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INTRODUCCION 
 

“Incontrolable Pasión” es una historia real de una hermosa 

mujer de treinta y tres años, que ha pasado por aventuras 

alucinantes, deslumbrantes y peligrosas. Quiere llegar a ver 

jugar a su equipo de futbol del alma, el Bucaramanga, lo 

acompaña a la ciudad que sea, con tal de verlo. Durante estos 

recorridos le ocurren cantidad de situaciones o aventuras 

difíciles de creer, tan solo para llegar a ver noventa minutos de 

futbol, esto sí que es PASIÓN. Recorrer casi hasta mil 

kilómetros pidiendo aventones, aceptando propuestas 

indecentes de hombres ventajosos; para ver solo noventa 

minutos de futbol, por ver a su equipo del alma el Búcaro como 

lo llama cariñosamente, esto verdaderamente es cosa de 

LOCOS, no alcanzo a imaginar, lo que es caminar cinco, seis  

horas esperando a que alguien se conmueva y los lleve en sus 

vehículos, camiones, tracto mulas o cualquier cosa que les 

ahorre la caminada; esta hermosa mujer con su amiga, a las 

que muchas veces les hacen propuestas, con tal de llevarlas al 

sitio deseado por ellas, sugerencias a las que tiene que ceder 

algunas veces, para poder calmar esta “Incontrolable Pasión”. 
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INCONTROLABLE  PASIÓN 
Todo por el Búcaro 

 

                                                    CAPITULO 1 

 

EL  ENCUENTRO 
 

Las diez de la mañana, día del partido de las selecciones de Colombia 

contra Ecuador, en la ciudad de Quito, en el viejo estadio Atahualpa 

con una capacidad de 35700 espectadores sentados; al lado de mi 

hermano, con quien viajé a observar el encuentro del tricolor nacional, 

con la camiseta de Colombia puesta, estando en las afueras del 

estadio, después de algunas entrevistas ante las cámaras de televisión 

Colombiana, se nos acerca una joven delgada, muy bonita 

solicitándonos unas monedas para la entrada, entonces le pregunté. 

¿De dónde vienes? Era una pregunta algo estúpida, pues tiene la 

camiseta de la selección puesta. 

¡De Colombia! Contestó con una amplia sonrisa. 

¡Sé que eres de Colombia, por la camiseta que llevas puesta! 

¡Vengo de Bucaramanga y soy nacida allá, me vengo con poco dinero 

pidiendo aventones! 

¿Desde Bucaramanga? Es demasiado lejano, siempre he escuchado 

de personas que viajan dando dedo, como decimos en el Valle del 

Cauca, pero nunca me había topado con una. 
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¡Si, desde allá vengo! 

¡Me imagino que deben pasarte cualquier cantidad de situaciones 

durante el camino! 

¡Es verdad me han ocurrido tantas cosas, pero no me arrepiento es 

parte de mi vida; siempre acompaño al Búcaro donde juegue, esta vez 

quise acompañar a la selección! 

¿Sabes una cosa?, ¡soy escritor, me gustaría escribir una historia 

sobre ti! Observé que se emocionó mucho. 

¿De verdad eres escritor? Preguntó con mucha duda. 

¡Sí, soy escritor, si quieres corroborar, aparezco en google con mi 

nombre, ahí aparecen los libros que he escrito! Le conté esto porque 

se veía muy incrédula y una persona no le va contando cosas de su vida 

íntima a cualquiera que se le aparezca. 

¡Qué mujer más loca, todo lo que hace por el bendito futbol! Pensaba 

mientras me relataba las aventuras más insólitas e impresionantes que 

una mujer hermosa pueda vivir, solo por ver a su equipo amado, el 

Bucaramanga.  

Durante toda su vida, viene siguiendo a la ciudad donde sea a su 

maravilloso equipo a jugar el torneo nacional de la liga o la copa 

Colombiana de futbol, todo este tiempo, a partir de los doce años, 

hasta ahora con los treinta y tres años de vida que tiene “Esta va a ser 

una historia Fantástica” me dije entre dientes. 

Alejandra, es su nombre, su apellido no lo sé, me sentía anonadado 

escuchando sus relatos y no le pregunté algo tan importante como 

era su apellido, ni su número telefónico, aún no sé qué me ocurrió. 

Estaba al frente de una de las historias más impactantes que haya 

escuchado. 
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Durante las tres horas y media que hablamos, el día 24 de Marzo de 

2017, antes de ver el partido de Ecuador contra Colombia por la 

eliminatoria para el mundial de Rusia 2018 en la ciudad de Quito, en 

el estadio Atahualpa, en las afueras, sentados en el andén de la calle 

que separa al estadio de una de las avenidas más importantes de la 

hermosa ciudad de Quito, luego iríamos a una cafetería muy cercana 

del estadio; Alejandra, me relata una de las historias más fascinantes, 

alucinantes, deslumbrantes y encantadoras que haya escuchado en mi 

vida, aventuras increíbles, difíciles de creer, la cual te trasporta a un 

mundo donde prevalecen realmente las hazañas, el peligro y la pasión 

por el futbol del Bucaramanga, pero sería verdad todo lo que me 

expresa esta mujer con su sonrisa coqueta y esa cara de facciones 

finas?, su cabello castaño, que pasa unos veinte centímetros más abajo 

de sus hombros, en realidad parecía paisa, no Santandereana como lo 

confirmó; el cuerpo de una quinceañera, como de un metro con 

sesenta de estatura, un peso aproximado de cincuenta kilos, o un poco 

menos diría, es ciertamente hermosa, unas cejas muy marcadas, una 

sonrisa coqueta siempre a flor de labios; viste jeans azul claro, 

camiseta amarilla de la selección, zapatillas blancas marca Adidas, 

aquella que no tiene tiempo para tener novio, según dice, pero que 

hay algo por ahí, dice además no la dejarían viajar para ver a su equipo 

del alma, el Bucaramanga, de aquella hermosa ciudad, la ciudad de los 

parques; los Búcaros, como dice orgullosamente, su pasión por la 

camiseta amarilla del Bucaramanga que lleva puesta debajo de la 

camiseta de la selección Colombia, está esta hincha furibunda, 

contándome su historia, que para muchos va a ser difícil de creer, 

también conoce hasta lo más profundo de su equipo amado, toda su 

historia. 

¡Eres muy bonita; me gusta mucho tu historia y quiero escribirla!  Le 

dije emocionado. 
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¡Qué bueno tener un libro que hable de uno mismo!  Me contestó 

conmovida, mientras se arregla el cabello, enrollando un caucho en 

él.  

¡Me autorizas escribir las partes fuertes, o sea las escenas sexuales 

que me cuentas! 

¡Siiii, pero no muy a fondo, no quiero que este sea un libro de 

pornografía barata! Sonrió. 

Tiene una cara hermosa, “Cómo es posible que esta mujer con esa 

cara y ese cuerpo pase por todo lo que me comentó como preámbulo 

al inicio de esta historia”. Extraje del canguro que siempre llevo 

puesto en mi cintura, una pequeña libreta de apuntes, la cual cargo, 

para anotar cosas o anécdotas que observo en el camino; listo con 

papel y lápiz, le dije. 

¡Empieza pues desde tu niñez, tenemos buen tiempo antes de que 

empiece el partido! Era las once de la mañana, el partido sería a las 

cuatro de la tarde, se expresa muy bien, entonces deduje que debería 

tener algún estudio realizado, comenzó a relatarme su vida. 

¿Quieres que te narre un poco de la historia del Bucaramanga? 

¡Está bien, cuéntamelo todo! 
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CAPITULO 2 

 

BREVE HISTORIA DEL BÚCARO 
 

¡El mejor equipo del mundo, fue fundado por nueve hombres, lideres 

verdaderos del deporte en Bucaramanga estos son: Rafael Pérez, Luis 

Fernando Sanmiguel, Gustavo Mantilla, Elías Solano, Jorge Reyes, 

Vicente Díaz, Manuel E Puyana, Juan Silva y Enrique Orduz. Fundan el 

Club Atlético Bucaramanga, un año después que se inicia el futbol 

profesional en Colombia! 

¡Conoces bien su historia! Le dije con cara de satisfacción. 

¡Leo todo lo relacionado con mi adorado equipo y lo tengo bien 

grabado en mi mente; en el año 1951 se conforma una de las plantillas 

más históricas del Búcaro, dejando gran huella en el torneo nacional, 

hombres como Cayetano Fraccioni, le decían el pez volador, lo hacía 

de palo a palo, “Judío” Stemberg, “Toto” Bernasconi, Carlos Gambina, 

Norberto Peluffo, Nicolás Gianastacio, Sazzini, Pesarinni, todos 

argentinos; también llegaron peruanos como: Enrique Augurto, Juan 

Cardoza y el costarricense Carlos Umaña, luego vendría su compatriota 

Quincho Quiroz, considerado el mejor delantero de la historia canaria, 

fueron muy pocos los jugadores nacionales en esa gran nómina, 

algunos como: “Chico” Bustamante, Juan Pachingo y Arturo Palomino. 

Algunos técnicos que han dejado huella como: Norberto Peluffo, De 

Ambrosio, Toscano, Abraham Gonzales, Víctor Pignaneli, los 

Colombianos “Pipas” Solarte, el Tucho Ortiz, Carlos Mario Hoyos, 

Guillermo Acuña, entre otros. Grandes hombres han dejado historia 

como: José Fraccioni, Chonto Gaviria, Jaime Hernández, Adolfo 
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Riquelme, Luis Alberto Landaburu, José Carrillo, muchos más, es una 

lista muy larga. Hemos tenido grandes goleadores como: Walter Sosa, 

Emilio Vilarete, El Vallenato Agudelo, el Kiko Barrios, Perfecto 

Rodríguez, Miguel Oswaldo Gonzales, Carlos Gambina, Horacio 

Diloreto, otros más. Pero el mejor jugador Santandereano que ha 

tenido el Búcaro, es sin duda alguna Hermán el “Cuca” Aceros. 

El Hincha más querido por todo Bucaramanga, sin quitarle méritos a 

otros hinchas famosos, es Andrés Marocco, nos dice que es más del 

Bucaramanga que de la selección, antes de ser periodista deportivo 

era DJ de la 88.9 de la cadena Súper, Estudió en la universidad 

Javeriana, alejándose de su tierra hermosa, Bucaramanga. Ahora se 

encuentra trabajando para ESPN desde hace siete u ocho años, donde 

se deja ver la simpatía tan tremenda que tiene por el Búcaro. Existen 

muchos hinchas poco famosos, soy una de esas! Sonrió un poco triste. 

¡Se te nota un poquito, pero dentro de poco lo serás! Le dije, volvió a 

reír. 

¡El mejor año del Búcaro 1997, fue cuando quedamos subcampeones, 

quedamos primeros en el primer semestre, el segundo semestre, el 

primero fue el América de Cali, quien al final se quedó con el 

campeonato y fuimos subcampeones. Se armó un grupo de obreros, 

dirigidos por Carlos Mario Hoyos y eran: Chepe Castañeda, Gustavo “el 

misil” Restrepo, Freddy Guarín, Miguel Montañez, Cheo Romero, Lucio 

España, Armando Osma, Marcelo Hernández, Orlando Ballesteros, 

Wilmar Moreno, Diego Pizarro entre otros. Tengo muchísimo más que 

contar de mi hermoso equipo, pero me llevaría muchos días, tenemos 

que entrar a ver la selección hoy! 

¡Es verdad, háblame ahora de tu vida, ya me di cuenta que conoces 

toda la historia del Búcaro! Le dije, sabía que lo que me contaría esta 

mujer iban a ser cosas un poco fuertes, se cómo son las cosas en las 
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carreteras, los hombres, no todos pero si hay quien se aprovecha de 

las situaciones y los momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


