
 

 



 

ii 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

Selección Colombia de Futbol en el umbral de 

la gloria en la Copa Mundo Brasil 2014 

 

Ediciones LAVP 

 

www.luisvillamarin.com 



 

iv 

 

 

Fracaso de una ilusión 

Selección Colombia de fútbol en el umbral de la gloria en la Copa 

Mundo  

de Brasil 2014 

© Luis Alberto Villamarín Pulido 

Diseño y Diagramación 

Ediciones LAVP 

© www.luisvillamarin.com 

Tel: 908624010 

New York City, USA 

ISBN- 9781538072516 

 

Todos los derechos reservados. Sin autorización escrita del autor-

editor, no se podrá reproducir ni parcial ni totalmente esta obra, por 

ninguno de los medios conocidos en formatos físicos, electrónicos, re-

prográficos, de fotocopiado, electrónicos, de audio o de video. Hecho el 

depósito legal en Colombia. 



 

v 

 

INDICE 

Dedicatorias 7 

Arduo camino 9 

Apuntes para reflexionar 26 

Colombia 2 Bolivia 1 29 

Retiro de Leonel Álvarez 30 

La era Pékerman 35 

De repartidor de pizzas a campeón mundial de fútbol 36 

El cuerpo técnico 38 

Pékerman el mejor técnico de América 40 

Algunos secretos del éxito de Pekerman 41 

Colombia 2 México 0 45 

Colombia 1- Perú 0 46 

Colombia 0 Ecuador 1 48 

Colombia 4 Uruguay 0 49 

Colombia 3 Chile 1 51 

Colombia 2 Paraguay 0 52 

Colombia 3 Camerún 0 54 

Colombia 1 Brasil 1 55 

Colombia 5 Bolivia 0 56 

Colombia 4 Guatemala 1 58 

Venezuela 1 Colombia 0 59 

Colombia 0 Argentina 0 59 

Colombia 2 Perú 0 60 

Colombia 1 Serbia 0 63 

Colombia 1 Ecuador 0 63 

Uruguay 2 Colombia 0 65 

Colombia 3 Chile 3 67 

Colombia 2 Paraguay 1 72 

Por qué clasificó el equipo dirigido por Pékerman 74 

Los artífices de la ilusión 79 

Los ausentes 105 

Sorteo y otros partidos amistosos 126 

Despedida de la Selección Colombia 136 



 

vi 

 

Colombia en la Copa Mundo Brasil 2014 143 

Brasil 2 Colombia 1 163 

Alemania 7 Brasil 1 

Del triunfo inmerecido al escarnio merecido 

 

193 

Balance general 203 

La hinchada colombiana  209 

Bienvenida a los héroes 225 

Enseñanzas 229 

Breve biografía del autor 235 

Otras obras del autor 236 

 

 



 

vii 

 

 

Dedicatorias 
Al portero Miguel Ángel Calero Rodríguez, (q.e.p.d.) y al 

defensa central Andrés Escobar Saldarriaga (q.e.p.d.), profesio-

nales íntegros y ejemplos de disciplina, quienes por su pundonor 

deportivo fueron espejos y referentes para la Selección Colombia 

que participó en el campeonato mundial Brasil 2014, e ilusionó 

a 47 millones de compatriotas en to dos los rincones del planeta, 

con alta posibilidad de ser una de lasdos equiposfinalistas del 

máximo torneo futbolero internacional. 

Escobar 

 Calero  

              Al fútbol, pasión compartida sin distingos por todos 

los colombianos, como el torrente vital que corre por las venas de 

un país multiétnico y multicultural. Así lo reflejó la identidad de 

deseos, alegrías, angustias y emociones experimentadas dentro y 

fuera de la geografía patria, por todos los hinchas, que con su 

respaldo y voz de aliento en pos del éxito, apoyan y reconocen la 

histórica participación deportiva, cuando por primera vez con luz 

propia y mucha potencialidad, una selección nacional de fútbol, 

pisó el umbral de la gloria y despertó una oleada de nacionalismo 

y patriotismo, sin precedentes en las participaciones deportivas 

internacionales. 
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Gratitud perenne para el profesor José Pékerman y su cuerpo 

técnico, a los 23 jugadores que asistieron a la cita deportiva más nom-

brada del planeta, y también a los futbolistas ausentes de la competen-

cia, pero que durante la ronda eliminatoria aportaron esfuerzos ingentes 

para lograr la anhelada clasificación a una Copa Mundo de Fútbol, luego 

de 16 años de espera; pero que por razones a-jenas a sus voluntades, no 

pudieron hacer parte de este selecto grupo que representó a Colombia en 

el torneo. 
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ARDUO CAMINO 
         El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo 

que cuenta es el valor para continuar. 

                                        Winston Churchill. 

Bajo la acertada dirección del técnico argentino José 

Pékerman la Selección Colombia de fútbol clasificó al Campeonato 

Mundial Brasil-2014, luego de superar un arduo recorrido de 

dificultades, éxitos y sinsabores, alegrías y tristezas; que llenaron 

de ilusiones a un país entero y aliviaron en forma transitoria el 

drama de la arraigada ineficiencia gubernamental, la pobreza 

estructural y otros males que asedian a millones de colombianos. 

El llanto y la tristeza de James 

Rodríguez en posición de cucli-

llas, la tarde del 4 de Julio de 

2014 en el Estádio Castelão de 

Fortaleza al término del parti-

do ganado de manera injusta 

2-1 por Brasil, y la apoteósica 

recepción que brindó Bogotá a 

la Selección Colombia resumen 

los altibajos emocionales del 

pueblo colombiano frente a la 

histórica y ejemplar actuación 

futbolística. 
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 Cuando los sicólogos pretenden hallar las razones del 

comportamiento erróneo de los niños, estudian la conducta y 

procederes de los padres o tutores. A partir de allí determinan las 

líneas de acción para corregir los problemas.  

Este procedimiento resulta aplicable a los directivos de la 

Federación Colombiana de Fútbol, entidad particular encargada 

de regir los destinos del balompié en todas las categorías a nivel 

nacional. 

Un breve examen a la inestabilidad de los directores téc-

nicos de la selección de mayores durante las últimas dos décadas, 

indica que, a pesar de la creciente demanda de talentosos futbo-

listas colombianos en los cinco continentes, la dirigencia de esta 

cantera deportiva ha carecido de visión a largo plazo y concep-

ción estratégica, alrededor de la conformación de las selecciones 

que representan al país en diversos torneos internacionales. 

Además, por la idiosincrasia nacional, con sus triunfos y 

participaciones, los futbolistas encarnan los anhelos compartidos 

de una sociedad multiétnica y pluricultural, que 204 años des-

pués del grito de independencia, aún desconoce la integración 

con base en objetivos nacionales y la proyección como país con 

enorme potencialidad cultural, económica, social y deportiva, en 

los órdenes regional y mundial. 

La dirigencia deportiva ha sido igual que la dirigencia po-

lítica en su campo de acción: Inferior al reto. Para la muestra un 

botón:  

En once años contabilizados entre 1987 y 1998 la Selec-

ción Colombia tuvo tres directores técnicos.  

Y desde 1999 hasta 2014, nueve entrenadores han rotado 

por ese cargo, producto de diferentes factores tales como: 

El capricho de los dirigentes deportivos, altibajos en los 

resultados futbolísticos, padrinazgos, injerencia de los medios de 

comunicación y desde luego, el tropicalismo que impide la pla-

neación estratégica, estimula el inmediatismo y permea la forta-

leza estructural de las organizaciones humanas.  


