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BERNABÉ AGUILAR, LA NUEVA CARA DE LA DEFENSA EMBAJADORA 

Con casi dos metros de estatura, vocabulario de literato y apariencia de rockstar, Bernabé Aguilar se perfila como una de las 
figuras más importantes de la defensa del equipo capitalino para la próxima temporada. Charlamos en exclusiva con este jugador 

que pasó de ser mensajero a convertirse en el refuerzo más importante de las finales del fútbol colombiano. 

 
¿Cuáles fueron sus comienzos en el fútbol, Bernabé? 
Comencé jugando en los campeonatos aficionados del 
Olaya. Allá me llevaba mi mecenas los fines de semana y 
jugaba como volante. 
 
¿Su mecenas? 
Sí, don Antonio Posada, se llama. Cuando  llegamos a la 
capital con mi mamá, él nos alojó en su casa y con los 
años me dio la confianza  y un cupo en su equipo 
aficionado. 
 
¿Y cómo fue el paso de ahí a la Segunda División? 
Casualidades de la vida. Cuando yo  ya tenía 17 años,  
me vinculé con una entidad que tenía un buen equipo 
de fútbol en la Segunda División y me gané un puesto 
como defensa con mucha obcecación. Aunque el 
estipendio fue mínimo, el fútbol me animaba en la lucha 
cotidiana. Ese año finalizamos como campeones debido 
a un gol que yo anoté de cabecita. Hasta salimos en 
televisión.  
 
¿Y de ahí pasa a la primera división? 
Efectivamente. 
 
Bernabé, usted apenas con cuatro meses en el equipo 
se ganó un puesto en el banco de suplentes que habían 
peleado muchos de sus compañeros que llevan años en 
la cantera. ¿A qué cree que se debió  la confianza del 
cuerpo técnico? 
Yo pienso que esa confianza se debe a mis condiciones 
técnicas y a mi biotipo. Soy veloz y gano  en potencia y  
en el salto. 
¿Cuáles son sus expectativas para la final? 
Yo tengo fe en que hagamos un buen juego y que las 
cosas se nos den. Tenemos un  equipo muy completo y 
conocemos al equipo  contendiente. Además estamos 
de locales  y tenemos la ventaja.  
 
¿Cree que va a tener la posibilidad de saltar a la 
cancha el próximo domingo? 
Más que si juego o no, lo fundamental es que el equipo 
funcione. Si el técnico decide que mi apoyo en la cancha 
es indispensable, estoy a su disposición. 

 
Pues ojalá así sea Bernabé. Dicen sus compañeros que 
usted es un gran lector. ¿Qué libro está leyendo 
actualmente? 
En estos días estoy leyendo “El alquimista” de Paulo 
Coelho. 
 
Interesante. ¿Qué les dice a los detractores de la 
literatura de autoayuda? 
Que es muy buena como todo lo que uno lea.  
 
Supongo que por sus lecturas y el vocabulario que 
maneja es que le dicen “el Erudito”. 
Así es. Lo de mi apelativo se debe a que leyendo me di 
cuenta de que el lenguaje es muy amplio aunque la 
gente no lo sepa.  Como todo el mundo habla igual, lo 
hago con la intención de que todos conozcamos léxico 
nuevo y de paso  leamos más. Eso es lo bonito del 
idioma. 
 
Finalmente, Bernabé. Un consejo a los jóvenes 
futbolistas que hasta ahora empiezan su carrera. 
Si no hay pasión no se consiguen nunca los  objetivos de 
la vida. Invito a  todos los futbolistas aficionados e 
incipientes a que no desfallezcan y a que jueguen cada 
día  hasta el cansancio. Los invito a que hagan las cosas 
con ganas y a que sean contumaces como yo lo he sido. 
Si le meten pasión al fútbol y a todo lo que hagan en la 
vida, las cosas salen bien  y los  sueños se cumplen en 
algún momento de la vida. 

David Vargas B.  
Foto: Víctor Hugo Peña 

Copyright © 2013 emeleXista.com 


