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James saludó a miles de fanáticos en el Santiago Bernabéu el día que
fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. AFP

Razones de
una elección
a gritos de
gol y felicidad

Con el Botín de Oro al goleador del Mundial Brasil-2014, luego de que le
fuera entregado, en privado, en la sede del Real Madrid. Archivo EL TIEMPO

La carta de
James Rodríguez
a los lectores
de EL TIEMPO

Meluk le
cuenta...
Gabriel Meluk

“A todos:
¡muchas
gracias
por un año
espectacular!
Y lo mejor está
por llegar.”

“Comparto
esta distinción
con mis
compañeros
de la Selección,
con quienes
luchamos y
disfrutamos
en el Mundial
dejando el
alma en cada
partido,
dejando la
piel en cada
balón.”

El botín de oro de la Copa del Mundo, el símbolo de la Selección Colombia
en Brasil 2014 y el fichaje estrella del Real Madrid les escribe a los lectores de
esta casa editorial, que lo escogió como el personaje de este año en el país.

James Rodríguez
Para EL TIEMPO

Hoy me invade la alegría. No solo por
el gran honor que representa convertirse
en el personaje del año 2014 en Colombia, sino porque esta distinción me da la
oportunidad de dirigirme a mi país, a mi
gente; me permite compartir este premio con los más de cuarenta y ocho millones de colombianos que siempre están
a mi lado, que día a día me regalan su
apoyo incondicional. Todos ustedes estuvieron conmigo en cada paso que di en
el Mundial y ahora me acompañan todos
los días en esta nueva aventura en el
Real Madrid. A todos los colombianos,
¡muchas gracias!
Un premio que también quiero compartir con todos los que me rodean y me
ayudan día a día a ser mejor. Con mis
compañeros de la Selección, con quienes
luchamos y disfrutamos en el Mundial
de Brasil dejando el alma en cada partido, dejando la piel en cada balón. Con
mis compañeros del Real Madrid, que
me hicieron sentir uno más desde el primer momento en que pisé el camerino.
Ser el personaje del año 2014 es un honor para mí, pero, ante todo, una gran
responsabilidad. Desde que tenía 4 años
mi vida empezó a girar en torno a un balón. Recuerdo con una felicidad enorme
los partidos en la calle con mis amigos y
después, cuando ya caía la noche, a mi
abuela buscándome porque era hora de

Parece que James, en este festejo, quisiera oír
más gritos del público: gol a Japón, en Cuiabá.

regresar a la casa. Volvía agotado, pero
feliz después de tanto jugar.
Mi ejemplo en ese momento, mi espejo, era el ‘Pibe’ Valderrama, por eso hablo de responsabilidad, porque sin quererlo, y a veces sin darnos cuenta, nos
convertimos en un faro para los sueños
de tantos niños y nuestra misión es estar a la altura de esas expectativas. El
‘Pibe’ lo fue para mí y ahora yo tengo la
gran y bonita responsabilidad de serlo
para otros. Espero estar a la altura.
Esa misma responsabilidad la sentimos con la Selección desde el momento

en el que nos clasificamos para el Mundial de Brasil. Sabíamos que todas las
miradas y, sobre todo, toda la fe de un
país necesitado de alegrías caían sobre
nuestras espaldas. Una misión que aceptamos encantados, y desde el primer minuto nos marcamos el objetivo de devolverles a los hinchas todo ese cariño que
ellos nos habían dado. Lo habíamos hecho en las eliminatorias, al lograr regresar a un Mundial 16 años después, y en
Brasil no pensábamos fallar.
Desde el primer día en el que nos concentramos en Bogotá ya sentimos que ustedes nos daban la fuerza, que la comunión con la hinchada era perfecta. Lo
sentimos en Bogotá, después en Buenos
Aires, también cuando llegamos a Brasil
y, así, como un fortísimo huracán de alegría y pasión que nos enviaban todos ustedes, llegó el partido ante Grecia. Y ganamos. Lo mismo pasó ante Costa de
Marfil y de nuevo frente a Japón. Jugamos unidos, con la fuerza de nuestro
país siempre acompañándonos y con un
gran referente guiándonos. Desde aquí,
¡gracias, José! Personaje del año en el
2013 y también del 2014, porque este premio también es de él.
Llegó el partido ante Uruguay, la oportunidad de hacer historia, un momento
único para nuestro fútbol. Y, créanme,
cuando salimos a la cancha, cuando pisamos el pasto del mítico Maracaná y levantamos la mirada, supimos que no era
un partido de 11 contra 11, supimos que

teníamos más de 48 millones de almas
en el campo con nosotros.
Pegarle al balón de la forma como le
pegué para marcar el primer gol fue algo
instintivo, un bonito gesto para agradecer el apoyo y honrar a una selección
única. Estaba rodeado de cinco uruguayos, pero también de millones de colombianos apoyándome. En Maracaná,
¡hicimos historia!
Después llegó Brasil. La derrota. Las
lágrimas derramadas. Nos fuimos del
Mundial con la cabeza en alto, con el orgullo intacto y, lo más importante, con
un país unido en torno a la Selección,
una nación feliz y orgullosa de sus colores. Hicimos historia, sí, pero estoy seguro de que lo más importante está por venir. Tenemos que disfrutar del pasado,
celebrarlo, pero también ser responsables y pensar en el futuro de esta selección, que no se debe marcar límites.

La disciplina y el liderazgo del ‘crack’
José Darío Uribe*
Para EL TIEMPO

La primera vez que oí hablar de
James Rodríguez fue cuando empezó a jugar en Banfield, a comienzos del 2008, y los narradores de
fútbol lo llamaban ‘Yeims’. Mi hijo
Andrés seguía al modesto equipo
argentino porque años antes lo habíamos visto jugar contra Boca Juniors en La Bombonera, y yo lo recordaba cariñosamente porque su
uniforme tiene los mismos colores
de mi equipo de fútbol del alma.
Cuando Andrés me mostraba las
jugadas de James, yo le hacía el
mismo chiste siempre: “¿Está jugando en Nacional? ¡Por qué no
me había dicho antes!”.
El primer gran impacto internacional de James comenzó en la segunda mitad del 2010, cuando lo
contrató el Porto de Portugal. Casi
todas las semanas escuchaba “¡gol
de Falcao, por pase de James!”, y

mi hijo se encargaba de que viera
sus jugadas geniales. Siempre
eran pases extraordinarios, centros perfectos y tiros precisos desde fuera del área. Su dimensión
mundial la alcanzó este año en la
Selección. En ella nos puso a soñar
a todos los colombianos, desde
aquel primer partido en La Paz,
donde corrió a más de 3.000 metros
de altura como el chasqui más entrenado, hasta los seis espectaculares goles en la Copa del Mundo de
Brasil.
Pero ¿qué ha hecho que James
sea un jugador excepcional y de talla mundial? No es solo su natural
zurda prodigiosa. James sobresale
en los momentos más difíciles, se
hace más grande y decisivo cuando las cosas no parecen funcionar
bien, se adapta a las necesidades
del equipo, coordina a sus compañeros en busca de un mejor desempeño y logra un equilibro en su juego y en su vida. Nació con inmen-

“James es
un buen
ejemplo
de la
combinación
mágica entre
cooperación y
competencia.”

so talento, sin duda, pero sus excepcionales condiciones se explican por mucho más que eso. Desde
muy niño, él y su familia se enfocaron en desarrollar su potencial,
con constancia, esfuerzo y perseverancia, y miró el mundo. A medida que juega y entrena más minutos y compite en las ligas más exigentes del planeta, su carácter y
disciplina se han fortalecido, su eficiencia ha mejorado, su capacidad
de adaptación ha crecido y su juego se ha renovado. Y como líder
que inspira con sus ganas y empuje, en un deporte donde el equipo
es fundamental, James es un buen
ejemplo de la combinación mágica
entre cooperación y competencia.
Todos estos ingredientes –jugar
globalmente, “aprender haciendo”,
acumular capital humano, competir y cooperar– están en la base del
éxito de James David Rodríguez y
de las sociedades en general.
* Gerente del Banco de la República

UNA
POSTAL
Esta foto,
del enviado
especial de
EL TIEMPO al
Mundial
Mauricio
Moreno, se
convirtió en una
de las postales
de James y la
Selección
Colombia. La
celebración de
su primer gol en
el torneo, en el
partido que se
le ganó a
Gracia 3-0.

Del Mundial nos quedarán para siempre la alegría y también la bota de oro,
que ahora descansa en mi casa. Este premio jamás habría sido posible sin mis
compañeros.
El fútbol es un deporte colectivo en el
que se premia lo individual, pero nada
se consigue por sí solo. Esta bota de oro,
algo también histórico para mi país, es
de todos, sobre todo de mis compañeros.
De Brasil a España. En el momento en
el que salté al campo del Bernabéu vistiendo por primera vez la camiseta del
Real Madrid. Más de cuarenta y cinco
mil personas en las tribunas y miles de
banderas colombianas que me acompañaron en uno de los días profesionales
más bonitos de mi vida.
Y desde entonces siempre me acompañan, porque a cualquier lugar al que viajamos, Estados Unidos, Bulgaria, Suiza,
Inglaterra o cualquier ciudad de España,

ahí hay al menos una bandera amarilla,
azul y roja que me acompaña en el trayecto.
No fue un comienzo fácil en el Real
Madrid. Perdimos dos partidos al comienzo de la temporada, pero siempre
he creído que los grandes equipos se gestan con las derrotas. Desde entonces hemos podido asegurar el primer lugar del
grupo en la Champions, luchar hasta
conseguir el liderato de la Liga y pasar a
la siguiente fase de la Copa del Rey.
Son ya nueve goles (en el momento de
escribir esta carta para ustedes) vistiendo esta camiseta, un sueño, y esa fuerza
del Mundial que proviene de ustedes la
sigo sintiendo todos los días que llevo la
camiseta de mi club. Y quiero insistir en
una cosa: aquí también lo mejor está por
venir.
Hoy me invade la alegría. Me invade
al mirar atrás y ver todo lo que se consi-

guió este año, un 2014 que siempre estará en mi memoria por lo conseguido deportivamente, y espero que en la de ustedes también. Hoy me invade la alegría al
ser elegido el personaje del año 2014 en
Colombia. Y les aseguro que todo esto no
habría sido posible sin todos los que día
tras día han estado a mi lado. Mi esposa
Daniela, mi hija Salomé, mi mamá, Juanca... son muchos y no quiero dejar a ninguno por fuera. A todos: ¡muchas gracias por un año espectacular!
Y lo mejor está por llegar.

Las sorprendentes
cifras del colombiano

Palmarés:

1 Botín de Oro, Mundial

En ocho años como profesional ha ganado 10 títulos, ocho de
ellos con el Porto de Portugal, uno con el Banfield de Argentina
y uno con Real Madrid. Marcó seis goles en cinco partidos del
Mundial e igualó el récord de anotaciones de Pelé en su primera
Copa Mundo. Maradona y Johan Cruyff solo marcaron
dos goles en su primer torneo Fifa de mayores. Es el goleador
histórico del país en copas del mundo, superó a Bernardo Redín
y Adolfo ‘el Tren’ Valencia, que marcaron dos goles cada uno.

Ficha técnica

Estatura:

1,80 m.

FIFA 2014 (6 goles)

1 Copa de Portugal

1 Supercopa de Europa

3 Supercopas

(Real Madrid)

de Portugal

1 UEFA Europa League

1 Torneo Apertura
de Argentina

3 Ligas de Portugal
Sus cifras con el Madrid:

1.739
min.

Lugar de
nacimiento:
Cúcuta
(Norte de Santander)
Fecha de
nacimiento:
12/07/1991

Hasta el 5 de diciembre

23 partidos
disputados
español. Son 5 goles
en la Liga española, 2
en la Copa del Rey, 1
en la Supercopa de
España y 1 en la Liga
de Campeones

Peso:

Traspasos millonarios

75 kg.
8 años

como
profesional

Uno frente al
Granada, por
liga y otro frente
al Cornellá, en
la Copa del Rey

9 goles con el equipo

Gol de James a Uruguay,
finalista al premio Puskas

Posición:
volante

2 dobletes.

8 asistencias
en total

80’000.000

45’000.000
euros

Rodeado de uruguayos,
paró de pecho y, de media
vuelta, sin dejar caer la
bola pateó duro de zurda
antes de la media luna. El
gol del Mundial.

280.000
dólares

De Envigado a Banfield
de Argentina

7’300.000
euros

De Banfield a
Porto de Portugal

De Porto de
Portugal a Mónaco

euros

De Mónaco a
Real Madrid

Editor de Deportes

Las razones por las que James David Rodríguez Rubio fue escogido
por EL TIEMPO Personaje del Año
2014 en Colombia son pesadas, vibrantes, bellas, gigantescas, enormes, felices...
Pesadas, como cada una de las
seis anotaciones con las que logró el
Botín de Oro del Mundial de Brasil
2014. Vibrantes y bellas, como el golazo que le marcó a Uruguay en el
Maracaná y que es candidato de la
Fifa al mejor de la temporada.
Gigantescas, como los 80 millones
de euros que pagó el Real Madrid –el
mejor equipo de fútbol de la
historia– por tenerlo en sus filas, en
esa constelación galáctica de semidioses del balón en pantaloneta.
Enormes, como el impresionante
recibimiento que el país le dio a la
Selección Colombia, de la que él fue
el símbolo luego del quinto puesto
en la Copa del Mundo, de ese ‘mundialazo’ de frenesí, comunión patria,
unidad e identidad nacional... En
fin, de esos 21 días de felicidad en su
estado más puro.
EL TIEMPO escoge hoy a James
como el merecido personaje de este
año. Cuando su nombre se mencionó, en la reunión del Director, el Subdirector de Información, el Editor
Multimedia y el equipo de editores
temáticos y de producto de esta casa
editorial, hubo consenso inmediato.
El fútbol ha demostrado de nuevo
que no es poca cosa, como muchos
creen al mirarlo por encima del hombro. Durante el Mundial escribí que
si bien ha hecho carrera esa frase de
Jorge Valdano de que “el fútbol es lo
más importante entre las cosas menos importantes”, quizás haya que
reformularla, redefinirla. Lo más
justo sería decir que el fútbol es tan
importante para una sociedad como
las cosas que parecen ser más importantes.
Durante los últimos tiempos, los
señalados de manera consecutiva como personajes del año han estado ligados a esa pasión redonda pintada
de amarillo, azul y rojo: Radamel Falcao García, José Pékerman y, ahora,
James.
Con apenas 23 años, este muchacho nacido en un hogar promedio,
sin carencias asfixiantes, pero al
que no le sobraban los recursos, representa, además, la nueva generación de colombianos que entienden
que para llegar a lo más alto no valen los modelos oscuros del tentador
y peligroso dinero fácil y que, en
cambio, sabe que en el trabajo diario, en el esfuerzo sincero y en la disciplina como cincel del talento están
las claves del éxito, del progreso; la
fórmula del vivir en familia como lo
hizo con su madre, su padrastro y
sus hermanas, como ahora lo hace
con su esposa y su hija.
El significado de James, como el
de sus inmediatos antecesores que
obtuvieron esta distinción, supera
de lejos el ámbito netamente deportivo de emociones, competencias y registros. Aborda el nuevo liderazgo
que se gana con el ejemplo. Demuestra el temple y el carácter de una Colombia sana, que le habla de frente y
con la frente en alto al planeta, globalizado desde la modernidad de las redes sociales; que se reta y enfrenta
los más grandes desafíos sin temores. Habla, en fin, de esta generación
del siglo XXI, que no es inferior a nada y que, lo más importante, logra
convertir sus sueños en realidad...

James es el símbolo
de la Selección del
‘mundialazo’, de esos
21 días de felicidad en
su estado más puro.

