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'Bolillo', el hombre 

Martha Córdova Avilés 

,	 Todo lo que sé de m oral se lo de bo 
al fú tb ol ". N o es un a frase de 

'Bolillo ' , lo dijo el arquero y escri 

tor argel ino Alber t Ca rnus, pero bie n que 
ca lza en la vida d e Hern án D aría 

Gómez, el técnico que ayu dó a Ec uador 

a creer en su capacidad y en su ge nte. 

N ació en un hogar acom o dado de 
M cd cllin , donde el balón de fútbol siem

pr e fue parte de la vida de los Gó m ez. 

H ernán papá fue d irigente, di rec to r 

dep ort ivo y entrenador. Hernán hij o le 

pegaba al ba ló n a diar io. Su he r m ano 
Gabriel, co no cido co mo 'B ar rabas ' , le 

siguió los pasos, no así Ju an que prefirió 

los estudios. 
' Bo lillo ' termin ó el bachillerato e 

in gresó a la facultad de Adm in istración , 

pero el fú tbol habí a ganado sus ansias de 
VIVIr. 

Tenía seis a ños, cuando escuchó a su 

padre y a su abuelo gr itar los goles de 

Colombia en C h ile 62 . Ese fue su prim er 
I acerca m iento 3 un M u ndial, el to r neo 

r qu e obsesio na a todo futbol ista y co ro na 

a los excepc io na les. 
Ese cam peo na to m arcó su vida, por

qu e Colombia vivió por tres dé cadas co n 

el co nsuelo de aque l 4-4 que logró , en 
can chas chilenas, ante R usia. 'Bolillo ' 

j u nt o co n Fra nc isco 'Pacho' Maturana 

in iciaron ento nces 13 transfo rm ación de 

fútbol de su p3ÍS, co n un tr abajo que 
duró casi 12 años; que se fo r talec i ó co n 

triunfos del Atlético Nacional en la 

Copa Lib ertadores de Am éri ca y las tres 

clasificacio nes mundialistas co n la selec

ció n cafetera. 

El camino no fue so lo de tr iu n fo s. 

En los asce nsos hubo descensos. " C omo 

jugador era muy V3g0, bor rach o, sinver
güe nza . Me volaba de los ho teles. Hice 

un montón de cosas qu e sirven ahora 

para que no me las deje hac er o para 

que me las hagan po qu itas veces . E n ese 

aspec to en tie ndo 31 jugad or y co no zco 

de todo lo que le pued e pa sar. M e ha 

serv ido . Es una cosa que me qued ó en la 
vida, el no haber sido un ho m b re jui

cios o para di sfrutar del fútbo l, pe ro , a la 

lar ga, lo estoy di sfrutan do ", d ice 

'Bolillo ' , que se co nsid era un lo co sano. 

Hoy qui ere qu e el futbo lista p ro fesio na l 

no viva lo que él. C o n ese cr ite r io y esa 
nueva form a de sen tir el fú tbo l llegó a 

E cu ado r, un país que al qu e aprendió a 
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Mar t ha Córdov a Avi lés 

querer, queriéndo lo. Se ganó la co nfian
za de los j ugadores e ini ció un proceso 
no solo deportivo. Fue padre, amigo y 

co mpañero. U no más del gru po. La 
Selección no fue un equipo donde el 
técnico dir ige y los j ugadores escuchan. 
Con la palabra fran ca, cada día sumó 
aliados. C reció su ilusión , su sueño y su 
experi encia y, sin deja r de soñar, le 
en tregó al país el más grande anhelo de 

su hist oria depo rt iva: el paso al Mun
dial. 

Dice que aún no se da cuenta de la 
magnit ud de lo co nseguido, porqu e 
qu iere seg uir disfrutando del fútbol 
como ese niño qu e cada día despierta 
para pegarle al balón . 

Diario Hoy, 
septiembre de 200 1 
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