Cauca ha sido la única ciudad sede en 5 de los 15 principales 

eventos internacionales celebrados en Colombia desde 1975, eso da cuenta de la existencia de 

espacios deportivos para alto rendimiento y de una política clara del departamento por invertir en 

el deporte por medio del acompañamiento desde base, pues sumado a lo expuesto, en el 

medallero histórico de Juegos Deportivos Nacionales de Colombia, Valle del Cauca solamente es 

superado por Antioquia y Bogotá D.C., como resultado de un trabajo en base apoyado por la 

condiciones materiales para especializarse en cada deporte. 
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Múnich 1972 

Helmut Bellingrodt Blanco móvil 50 m Atlantico 

Alfonso Pérez,  57 - 60 kg Bolívar 

Clemente Rojas, 54 - 57 kg Atlantico 

Los Ángeles 1984 Helmut Bellingrodt, Blanco móvil 50 m Atlantico 

Seúl 1988 Jorge Julio Rocha,  51 - 54 kg Magdalena 

Barcelona 1992 Ximena Restrepo,  400 m planos Antioquia 

Sídney 2000 María Isabel Urrutia, Halterofilia, 69 - 75 kg Valle del Cauca 

Atenas 2004 
María Luisa Calle, Ciclismo en pista Antioquia 

Mabel Mosquera, 53 kg Santander 

Pekín 2008 

Diego Salazar,62 kg Valle del Cauca 

Leidy Solís,  69 kg Valle del Cauca 

Jackeline Rentería, 2008, 55 kg Valle del Cauca 

Londres 2012 

Óscar Figueroa, 62 kg Valle del Cauca 

Mariana Pajón, BMX Antioquia 

Rigoberto Urán, Ciclismo en ruta Antioquia 

Carlos Oquendo, BMX Antioquia 

Caterine Ibargüen, Triple salto Antioquia 

Yuri Alvear,  70 kg Valle del Cauca 

Jackeline Rentería,  55 kg Valle del Cauca 

Óscar Muñoz, 58 kg Cesar 

Río de Janeiro 2016 

Mariana Pajón, BMX Antioquia 

Óscar Figueroa,  62 kg Valle del Cauca 

Luis Mosquera,  69 kg Valle del Cauca 

Carlos Ramírez,  BMX Antioquia 

Caterine Ibargüen,  Triple salto Antioquia 

Yuberjen Martínez,  49 kg Antioquia 

Ingrit Valencia,  51 kg Valle del Cauca 

Yuri Alvear, , 70 kg Valle del Cauca 

Tabla 26. Medallero Olímpico Colombia 1972-2016. Elaboración propia. 

En este orden de ideas se puede rastrear también, que los resultados de la gestión hecha 

por el municipio de Cali y el departamento del Valle en el ciclo olímpico llevado a cabo hasta el 

2016, van de la mano con lo conseguido por Antioquia, como se muestra en la tabla número 26, 
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una razón más para reparar en la forma diferencial con la que estos dos departamentos atienden 

temas relacionados con el deporte. puede hacerse una comparación válida entre Boyacá y 

cualquiera de estas dos regiones, pues a diferencia de Antioquia o Valle del Cauca, Boyacá no 

cuenta con unas instalaciones adecuadas o una dirigencia fuerte en Coldeportes, razón por la cual 

los logros internacionales obtenidos por boyacenses se hacen en un deporte y una especialidad en 

la que no se necesita mayor infraestructura que una carretera empinada a medio asfaltar.  

El ciclismo ha sido la forma en la que se han construido algunos referentes de nación, el 

acceso por parte de la población al desarrollo de las competencias ha permitido que se apropien 

de los sentimientos de patriotismo que imprimen los deportistas cuando compiten. No en vano es 

un deporte que en la actualidad refleja lo que desde un comienzo significó el ciclismo para los 

colombianos, una fiesta en las carreteras que trajo consigo alegrías, victorias, héroes, 

civilización, desarrollo, empleo, etc. 

En los buses, los puestos de dulces, los restaurantes, tiendas, empresas, la gente estaba 

pendiente. Las cadenas radiales transmitían seis horas. A la vera de unas vías destapadas, 

casi como las que dejó Andrés Uriel, salían miles de campesinos. En la llegada a cada 

pueblo, aquello era un San Pedro. Los ciclistas eran vistos como héroes. Lanzadas mujeres 

les querían tocar el tubular y las caramañolas. Y seguramente ellos, en noches de descanso, 

coronaban su premio de montaña... Los ya nombrados Zipa Forero y Ramón Hoyos, 

Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Niño, Miguel Samacá, Álvaro Pachón, Alfonso Flórez, 

Patrocinio Jiménez, Lucho Herrera, entre otros que se me escapan en las curvas del tiempo. 

Eran figuras de extracción popular y el pueblo se identificaba con ellos. Eran deportistas 

queridos, que en cada meta saludaban "a mi apá, a mi amá y a mis patrocinadores". Europa 
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hablaba de los cafeteros con gran respeto. (Ochoa, Luis (2011, junio, 18). El arca de Noé 

Un Presidente 'escarabajo'. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4630860). 

 

 

 

Conclusiones 

 En esta investigación se muestra parte de la historia de las diferentes participaciones en 

carreras europeas del ciclismo colombiano. También se señala como producto de esas idas y 

regresos de los ciclistas que compiten en Europa, como se señala con las categorías que se 

proponen a saber: llegada a Europa y época dorada de los 80 (1973-1990), triunfos intermitentes 

(1991-2007), cuatrienio decadente en la élite (2008-2011), la nueva era dorada (2012-2017), la 

prensa y los aficionados han manifestado interés sincrónicamente, ajustándose en la mayoría de 

los casos a las circunstancias y los resultados. 

Además, se debe relatar que tanto los medios como los seguidores han manifestado en 

diferentes periodos de tiempo, una capacidad inherente en los escarabajos por transmitir un 

sentimiento de patriotismo producto de sus triunfos, unas cualidades extraordinarias que les 

permiten ser dignos representantes de la “colombianidad”. Esto permite también la oportunidad 

de construir, a partir de la narrativa histórica del ciclismo colombiano, un puente con las teorías 

de identidad nacional, imaginarios de nación que brinden luces de cómo se ha imaginado lo 

nacional en Colombia. 
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 Así mismo el recuento histórico que se hace de las principales actuaciones de los 

pedalistas cafeteros en el viejo continente brindan herramientas para poder  acercarse a varios 

fenómenos sociales de la historia colombiana como los son: la apertura económica del país en el 

90, las dinámicas de inversión en infraestructura vial de acuerdo las zonas con mayor auge 

industrial, los ciclos económicos de algunas entidades privadas como la FNC, los modos de 

entender la institucionalidad del estado colombiano a partir de los episodios de corrupción de las 

entidades deportivas del país, la modernidad inacabada en materia de condiciones materiales en 

la que aún está el país, etc.  

Habría que decir también, que el masivo apoyo que se evidenció en las redes sociales y 

prensa en favor de Nairo, supone una emocionalidad muy fuerte basada en un prototipo ideal de 

colombiano representado muy bien por Quintana, donde su imagen como se describe con 

anterioridad se basa en 5 grandes rasgos distintivos los cuales son: carácter noble y humilde, 

juventud, hitos fundacionales, embajador ante el mundo. fidelidad a su origen campesino. La 

idiosincrasia, religión y cultura, brindan elementos a los aficionados para reconstruir día a día la 

imagen del boyacense, rayando algunas veces en el fanatismo y en otras simplemente cambiando 

abruptamente de favoritismo, lo cierto es que los comentarios de lo hecho por Quintana en la 

internet le permiten ostentar el estatus de héroe deportivo, una figura que encarna las luchas que 

en muchos casos, como se muestra en la etnografía que se hizo, no pudieron llevarse a cabo en 

otros deportes o en otros tiempos.  

Por otro lado, los hechos descritos a lo largo de la investigación que se hizo pueden tener 

cabida en varios aspectos a desarrollar dentro del campo de las ciencias sociales. Por lo que se 

refiere al acercamiento que se hace a la historia de la Vuelta a Colombia, permite pensarse una 
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unidad didáctica que tome elementos históricos y discursivos en diferentes periodos 

espaciotemporales del ciclismo y así acceder desde una perspectiva diferente al estudio de la 

historia o la geografía de Colombia. En realidad, las emisiones radiales de la Vuelta en sus 

primeras ediciones, más que en las últimas, describen de manera detallada la geografía nacional, 

acercando de manera directa al conocimiento de los territorios nacionales. En términos de 

riqueza empírica los desplazamientos que hicieron todos los que tuvieron que ver de una manera 

u otra en la Vuelta, brindan nuevos elementos orales para llevar al aula. Indiscutiblemente 

algunas de las transmisiones televisivas en la actualidad, ofrecen descripciones explícitas con 

potencial lúdico en las aulas, temas cruciales como la topografía colombiana, el desarrollo 

económico regional, la violencia, la presión atmosférica y su efecto en las condiciones del 

tiempo, altitud, latitud, longitud etc., son eslabones primordiales dentro del plan de estudio para 

la educación básica que pueden ser retomados desde el ciclismo.   

Se debe agregar que las dinámicas descritas a las que se accede por medio de la revisión 

de prensa sobre la institucionalidad deportiva colombiana, Coldeportes, FCC, COC, representan 

una herramienta de caso, con potencial aplicable a lo que ha ocurrido y sigue pasando con el 

funcionamiento de la democracia colombiana. Si bien la forma clientelista en la que operan 

algunos funcionarios públicos y los escándalos de corrupción acaparando los titulares de las 

noticias, impactan de manera negativa en lo diferentes periodos presidenciales de las últimas 

décadas, también existen alianzas entre empresa privada, sector público y deportistas en pro del 

deporte, específicamente en el ciclismo donde se han generado políticas de gobierno que 

incentiven la actividad física de alto rendimiento todo en aras de mejorar condiciones en 

territorios específicos. Como ejemplo está la reciente carrera Oro y Paz 2.1 celebrada en febrero 

del 2018, donde existió un despliegue técnico en todos los aspectos que se tienen que proveer 
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para un evento de esta magnitud, gracias a la intervención directa del gobierno pudo ejecutarse 

de tal forma. Si bien el capital privado intervino también lo hizo el estado quien incentivó la 

realización de la carrera y brindó las garantías y el acompañamiento institucional para que fuera 

posible una aprobación por parte de la UCI. 

Más aún gracias al ciclismo el nombre de Colombia se ve sometido a una constante 

exposición mediática en el exterior y esto en tiempos globalizados en los que geopolíticamente 

existe una necesidad de adquirir un reconocimiento político, no es un dato menor a la hora de 

hacer un análisis de la notable mejoría en la idea que predomina sobre el territorio colombiano en 

el extranjero, proceso que entre otras cosas: contribuye en inversión económica en el país por 

parte de capitales no nacionales, posibilita relaciones diplomáticas en un tono más amenos 

gracias a que existen embajadores de buena fe que acompañan iniciativas internacionales, 

fomenta un aumento en el pie de fuerza por parte de patrocinadores de otros países que se fijan 

en el deporte colombiano,  desarrolla alternativas turísticas ligadas a los recorridos ciclísticos 

como antesala de una tropical y cambiante topografía cafetera, “Marca País Colombia”22. 

Por consiguiente, el ejercicio que se desarrolla en esta investigación contribuye al 

afianzamiento de un campo que se está abriendo camino en las ciencias sociales y recibe aportes 

desde los estudios socioculturales del deporte, la historia social del deporte y el estudio de los 

héroes deportivos. No en vano las investigaciones que se hacen dentro de los límites del campo, 

son cada vez más frecuentes, aminorando el inconveniente de la bibliografía especializada del 

campo minúscula. 

                                                 
22 En palabras consignadas en su sitio web la marca se describe de la siguiente manera, “Marca Colombia es una 

iniciativa que nació con el fin de posicionar la imagen positiva del país en el extranjero”  Colombia es Pasión, fue una 

estrategia que vinculó múltiples campos dentro de los que destacó la creación de una equipo de ciclismo  continental 

dentro del que estuvo Nairo Quintana  y con el que obtuvo en 2010 el Tour del Porvenir. 
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En definitiva, la investigación deja múltiples elementos que puede ser retomados como 

objetos de estudio para futuras aproximaciones al campo más especializadas como lo son: el 

impacto de las iniciativas sin ánimo de lucro en la responsabilidad social de los patrocinadores 

del ciclismo, las leyes del deporte y las instituciones gubernamentales encargadas de gestionar el 

deporte y la recreación, la instrumentalización económica de los héroes del ciclismo, el impacto 

en la economía del fenómeno ciclístico de la nueva era dorada (2012-2017), los recorridos 

ciclísticos entre ciudades (largas distancias), que empiezan a predominar en sectores específicos 

del país, la transmisión de eventos ciclísticos y la oportunidad de rating para muchos canales 

privados nacionales. 
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