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La  legión de periodistas colom
bianos que siguieron el “Tour” lle
garon convencidos de que Luis He
rrera,  “su venerado ‘Lucho”  o “El
Jardinerito”,.perfectamente
capacitado. pa’á  erguirse en  el

•  triunfador  absoluto de  la  ronda
•  galá.  En realidad vivían a ritmo de
sus victorias: tres “clásicas” RCN,
una vuelta a Colombia (por delante

•   de  Fignon, Lemond y  Simon) es
como  para acostumbrarse a verle

•   en lo más alto del podio. Pero lo que
no sabían los estridentes periodis
tas  colombianos, es lo que era el
“Tour”.  Opor lo menos que laVuel
ta a Francia no es una carrera cual
quiera.  Como dice  Bahamontes:
‘El  ‘Tul’ es el ‘Tul’, aquello es muy
duro”.

En el ambÍente de los periodistas
españoles, en general más entera
dos  de lo que es aquello, Herrera

•   contaba con augurios menos ven
turosos. Los más optimistas decían
que estaría entre quienes lucharían
por el triunfo, pero eso fue después
de  presenciar su  estremecedora

•   ascensión a Guzet Saint Giróns, al
término de la única etapa pirenaica.
Pero la opinión mayoritaria coinci
día en que Herrera ganaría una eta
pa,  pero no resistiría el empacho de
dureza de la última semana. Esos
acertaron plenamente.

“Como Bahamontes
yGaul”.

Su actuación en los Pirineos lla
mó  poderosamente la  atención.
Aquel día realmente, como diría el
propio  Herrera después, si hubiera
demarrado dos kilómetros antes no
habría habido Millar que valiera, el
colombiano  se  llevaba la  etapa
como dos y dos son cuatro. Pero su
tremenda facilidad en la ascensión
dejó de una pieza a los entendidos.
Raphael Geminiani manifestó que
le  había visto escalar como un Ba
hamontes o un Gaul. Probablemen
te  fuera así.

Sin embargo es evidente que en
un  “Tour”,  ser el mejor escalador
del pelotón no es suficiente. Hacen
falta  muchas otras cosas y  entre
ellas saber ir en bicicleta. Y conste
que no es un menosprecio para Lu
cho Herrera decir una cosa así.

Si asombró en los Pirineos, su se
gundo lugar en la cronoescalada de
Le  Ruchere, todavía más. Y no di
gamos la facilidad con que se impu
so  en  la  etapa de  Alpe  d’Huez,
cuando se convirtió en el primer co
lombiano que gana una etapa de la
Vuelta a Francia. Pero por aquel en-

tonces ya sabíamos que Herrera no
contaría para la clasificación gene
ral,  no sólo al final, sino en ningún
momento. Porque le habíamos vis
to  bajar uno de los puertos del Ma
cizo Central, completamente “cua
drado”  a cola de pelotón y desean
do que aquella interminable bajada
termiriara de una vez. Y le habíamos
visto sufrir, también a cola del pelo
tón  (donde se. pasó haciendo. la
“goma”  todo el rato), en las.etapas
de  largó kilometraje. A  Herrera le
faltába. bregárse óomo profesional
del ciclismo. Ya sé que. podrían de
cirme que no lo es, que los colom
bianos  son amateurs. Pero yo les
respondería  que  Herrera es. un
amateur que cobra seis millones de
pesetas al año.

El  “nazismo”
deFignon

Las decláraciones de Fignon. en
el  sentido de que para ganar un
‘“Tour”  lo que deben hacer los co-
lombianos  primero, es mejorar la
raza  no por ser en un ciento por
ciento “nazis” dejan estar carentes
de  sentido. Visto de lejos, Herrera
es  una especie de nuestro Vicente
Belda. No tan pequeño, pero quizá
más estrecho. Un luchador por el
mailiot amarillo del “Tour” debe te
ner  más cuerpo que “El Jardineri
to”,  por regla general. Vamos a olvi
darnos de las excepciones, como
Robic,  Van Impe, etc.  Su espec
tacular hundimiento al día siguiente
dala  triunfal etapa de Alped’Huez,
habla bien en este sentido. Los te
rribles dolores renales que le ator
mentaban, y que le obligaban a in
yectarle continuamente para poder
seguir sobre la  bicicleta, no son
más que una consecuencia de los
brutales esfuerzos a que sometió su
cuerpecillo durante los veinte pri
meros díás del “Tour”

Llegó  a París con casi una hora
de  retraso con respecto a Laurent
Fignon. Eso demuestra que el mejor
corredor colombiano ha de comer
muchas sopas para imponerse en
una  carrera tan  dura como ésta.
Peró no demuestra que no pueda
ganaralguna  vez un “Tour” o él o
uno  de sus compatriotas. La pro
gresión del ciclismo quedó patente
estudiando las dos actuaciones de
los  “Escarabajos” en la ronda fran
cesa. Y de lo que. no cabe ninguna
dudaes de que la imagen de Lucho
Herrera subiendo hacia la meta pi
renaica no se olvidará fácilmente.
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