
 El Cali o la resistencia del fútbol  
 
((INTRO)) 
 
TATIANA : Bienvenidos a este podcast especial de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque, 
editora de La Silla Pacífico, y los saludo desde Cali, capital del Valle y sede de dos de los 
equipos de fútbol con más historia de Colombia: el Deportivo Cali y el América de Cali, y 
para este especial sobre el poder por dentro del fútbol en el país, elegí el primero para 
averiguar a profundidad.  
 
Acá tengo que hacer un contexto personal: soy una rola que hace año y medio está viviendo 
en Cali, de papá paisa y en la familia somos hinchas de Atlético Nacional. Y primero me 
cambio el nombre, el pasaporte y el color de pelo antes de cambiar de equipo, así que no 
vengo acá a hacerle un favor a nadie. 
 
Vamos a mirar qué tiene el Cali de diferente del resto de equipos: primero, un estadio 
propio; segundo, una cantera de 27 mil jugadores distribuidos en academias y escuelas en 
varias partes del país; y además no tiene dueño. 
 
Y por encima de todo esto tiene un aire a resistencia deportiva: tiene un modelo de gobierno 
elegido por democracia, que pagó con una larga sequía de títulos decirle no a la plata narco 
que permeó al fútbol de los 80. 
 
Así que los invito a que me acompañen a tratar de entender el poder del Deportivo Cali en 
tres tiempos: el primero con su historia, prestigio y resistencia; el segundo con sus jugosas 
elecciones para definir a sus dirigentes, que son muy parecidas a cualquiera de las que 
cubrimos en La Silla; y un tiempo extra sobre el lucrativo negocio de las emociones del 
fútbol. 
 

((CORTINILLA PRIMER TIEMPO)) 
 
 
TATIANA: Ubiquémonos primero sobre el terreno que estamos pisando 
 
(TRACK CALI VERDE) 
 
TATIANA: Estamos hablando de un equipo con más de 100 años de historia, del primero en 
Colombia que llegó a una final de la Libertadores; al que le decían la Amenaza Verde, que 
al año de que arrancara el campeonato nacional hace 70 años ya estaba ganando su 
primera estrella. Tiene un modelo de asociados similar al de Boca o River en Argentina.  
 
Bueno guardadas las proporciones porque en Argentina los asociados sobrepasan los cien 
mil y acá no llegan a los dos mil.  
 
Pero ser elegido dirigente o presidente del Cali es todo un honor, porque lo hacen los 
mismos que comparten tu pasión, así sean dos mil.  



 
Así lo resume Luis Fernando Ordóñez, que fue parte del comité y dirigente del club por más 
de 30 años. 
 
AUDIO 1 
(Luis Fernando Ordóñez: “para mí es mucho más importante que pena con el alcalde, para 
mí es mucho más importante la presidencia del Deportivo Cali que la alcaldía de la ciudad”).  
 
TATIANA: O sea, es hablar de ligas mayores, al menos en lo social, porque Cali es 
pequeña y el elitismo se siente más. Pero no tanto como en Argentina, donde sí es toda una 
catapulta: el presidente Mauricio Macri, cimentó su carrera desde Boca. En Cali es más un 
privilegio del sector privado. Germán Salcedo me explica la alcurnia del Cali. Tiene un blog 
y es un hincha bien conocido dentro de los azucareros, por si no sabían así le dicen a los 
hinchas del equipo 
 
AUDIO 2 
(Germán Salcedo: “todos han sido empresarios de muy alto nivel o personas muy 
destacadas dentro de la sociedad vallecaucana. O sea ningún presidente del deportivo Cali 
es un aparecido por decirlo así, que salió de la nada y ahora es el presidente, no”). 
 
TATIANA: Gente divinamente. Por esa presidencia pasó Carlos Arcesio Paz, de la Harinera 
del Valle y la Sociedad Portuaria de Buenaventura; Rodrigo Otoya presidente de Giros y 
Finanzas; María Clara Naranjo, dueña de Ingenio San Carlos, Carlos Sarmiento Lora que 
fundó ese ingenio; César Caicedo, el presidente de Colombina... 
 
AUDIO 3 
(Germán Salcedo: “estamos hablando que el presidente de Colombina ni siquiera fue 
presidente del deportivo Cali, fue vicepresidente, y él saca pecho diciendo que fue 
vicepresidente del Cali (...) él sabe que estar en el comité no es para cualquiera, por ende 
se les exige como lo que son”).  
 
TATIANA: Pero, además del estatus hay algo especial en el hincha o asociado del Cali: 
tienen una especie de orgullo, orgullo del buen perdedor. Y acá toca explicar:  
 
(TRACK CALI GOL VALDERRAMA) 
 
TATIANA: El Cali era una tromba de equipo en los ochentas: estaba Carlos Bilardo de 
técnico y jugaron el Pibe Valderrama, Bernardo Redín, El Gato Fernández, Jorge Nunes, 
Buenaventura Ferreira... Pero no ganaron nada. Los otros hinchas, los del América y los de 
todo el país los comenzaron a llamar ‘el Deportivo Casi’, porque tiene 14 subcampeonatos y 
solo 9 estrellas. Eso pasó porque la pelota sencillamente no entraba, pero también por la 
influencia del narcotráfico en el fútbol, que sí ayudó para darle títulos a Nacional, América y 
Millonarios. 
 
Así de claro lo describe el bloggero Germán Salcedo.  
 



AUDIO 4 
 
(Germán: “Desafortunadamente la suerte, los momentos, la mano negra, porque hay que 
decirlo, el hombre del maletín, las apuestas, el narcotráfico han jugado en contra de los 
resultados del club”). 
 
TATIANA: Juan Antonio Bernardi es periodista y asociado del Cali toda la vida, y su papá le 
contaba esta historia, de la que fue testigo. 
 
AUDIO 5: 
(Juan Antonio Bernardi: “el 30 de noviembre del año 78, la noche anterior el Cali había 
perdido la final de la Libertadores frente a Boca, y llegó Gilberto Rodríguez, hincha del Cali, 
con un cheque de un millón de dólares para que trajeran al jugador que quisieran, y Alex 
Gorayeb le rompió el cheque en la cara a Gilberto Rodríguez. Y ahí Gilberto le da carta 
blanca a Miguel para que invierta en el América”) 
 
TATIANA: Alex Gorayeb era un empresario filipino que es leyenda en el Cali por lo que hizo 
en esa época y porque fue el presidente en los grandes títulos que hubo mientras estuvo 
allí, entre los 50 y 70, reconocido por los grandes del fútbol latino y europeo. Según nos 
contaron 8 de las 15 fuentes consultadas para este especial, trató de equiparar los gastos 
excesivos de otros equipos que eran financiados por los narcos en aquella época. 
 
AUDIO 6 
 
(Alfonso Muñoz: “Cuando se fue Alex el club quedó en la ruina. Él intentó que no fuera así 
hasta donde pudo.”). 
 
TATIANA: Ese es Alfonso Muñoz, quien a sus treinta y tantos cogió las riendas del Cali en 
los ochentas, justo cuando Gorayeb renunció a la presidencia del equipo. Ha sido miembro 
de varios comités y durante su presidencia ocurrió la venta del Pibe Valderrama al 
Montpellier de Francia por dos millones de dólares, la más cara hasta ese momento en el 
fútbol nacional. Le pregunto a Alfonso cómo es manejar a un equipo sin la plata que podían 
poner los narcos. 
 
AUDIO 7 
 
(Alfonso Muñoz: “Como se hizo toda la vida antes de que llegaron y después de que se 
fueron: El Cali tiene la fortuna de tener socios, y los socios aportan una plata, los ingresos 
de los partidos aportan otra plata, la dimayor al final del año aporta para los equipos otra 
plata, después vino la tv, se vendió la camiseta, eso es la plata que entra”) 
 
TATIANA: Esa estructura de asociados, que está por estatutos desde hace más de 50 
años, blindó al Cali porque simplemente los estatutos no permitían que alguien comprara 
todo el equipo. Julio Gordillo, un exgerente del Cali, me lo cuenta así. 
 
AUDIO 8 



(Julio Gordillo: “esas familias y esos asociados iniciales sentaron unas bases y unos 
estatutos que simplemente permitían a cada socio tener 1 acción y no le dieron el espacio 
para que dineros narcos no entraran a la institución”). 
 
(TRACK GOLES CLÁSICO DEL AMÉRICA)  
 
TATIANA: Que ese equipo no ganara nada, pero que jugara de tú a tú con ese equipazo 
del América de Juan Manuel Bataglia, Julio César Falcioni, Willington Ortíz, se volvió 
leyenda, no por los títulos. Andrés Rivera, hincha y asociado radicado en Bogotá me cuenta 
que  
 
AUDIO 9 
 
(Andrés Rivera: “El Cali que recuerda la gente es el que nunca ganó, pero empieza a 
representar unos valores. El de los 80 de Valderrama y Redín, más que el del campeonato 
de 2005”). 
 
AUDIO 10 
 
(María Fernanda Penilla: “se arreglaban los partidos en los escritorios, tenían 
campeonatos tres cuatro estrellas seguidas”).  
 
TATIANA: Ella es María Fernanda Penilla, hincha del Cali desde chiquita, tan así que esto 
pidió en sus quince. 
 
AUDIO 11 
 
(María Fernanda: “yo decidí que fuera la acción del Cali y desde ese momento soy 
asociada del Deportivo Cali. Mi padre sigue pagando esa acción”). 
  
TATIANA: Hermoso. Y eso es lo que genera, ese intangible del dios redondo que contaba 
Juan Villoro. La religión moderna.  
 
TATIANA: Ahora imagínense esa tentación de ser dirigente de un club de fútbol 
socialmente importante, con historia, no cualquier equipo, sino de este equipo. Un puesto al 
que tienen que llegar por una campaña política, que veremos en nuestro segundo tiempo. 
 

((CORTINILLA SEGUNDO TIEMPO)) 
 
TATIANA: Ya vimos en el primer tiempo que el Cali es un equipo de alcurnia, de 
resistencia, y orgullo. Y para llegar ahí hay que hacer campaña política muy parecida a la 
colombiana, porque los asociados son los que eligen a las directivas cada cuatro años. Así 
me lo resumen Andrés el hincha que vive en Bogotá, Juan Antonio el periodista asociado al 
Cali y Maria Fernanda, la hincha y asociada desde los 15 años.  
 
AUDIO 12 



 
(Andrés Rivera: “El Deportivo Cali es una pequeña Colombia con lo bueno y malo. Por su 
estructura de asociación es una estructura política más que un equipo de fútbol. 
Juan Bernardi: “Es como cualquier campaña política a nivel Colombia”. 
Julio Gordillo: “A partir de ahí se hizo una transformación y en adelante todas las 
campañas han estado acompañadas de inversiones importantes en publicidad”. 
María Penilla: “Eso yo lo veo cuando hay una alcaldía, uno sabe que hay muchos 
precandidatos pero que saben que se tienen que bajar del bus y unirse a alguien, eso se 
detecta en todo tipo de elecciones incluyendo esta”)  
 
(FADE IN TRACK HOUSE OF CARDS) 
 
TATIANA: Escuchemos las razones de dos personas que se sometieron a algo tan jarto 
como una campaña para conseguir votos: primero a Luis Fernando Ordóñez, exdirectivo por 
casi 30 años;  
 
AUDIO 13 
 
(Luis Fernando Ordóñez: “pues obviamente acá hay intereses, primero que todo 
deportivos, después puede haber intereses sociales, después económicos y 
desafortunadamente que eso que nombro en este momento, ese debe ser el orden en el 
interior del corazón y la pasión”). 
 
TATIANA: y Alfonso Muñoz, el que reemplazó a Gorayeb en los 80. 
 
AUDIO 14 
 
(Alfonso Muñoz: “para ayudar al club, por pasión, no creo que haya habido, por ahí uno y 
no lo voy a nombrar, por ahí que entró por cuestiones de lucro personal, de resto, tiempo de 
uno”). 
 
TATIANA: Y gratis, porque el comité ejecutivo de cinco miembros, donde está el 
Presidente, no recibe sueldo, combinan su tiempo entre sus trabajos y familia. Y acá 
Andrés, el hincha desde Bogotá, pregunta algo que ustedes se deben estar preguntando... 
 
AUDIO 15 
 
(Andrés Rivera: “¿qué hace que un empresario exitoso esté dispuesto a gastar 4 años de 
su vida para trabajar gratis? con errores y aciertos hay que agradecerles como el esfuerzo 
porque ellos dejan de trabajar por estar ahí en el Cali”)  
 
(FADE OUT TRACK HOC) 
 
TATIANA: La elección es así: cada asociado tiene un voto. El número de asociados varía 
dependiendo de lo bien o mal que vaya el equipo. Actualmente está en 1972. Los que se 



quieran lanzar, lo pueden hacer solos, o con una plancha de cinco personas. Pero uno vota 
por quien quiera y no por la plancha. Los cinco que más tienen votos ganan la elección.  
 
Y acá es donde se pone bueno. Es donde arranca la campaña.  
 
(TRACK RIDE OF THE VALKYRIES) 
 
TATIANA: Todas las fuentes consultadas para este especial nos contaron que los métodos 
para lograr los votos de los asociados son muy similares a los que reportamos en La Silla 
Vacía: comida, regalos, debates, reuniones, ayudas. Tanto Andrés, el exgerente Julio, Juan 
Antonio, el periodista, y Luis Fernando, el exdirigente cuentan una experiencia similar... 
 
AUDIO 16 
 
(Reel de voces: 
Andrés “se ven las comidas, regalos, reparte dinero, se ve toda la dinámica política de un 
equipo de fútbol”. 
Julio: “empezamos a hacer campañas sofisticadas, que incluían planes de medios, piezas 
publicitarias, toda una serie de cosas para conseguir el voto del asociado”. 
Juan Antonio: “hacen reuniones por grupos objetivos, una comida, se invita a restaurante, 
se da plato, a 20 o 30 los que vayan; otra reunión a los 3 o 4 días que vayan”. 
Luis Fernando: “hay gente que invita 30, 100, 200 socios a almorzar a mi esas cosas me 
parecen ridículas. El sancocho de gallina, supongo que tostada con ají y supongo que 
mucho trago. El trago hace que la gente entre en calor y sienta otras cosas diferentes y 
entonces vote por fulano de tal, increíble el discurso, increíble el sancocho, la machera el 
aguardiente que nos dieron”. 
 
(FADE OUT TRACK RIDE OF THE VALKYRIES) 
 
TATIANA: Eso incluye también hablar con los medios. Juan David Arcos es el periodista 
que cubre al Cali en ‘El Corrillo de Mao’, el programa de deportes más escuchado de Cali. 
 
AUDIO 17 
 
(Juan David Arcos: “hacen ronda de medios, pagan la pauta publicItaria para sonar en los 
medios, en grupos deportivos, van y hacen entrevistas y sacan sus frases o caballos de 
campaña”). 
 
TATIANA: Porque, como pasa con los políticos, creen que toca consentir a los medios. A 
Luis Fernando Ordóñez, el dirigente por más de 30 años, también le tocó: 
 
AUDIO 18 
 
(Luis Fernando Ordóñez: “la campaña es tener amigos periodistas, definitivamente. 
Cuando es época electoral les lamboneamos. Absolutamente todos son amigos de uno”). 
 



TATIANA: Todo ese gasto sale directamente de los bolsillos de los candidatos. Y no solo 
hacen eso: un excandidato que pidió no salir al aire porque no quiere involucrarse, me 
contaba que una navidad le llegó, de parte del equipo, la camiseta oficial y así fue con los 
casi 2 mil asociados. Una camiseta que perfectamente puede costar 200 mil pesos y que 
venía de parte del presidente del Cali de la época, que quería reelegirse. Así que la 
campaña, si se quiere ganar, cuesta plata. 
 
(TRACK CANCIÓN JUANITO ALIMAÑA) 
 
TATIANA: Y acá es donde el empresario o cualquier candidato se tiene que volver político. 
Luis Fernando el exdirectivo, Julio el exgerente, y los periodistas Juan Antonio y Juan David 
me cuentan cuánto puede costar una campaña.  
 
AUDIO 19 
 
(Luis Fernando: “Bajito bajito, 4 millones. Bajito bajito. Ponle a eso, las pancartas y los 
programas radiales, porque toca darle almuerzo a más de un periodista. 
Julio: “puede costar dos millones de pesos, o puede costar más de 50 en adelante, para un 
grupo de socios” 
Juan Antonio: “entre 150 y 200 millones de pesos. La que yo participé cuesta 35 millones”. 
Juan David: “cifras exactas no te puedo dar, pero sí se les tuvo que haber ido un dinero 
importante a los empresarios, por lo menos de 50 millones para arriba) 
 
TATIANA: La última campaña fue en noviembre de 2017. Para esa época el país estaba 
polarizado, y también el Cali y así se vivió esa campaña, no por Uribe o Santos, ellos no 
tienen velas en este entierro. Sino porque de los 16 aspirantes, había dos que ocuparon 
toda la atención: Álvaro Martínez el entonces presidente, que se quería reelegir, y Juan 
Fernando Mejía, quien venía de perder la elección de presidente del Comité Olímpico 
Colombiano. 
 
Así me lo comenta Andrés Rivera, el hincha asociado radicado en Bogotá. 
 
AUDIO 20 
 
(Andrés Rivera: “El saliente presidente Álvaro Martínez en su tramo final cargó con una 
cruz muy grande que fue la defensa de Héctor Cárdenas de técnico. A como diera lugar lo 
defendió en su último tramo. Y esto originó cuestionamientos”)  
 
TATIANA: Y acá el fútbol cobra relevancia. Volvamos a escuchar esto en palabras de 
Germán Salcedo, el bloggero que escuchamos en el primer tiempo. 
 
AUDIO 21 
 
(Germán Salcedo: “desafortunadamente para mi, este es un juicio personal, la última 
elección se vio matizada por unos malos resultados deportivos que encaminaron hacia una 
decisión mucho más visceral que racional”.) 



 
TATIANA: Sumado a eso las redes sociales fueron escenario de la polarización. Tal y como 
las elecciones presidenciales. Tanto Julio, el exgerente, como Germán, quien la vivió, lo 
recuerdan... 
 
AUDIO 22 
 
(Julio: “nadie va a salir a asumir responsabilidades pero evidentemente existió campaña 
negra, propaganda negra en estas dos campañas en donde se concentró el debate 
electoral”. 
 
Germán: “a raíz de la llegada de la parte digital y de todo lo de las redes sociales y la 
inclusión de socios más jóvenes se vivió en esta última campaña un debate más agresivo 
en términos de acusaciones, señalamientos, manejo de fake news, estamos hablando que 
en las transmisiones de fútbol a nivel nacional se hacía menciones a uno u otro candidato 
cuando eso no pasaba nunca”)  
 
TATIANA: También hubo debates que ayudaron a impulsar los candidatos. Juan David, el 
periodista que cubre al Cali, se acuerda de esta particular experiencia de Julio Gordillo, el 
exgerente que se lanzó de independiente. 
 
AUDIO 23 
 
(Juan David: “una de las ideas que causó mucho impacto y polémica que fue la de decir 
que si no ganaban un título en el primer semestre pues se iban todos. Al oído de un hincha 
común que escucha un programa, o que va a pie, o en taxi, escucha su programa 
trabajando en un taller, pues eso gustó mucho. Cuál fue el problema? Que a los asociados, 
que son los que votan, no lo vieron como una propuesta seria. Y de una las otras planchas 
aprovecharon eso, para pegarse de ahí y darles con todo en la campaña del doctor 
Gordillo”) 
 
(FADE OUT TRACK CANCIÓN JUANITO ALIMAÑA) 
 
TATIANA: Entre los mismos candidatos reconocen esa polarización. 
 
AUDIO 24 
 
(Juan Fernando Mejía: “probablemente es una campaña parecida a la política”). 
 
TATIANA: Es Juan Fernando Mejía, el actual presidente del Cali. Al final terminó ganando 
por 563 votos. Ah sí, porque en el Cali hay también abstención. Así recuerda cómo fue su 
campaña. 
 
AUDIO 25 
 



(Juan Fernando Mejía: “Aquí llegaron por esta misma oficina si no estoy mal 27 almuerzos 
de donde hubo de 15 a 30 personas. Los almuerzos eran a las 12 del día y llegaba la gente 
desde las 11:30, y a las 3 de la tarde se podría continuar en ella y lo terminamos. Lo que 
hacíamos era abrir espacios y entender qué pasaba en el cali, qué pensábamos todos y eso 
fue la campaña nuestra”.  
 
María Fernanda: “me invitaron a un almuerzo para conocer a alguien y había escuchado y 
no conocía, que es el actual Presidente, me invitaron a almorzar y a escucharlo, fui, 
escuché y me encantó”). 
 
TATIANA: Y tal y como pasó en las elecciones colombianas, en el Cali año y medio 
después hay polarización entre los hinchas. María Fernanda, la hincha del Cali que pidó de 
15 una acción, me cuenta que entre su grupo de chat de asociados cercanos hay 
 
AUDIO 26:  
 
(María Fernanda: “un chat en whatsapp donde estamos muchos hinchas del Cali y 
asociados, y es muy curioso porque nos dividimos en dos grupos: hay grupos de focas y 
cebolleros. Unos que aplauden todo, y otros que lloran todo el tiempo, nada les gusta, sí. Es 
malo ser foca y ser cebollero”)  
 
TATIANA: Andrés, el hincha que vive en Bogotá, me contó de un mote especial que le 
pusieron a algunos grupos de “fanáticos” de ciertos candidatos. 
 
AUDIO 27: 
(Andrés: “A los de Martínez los llamaban los martinlovers, que eran los seguidores de 
álvaro Martínez. Se vuelven como caudillos, apoyan más a Álvaro Martínez que al mismo 
Cali y se va la discusión para otro lado.) 
 
TATIANA: Volvamos a los que quedaron. Con Mejía a la junta directiva llegó también Álvaro 
Martínez. A ellos se les suman Marco Caicedo, el vicepresidente, quien es hermano de 
César Caicedo, presidente de Colombina y exdirigente del Cali; Luis Fernando Ángel, que 
venía de la junta directiva anterior; y Henry Cuartas. Y les tengo que hablar de Henry 
Cuartas. 
 
TATIANA: Cuartas ha estado en varios comités a punta de algo clave: ganarse a los socios 
que no son hinchas, sino que disfrutan de las instalaciones de las sedes de los clubes del 
Cali, que quedan al norte y al sur de la ciudad, con piscinas, canchas de squash, de 
baloncesto. Un grupo bien particular de votantes son los llamados HP: honorables 
pensionados. Así los resumen Germán, el bloggero, y Juan Antonio, el periodista asociado 
al Cali.  
 
AUDIO 28 
 
(Germán: “La gente votó por fútbol apoyado por un barón electoral, como lo es Henry 
Cuartas, porque tradicionalmente dentro de las sedes de una manera correcta “manejando” 



los votos de la mayoría de los socios que entre ellos se llaman los HPS, los honorables 
pensionados, que son los que se mantienen en la sede, los baños turcos, etcétera, y pues 
Henry logró liderar estos HPS”. 
 
Juan Antonio: “Van todos los jueves a comer y a tomar trago allá. Entonces todos los 
jueves de campaña cada campaña va diferente día que les lleva tamal, asado, las botellas 
de whisky. Es tal como una campaña política que vives el día a día en Colombia, es 
exactamente lo mismo”). 
 
TATIANA: Otra movida de Cuartas es a través de los poderes que controla. Los poderes 
son los votos de los asociados que no van a las asambleas, y le dan un poder a otro que sí 
va para que vote por alguien. Al parecer, Cuartas controla entre 150 y 200 poderes, según 
nos dijeron varias fuentes. Buscamos al señor Cuartas para que nos contara su versión, 
pero no respondió nuestras solicitudes de salir en este especial. 
 
TATIANA: Con nuevo gobierno, nueva administración. El plan de Mejía es, a grandes 
rasgos, modernizar áreas del club, que el negocio fuera más rentable. Para cumplir eso 
puso parte de ese plan en manos de un grupo de jóvenes empresarios llamados 
‘Transformación Verdiblanca’, que entre los hinchas se ganaron el mote de Los 
Transformers. 
 
(TRACK CANCIÓN TRANSFORMERS) 
 
TATIANA: Son Juan Pablo Cobo, quien ahora es gerente deportivo del club; Nicolás 
Borrero, coordinador de Mercadeo; Miguel Cardona quien es el mánager deportivo; 
Alejandro Vergara, quien era de las barras bravas y ahora está en mercadeo y Juan Camilo 
Escobar que no está en el equipo. Nicolás, el de mercadeo, me cuenta cómo llegaron. 
 
AUDIO 29:  
 
(Nicolás Borrero: “Como grupo empezamos a trabajar ideas por áreas: mercadeo, 
deportiva, academias, etc. Todavía es la hora donde no terminamos de conocer la 
institución todas las posibilidades de valor. Estuvimos reunidos con Alfonso Muñoz, Álvaro 
Martínez, Juan Fernando, con esos tres grupos. Se tiene que tener un relevo generacional 
porque debe haber dolientes en 10, 15 años. Nos identificamos mucho con este proyecto en 
el que estamos ahora, por su planeación estratégica”.) 
 
TATIANA: Me dice que hay objetivos que se han cumplido, como en el área que él maneja. 
Que llegaron más patrocinadores como Colombina o Leche San Fernando, éste último se 
concentra en llegar a la cantera y hacer trabajo social con las familias de los 27 mil 
jugadores, por ejemplo.  
 
TATIANA: Pero al final, como me dijo Juan David, el periodista que cubre al equipo 
 
AUDIO 30: 



(Juan David: “para la gente del común, para el hincha del común que compra su entrada, le 
vale 5 la junta directiva, quieren resultados, quieren que el equipo gane. Mejor dicho: ellos 
quieren ver a Cristian Zapata, a Hugo Rodallega, a Luis Fernando Muriel, a todos los 
canteranos que hay triunfando en el mundo en su equipo, dándoles títulos.) 
 
TATIANA: O como lo dice Germán  
 
AUDIO 31 
(Germán: “hoy en día acabamos de salir eliminados por el Junior en el torneo local, por el 
peñarol en Montevideo, de la Copa Suramericana. Todos los objetivos deportivos ya van 
tres torneos donde no se logran. Los objetivos en términos de mercadeo se ha logrado, la 
marca se ha recuperado, las licencias se han ganado, es decir, está entrando más plata por 
eso, pero la hinchada no está yendo al estadio, la hinchada siente que el equipo no es para 
ellos, la hinchada no vibra cómo vibraba en los anteriores torneos con un equipo de verdad 
que lo sentían como propio”). 
 
TATIANA: Y hay un punto clave del Plan de Mejía que habla de eso, de ser más eficaces 
en tener jugadores buenos, en comprar y vender con títulos en la mano, eso a través de un 
director deportivo que prometió en campaña, pero que hasta ahora, como me reconoce, no 
se ha conseguido. 
 
AUDIO 32 
 
(Juan Fernando: “Lo que es duro en el Cali y en todo el fútbol es que tu personalmente 
contratas cuerpos técnicos o jugadores porque crees que son los que te dan los títulos. Y el 
fútbol no es uno más uno igual dos. Entonces traes los jugadores con las mejores 
condiciones pero jugadores exitosos en otros equipos, técnicos que han sido súper 
exitosos, pero en nuestra institución no”) 
 
TATIANA: El Cali, con equipo, cantera, sedes, estadio, cuesta anualmente unos 60 mil 
millones de pesos, de acuerdo con el plan de acción de la presidencia de Mejía. Y como no 
hay un mecenas que meta plata, lo que aportan los asociados anualmente representa solo 
el 8 por ciento. La taquilla da un 4 por ciento; el patrocinio el 5. La venta de jugadores es lo 
que más da ingresos: el 55 por ciento.  
 
Por eso, cada semestre toca vender a jugadores porque es lo que más le da al club. 
 

((CORTINILLA TIEMPO EXTRA)) 
 
TATIANA: Ya vimos en el primer tiempo el estatus del Cali, en el segundo su campaña 
política y en este tiempo extra hablaremos del chicharrón que es manejar a un equipo con 
historia, con campaña y con buena cantera para vender. Acá llega otra parte deliciosa: la de 
los empresarios. 
 
(TRACK DE SANTA MARADONA) 
 



TATIANA: Son los que representan a los jugadores y que ganan comisiones por esas 
ventas. Y la relación de ellos con los directivos de un club no es siempre fácil, como me dice 
Juan Fernando Mejía:  
 
AUDIO 33 
 
(Juan Fernando: “ahg, porque es que todo lo que se genera alrededor del fútbol en 
intereses particulares y en relaciones con empresarios y todo eso y lo que más 
pretendemos es transparencia y confianza y no es fácil. Es una necesidad real que la Fifa 
ha aceptado, donde hay intereses particulares por el mejor desarrollo de los jugadores y es 
algo que en el Cali hemos aceptado y cumplimos. Pero claro, imagínate, todos tenemos 
intereses como institución y los jugadores como propios y con los empresarios para tener la 
mejor gestión con los jugadores”). 
 
TATIANA: El lío muchísimas veces es que hay roscas, y los que no están en la rosca, se 
molestan. Esto pasa en TODOS los equipos. Juan Antonio, el periodista asociado al Cali, 
hace un repaso por ese caso en el fútbol internacional... 
 
AUDIO 34 
 
(Juan Antonio: “Cada presidente tiene de equipo a nivel mundial tiene un empresario 
cercano. El Real Madrid tiene a Jorge Mendes, El barcelona tiene a los holandeses como 
empresarios cercanos, a los daneses”). 
 
TATIANA: La intermediación es completamente legal, según los estatutos de la Fifa. Cada 
empresario está registrado ante ese organismo. El problema llega cuando la relación entre 
empresarios-directivos es tóxica  
 
AUDIO 35 
 
(Luis Fernando: “llega el troncazo y se hizo el negocio y quedó el perfecto. Y hemos tenido 
nosotros en el cali o en otras instituciones en el país troncazos. Y la compra se hizo y pues 
se perdió la plata. O el otro equipo ganó la plata vendiendo al troncazo. Tengo amigos 
empresarios extraordinarios, súper decentes, donde la ética y la lealtad son excelentes, por 
eso uno los recomienda y uno siempre dirá que hay algunos que valen la pena”). 
 
TATIANA: Luis Fernando, el exdirectivo por 30 años, me cuenta cómo este negocio puede 
llegar a ser corrupto. Me hace la aclaración de que nunca participó en él 
 
AUDIO 36 
 
(Luis Fernando: “Ayúdame a hacer el negocio de la venta de fulano de tal y como yo me 
gano el 10 por ciento, pues hombre yo me gano el 8 y te doy a vos el 2. Eso no queda 
grabado, no queda escrito no queda en ninguna parte el testimonio no existe. Ese dos por 
ciento se recibirá en efectivo. De una parte de lo que el empresario gana. Porque siempre el 
empresario dirá que es mejor que gane un poquito menos pero que se haga el negocio” 



 
TATIANA: Lo de las comisiones ha pasado desde siempre. El exdirectivo Muñoz me cuenta 
esta anécdota de lo que les pasó con un futbolista que hace 30 años quisieron comprar de 
Argentina 
 
AUDIO 37: 
 
(Alfonso Muñoz: “una vez compramos a un jugador a Argentina y mandamos el cheque y 
entonces el presidente (del club) y me dijo que de 100 pesos que le mandamos, el 15 por 
ciento era para él. Entonces que no mandáramos el cheque de 100 sino de 85 y que a él le 
consignáramos los 15. Y nosotros ya habíamos mandado el cheque a la AFA (Asociación 
de Fútbol Argentino), y llamé al presidente de la AFA, el señor (Julio) Grondona  y lo que me 
dijo que es que lo que pasa es que vos no tienes experiencia en esto. Y ahí qué puedo 
hacer yo? yo no me doy cuenta de eso. Al final dimos orden de no pago y no lo compramos, 
un par de años llegó al Santafe”) 
 
(FADE OUT TRACK DE SANTA MARADONA) 
 
TATIANA: En el Cali dependiendo del comité hay cercanía con ciertos empresarios. Julio 
Gordillo, el exgerente del Cali hace una década, me repasa esa especie de rosca: 
 
AUDIO 38:  
 
(Julio Gordillo: “Cuando estuvo Humberto Arias tuvo uno o dos empresarios de confianza, 
estaba Giancarlo Uda. Cuando llegó el comité de Rodrigo Otoya llegaron otros actores: 
Helmuth Wennin, cuando llegó Celín creo que trabajó con todos los empresarios: Uda, Alex 
Ríos, Wennin. Oscar Astudillo también trabaja con empresarios de confianza como Uda. 
Después viene Álvaro Martínez y trabaja con Alex Castro, Humberto Quiceno, empresarios 
de confianza”). 
 
TATIANA: En el actual comité de Mejía, el mayor ruido es con la empresa de manejo de 
futbolistas Fútbol Pro, que es argentina, y tiene negocios con muchos equipos en Colombia, 
pero en el Cali la cosa se volvió complicada porque desde el año pasado hay ruidos de 
vasos comunicantes de esa empresa con uno de los llamados Transformers: Miguel 
Cardona, el mánager deportivo. Él me dice que no tiene nada que ver con la empresa, y que 
por su experiencia trabajando y estudiando en Argentina es que conoce del negocio de 
scoutting, o reclutamiento de jugadores.  
 
AUDIO 39:  
(MIguel Cardona: “Yo viví en Argentina 8 años, allá trabajaba como veedor para un 
empresario que no tiene nada que ver con fútbol pro y desde ahí se dijo que yo era 
empresario. Yo no tengo ni licencia, ni en la afa ni en la fedefutbol que es lo que se necesita 
para ser empresario: soy scoutting, soy ojeador”) 
 
TATIANA: Me cuenta además, cómo es que en el Cali definen qué jugador traer cada 
temporada, un proceso que arranca al mismo tiempo que los campeonatos, es decir: en 



enero y en agosto, para comprarlos cuando se abre el mercado de pases en diciembre y 
junio. 
 
AUDIO 40: 
(Miguel Cardona: “Nosotros arrancamos a hacer seguimiento para el otro mercado. 
Comenzamos a sacar una bbdd de todas las posiciones y ver qué jugadores terminan 
contratos, jugadores económicos, en la b, y comenzamos a hacer seguimientos por tv, por 
wide scout que es una plataforma y a medida que hacemos el seguimiento con el cuerpo 
técnico vamos desglosando y sacando jugadores. Cuando ya llega el mercado de pases 
tenemos las opciones. Por eso en este momento cuando llegan empresarios a ofrecer 
jugadores nosotros ya tenemos 5 opciones que vienen de ese seguimiento y les decimos: 
mirá, vamos a revisarlos, pero ya hay unas opciones que están por delante”.) 
 
TATIANA: Tanto Mejía, el presidente del Cali, como Cardona, me dicen que el ruido 
alrededor es porque hay empresarios molestos con la llegada de Fútbol Pro 
 
AUDIO 41: 
(Juan Fernando Mejía: Mi manera de ver eso es que han pisado a algunos empresarios 
que no están cómodos con una empresa como Fútbol Pro. Fútbol Pro en la época de la 
asamblea tenía 3 jugadores y hay empresarios que tienen 12, 13, 14 jugadores, 7, 8, 
jugadores eso no tiene ningún problema) 
 
(TRACK INCIDENTAL) 
 
TATIANA: Por medio de una fuente dentro del Cali tuvimos acceso a la plantilla de 
empresarios que tienen jugadores en el equipo, pero la fuente no dejó que la publicáramos 
ni la pudimos conseguir con otra fuente. Lo que pudimos comprobar viéndola es que Fútbol 
Pro tiene actualmente 3 jugadores en esa plantilla, muy por debajo de otros como Helmuth 
Wennin que tiene 12 o Daniel Azcárate que tiene 7.  
 
De todos modos, el ruido sobre esa empresa continúa. Y así lo dicen Germán, el bloggero, y 
Andrés, el hincha que vive en Bogotá: 
 
AUDIO 42: REEL VOCES ANDRÉS Y GERMÁN 
 
(Germán: “A Fútbol Pro los ven en el estadio, en el palco, en la sede, almorzando, por 
todas partes. Miguel Cardona es nuevo, es el que maneja la parte del fútbol, trabajó en 
Argentina con un empresario, el empresario es cercano a Fútbol Pro, Fútbol Pro llega al Cali 
hace la asociación y dice Miguel Cardona- Fútbol Pro, Fútbol Pro se va a quedar con el Cali. 
Si eso va pasar no tengo ni idea, probablemente no”.  
 
 
TATIANA: Ninguna fuente dijo tener pruebas de que haya movidas sucias hoy o antes. Un 
exasesor en los ochentas me contó que para venderle un jugador al Cali de la entonces 
presidencia le pidieron una coima para que uno de los dos mil asociados le pagara una 
deuda personal a uno de los Rodríguez Orejuela. De eso tampoco hay registros.  



 
Hay mucho ruido, pero ninguna prueba. Así también le ha pasado a Juan David, el 
periodista que cubre al Cali: 
 
AUDIO 43 
(Juan David Arcos: “En cada esquina vas a encontrar gente que te diga, obvio sin 
grabadora al frente, es que en el fútbol hay que pagar para poder jugar, es que antes a uno 
le pagaban y ahora le toca darle el 30 por ciento del sueldo a un técnico, a un directivo x 
para que te ponga a jugar. Son cosas que se quedan en el aire, pero escuchas ese hush 
hush en el aire. Son cosas que lamentablemente se han vuelto inherentes al fútbol y se 
vuelven parte de la cotidianidad.” 
 
TATIANA: Lo que pasa es que sí hay una cosa cierta, y como dice Juan Antonio, el 
asociado periodista: 
 
AUDIO 44 
(Juan Antonio Bernardi: “el fútbol es una cosa bastante sucia. Tu no lo puedes manejar 
como lo manejas cualquier empresa o negocio aparte). 
 
TATIANA: El fútbol es un negocio de emociones. Es entretenimiento. Y eso da demasiada 
plata. Solo para que tengan una idea, el último mundial reportó 6.400 millones de dólares en 
ganancias. En el de Brasil fueron 4 mil millones. Y toda esa plata va para la Fifa. Hace solo 
cinco años las principales cabezas de la Fifa fueron arrestadas por orden de los únicos que 
podían arrestarlos: los gringos, porque allá los dirigentes metían la plata que conseguían de 
coimas de transmisiones deportivas, patrocinadores, jugadores. 
 
Y porque a los gringos no les gusta tanto el fútbol. 
 
AUDIO 45 
(Carlos Vargas Olarte: “El fútbol profesional es un espectáculo y el espectáculo se da cada 
miércoles y domingo. Aumentó la frecuencia del espectáculo porque se desarrolló como 
negocio. Es una estrecha relación con los medios y las grandes empresas comerciales: 
Emiratos Árabes, Adidas, Cocacola, Macdonalds”  
 
TATIANA: Él es Carlos Vargas Olarte, doctor en ciencias del deporte de la universidad de 
Colonia, en Alemania, que es como el Harvard de los deportes y que conoce del tema.  
 
Entonces, ¿cómo sobrevive una empresa como el Cali que cuesta 60 mil millones de pesos 
al año, con pérdidas como la del 2018 de 22 mil millones, con este modelo tan complejo de 
democracia y vendiendo jugadores cada semestre? Alfonso Muñoz, el exdirectivo desde los 
ochentas, hace este acto de contricción: 
 
AUDIO 46 
 
(Alfonso Muñoz: “A veces vendemos jugadores muy temprano. Muriel jugó 10 partidos con 
el Cali, hay jugadores que no han llegado a la profesional, dos partidos. Y no es que toque 



venderlos, sino que un jugador que se fue a ganar el equivalente a casi 500 millones 
mensuales, el tipo se quiere ir, y se sienta en una silla y dice que no juega hasta que no lo 
vendan. Eso hay que entenderlo. Las pasiones no tienen explicación”) 
 
(TRACK DE CALI EN EL ESTADIO) 
 
TATIANA: Pareciera que el Cali, que ha resistido años de sequía futbolística, de crisis 
económicas, que resiste la democracia y la venta de sus jugadores, tiene un modelo 
anacrónico en medio de un mercado voraz.  
 
Eduardo Galeano escribió en Cerrado por Fútbol que salvo los que brillan en lo más alto, 
como las estrellas europeas, el resto viven sometidos a un régimen de trabajo que evoca a 
la esclavitud, por el esfuerzo.  
 
Un mercado que obliga a que a los equipos los manejen otros que no son hinchas o a veces 
ni siquiera son del país del equipo. Eso pasa con el Liverpool de Salah, el que se ganó la 
actual Champions, cuyos dueños ni siquiera son ingleses, sino gringos. Julio César Alonso, 
doctor en economía, profesor de la universidad Icesi, y además asociado al Cali, cuenta ese 
cambio en el mercado. 
 
AUDIO 47 
(Julio César Alonso: “Claramente los capitales que se necesitan para tener un equipo 
competitivo cada vez son más altos y eso hace que los modelos de negocio en los que hay 
un dueño o una sociedad que es accionista mayoritaria y lo impulsa y le mete recursos al 
equipo. Esa idea realmente democrática del Cali está en vía de extinción en el fútbol. Son 
poquitos los equipos a nivel internacional que tienen este esquema y eso hace que haya 
una tensión entre esas organizaciones totalmente democráticas y los resultados del fútbol”) 
 
TATIANA: Hace unos 7 años el Gobierno pidió a los equipos que se volvieran sociedades 
anónimas, pero el Cali aún no lo hace porque no hay una ley que los obligue, se sigue 
resistiendo. Ese sería un cambio enorme porque pasaría de ser esta pequeña comarca, a 
tener un dueño, un dictador. Así lo imagina Alfonso Muñoz, el exdirectivo caleño: 
 
AUDIO 48 
 
(Alfonso Muñoz: “eso cambia la figura completamente. Todo el mundo sabe que la familia 
Char es dueña del Junior. Y eso es válido. Se cambiaría la democracia o el sistema”) 
 
TATIANA: Un cambio que arranca con el cambio de los estatutos que regulan las 
actuaciones de los asociados y del comité, que con o sin obligación de una ley, se tendrían 
que dar, según algunos, como Germán Salcedo.  
 
AUDIO 49 
(Germán: “entonces cada cuatro años cambiar todo el comité ejecutivo me parece un 
poquito complicado, por eso la razón de muchos de nosotros los socios estamos buscando 
cambiar los estatutos para ver si logramos una continuidad mayor”) 



 
(TRACK DE CALI HINCHAS) 
 
TATIANA. Pero el corazón de este negocio, al fin y al cabo, son los hinchas. Haciendo este 
especial aprendí más de la historia del Cali, de lo que he aprendido en el mismo tiempo 
como hincha del Nacional. Me senté con cada uno de ellos y a todos les veía la emoción de 
hablar de su equipo, de contar todo lo que sabían, de ser críticos, porque les duele la 
camiseta, la misma que tenían en los peores y mejores momentos de sus vidas. 
 
AUDIO 50:  
(Andrés: “El título de 2005 porque en ese momento estábamos pasando con un tema 
complicado: un tío mío estaba secuestrado. Fue muy bonito pero a la vez muy triste. Me 
sentía culpable por tener alegría”. 
Julio: “Mi papá me llevaba al estadio a ver al américa y yo me volteaba porque no había 
ningún jugador que tuviera conexión”. 
Juan Antonio: “Teniendo seis años vi una final en la bombonera; 27 años viví otra final 
frente a palmeiras”  
Julio César: “Ir todos los domingos a fútbol y no ir a misa, sigue siendo un ritual ir al 
estadio y pues nosotros no íbamos a misa pero si íbamos al estadio”.  
Germán: “El primer partido que vimos con mi hija, mi hija chiquita salió a la cancha con el 
club, ese día le ganamos al Junior  4-1 eso fue en el 2005”.  
Luis Fernando: “Tengo una tristeza enorme del 78 en la final de la libertadores con Boca y 
nos clavaron 4 goles y esa final me tuvo llorando. La llorada no era yo solo, llorábamos 
desayuno almuerzo y comida. No podíamos ni hablar, estábamos llorando sin parar ya, 
cuatro cero en la final es lo peor de lo peor”. 
Maria Fernanda: “la primera vez que vi al Cali campeón fue apoteósico y fue en nuestra 
casa, estadio, lleno, no era pecado saltarse a la cancha. Ese momento fue sublime y feliz 
fue mi primera estrella”  
Alfonso: “Un 3-1 que le metimos al América de Cali que le metimos un bailao hermoso”.) 
 
TATIANA: Sí suena súper romántico. Y es que lo es. Eduardo Galeano decía que el fútbol 
es la única religión sin ateos. Yo creo que sí: nadie se mete a ser hincha o a invertirle plata 
y tiempo a una religión como esta si no fuera tan rentable para el corazón de millones, o 
para los bolsillos de unos pocos. 
 
(FADE IN). 
 
TATIANA: Gracias por escucharnos y seguirnos. Este podcast fue editado en Cali y Bogotá. 
Un agradecimiento muy especial a las 15 personas que entrevisté durante el último mes; a 
Dayanne Osorio, productora de contenidos de Akorde, por la edición de sonido; a Laura 
Ardila, subeditora encargada de La Silla Vacía y a Eduardo Briceño, coordinador de La Silla 
Llena, por la edición del guión para que sonara como un podcast de verdad.  
 
Si quieren conocer más del poder detrás de los equipos de fútbol vayan a la página de La 
Silla Vacía y La Silla Pacífico para leer nuestros reportajes a profundidad sobre el Atlético 
Nacional, Santafe, Cúcuta Deportivo, Atlético Junior y Deportes Tolima.  



 
Ah, y no se olviden de suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas. 
 
Les habló Tatiana Duque. Hasta la próxima.  
 
(FADE OUT) 
 
___________________________________________________ 
 
 


