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Cuando llegó a El Dorado a finales de 1998, luego de una
gira europea, fue sorprendida con un recibimiento estrafalario: Jaime Garzón aguardaba por la joven tenista pereirana
en una limusina colmada de rosas que llevaba también a los
miembros de CM&. “Como soy supertímida, en ese momento casi lo pico en pedacitos. Apenas me subí al carro, le pegué un puño que nunca voy a olvidar, comencé a regañarlo
y le grité: ‘¡A usted cómo se le ocurre hacerme esto!’. Me
quería morir de pena por ese show”. Después de esto, se dirigieron al set de CM& y Jaime, en su personaje de Heriberto
de la Calle, conocido por invitar a su programa a figuras relevantes en el contexto nacional de la época, la entrevistó. En
la actualidad, Mariana Mesa Pineda, veinte años después de
haber sido una de las tenistas más importantes de Colombia,
continúa ligada al deporte y es la subdirectora de los Juegos
Deportivos Nacionales y Paranacionales de 2023.

Fotografías por: Santiago Carmona y Santiago Zapata

A los once años, en 1991, la hija menor del hogar conformado por Juan Carlos Mesa Echeverri y Nidia Lucía Pineda Valencia, partió de su casa en Pereira hacia Bogotá, en
búsqueda de una preparación más especializada en el tenis.
Comenzó a practicarlo a los siete años por casualidad: mientras entrenaba voleibol, golf y natación con unas amigas en el
Club Campestre de Pereira, decidió darle una oportunidad al
deporte blanco y quedó fascinada. Desde entonces, cambió
el parquet, el césped y la piscina por la tierra batida.

Nació el 1 de abril del 80 en Pereira. 166 centímetros de altura, diestra, de juego
agresivo. Siete títulos de la ITF en dobles, su modalidad preferida, y cuatro en
sencillos.

“En el Campestre aprendí a amar este deporte y crecí mucho como
jugadora, pero como no me podían entrenar de manera focalizada, yo
misma tomé la decisión de irme a vivir a Bogotá para ingresar a la Academia Colombiana de Tenis, en la que, por lo que conocía, iba a tener
muchas más oportunidades. Mi familia no fue una limitación, nunca
fui muy apegada a ella”. Sus tres años en la capital le sirvieron para
emigrar y unirse al circuito europeo. La separación de su país la llevó a establecerse en Düsseldorf, en la recién reunificada Alemania.

Su llegada a torneos más importantes en la disciplina le
permitió gozar de los viajes, una de sus grandes pasiones, ya
que pudo conocer varias capitales del Viejo Continente; no
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obstante, esta etapa estuvo llena de soledad. “Yo prefería el
voleibol, porque era un deporte de equipo y tenía más contacto con mis compañeras. Sin embargo, me incliné por el tenis
porque, aunque era solitario, me daba la posibilidad de viajar
mucho”.
A pesar de que no sabía una sola palabra de alemán, por su
carácter curioso e inquieto, a los 14 años emprendió rumbo
sin compañía en un tren desde Düsseldorf a Colonia, para
caminar por la ciudad. Hoy, entre enérgicas risas y con brillo
en sus ojos color turquesa, afirma desconocer cómo no se
perdió en la que es la cuarta ciudad más grande de Alemania.
Tras el año de evolución que vivió en el extranjero, regresó a su tierra para dar el salto a la profesionalidad. Tuvo un
debut ideal: ganó su primer torneo, el International Tennis
Federation (ITF) World Tour de Manizales, en 1995. Con indiferencia, recuerda su primer partido como uno más, al que
no le dio importancia, porque no le representó un reto.
Aunque tenía una buena relación con sus padres y ellos la
apoyaron incondicionalmente, le irritaba que la acompañaran
en sus partidos. “Siempre he sido superindependiente. Nunca me ha gustado que me jodan, me molestaba que me fueran
a ver porque me ponía nerviosa. A veces, ellos iban a escondidas para que yo no me pusiera furiosa. Como no me gustaba,
nunca se metieron en nada. Siempre fui libre para tomar mis
decisiones al respecto. Era solo un tema con mis papás, con
nadie más me molestaba”, manifiesta sin titubear, rasgo tan
característico en ella como su sonrisa, que sobresale entre su
clara y tersa piel.
Disciplinada: entrenaba a diario antes y después de su jornada escolar. A pesar de esto, Mariana nunca descuidó sus
estudios, aún cuando en el Liceo Francés de Pereira, su primer colegio, no le iba bien con las ciencias ni los números
(siempre se inclinó por las humanidades) y vivió los que
considera sus peores recuerdos: “Tuve muchas malas experiencias con mis profesores; me trataban bastante mal y eran
groseros conmigo. También tenía grandes dificultades con
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mis compañeras. Por eso, cuando volví de Europa entré a La
Enseñanza, donde sí me sentía cómoda y conocí a mis amigas de la vida”.
Andrea Nieto Marulanda, la compañera más cercana a Mariana desde la época escolar, asegura que es una mujer noble y humilde: “Después del terremoto que hubo en Pereira
en 1995, fue a mi casa, me llevó ropa y comida y luego nos
fuimos a repartir eso a la gente damnificada”. También menciona que ambas son hermanas por elección, porque ella es
leal tanto a la amistad como a su trabajo y la describe como
una persona cabal en ambos aspectos, aunque reconoce que
en ocasiones es obstinada y no tolera que cuestionen sus acciones.
La película Las Horas, que representa la vida y obra de Virginia Woolf,

combina los dos pasatiempos preferidos de la extenista: el cine y la
poesía. Siempre se ha considerado una amante de lo que denomina “el
ritual del cine”: cada vez que puede, dedica parte de su tiempo libre a
asistir a los teatros. Se entretiene y se siente identificada con diversas composiciones de sus autores preferidos:

Fernando Pessoa, Raúl
Gómez Jattin, Cristina Peri Rossi y la escritora inglesa ya mencionada.

JUEGOS OLÍMPICOS A LOS 20 AÑOS
Estaba tan centrada en desarrollar sus habilidades, en ganar experiencia y en hacerse más competitiva, que ni siquiera
se acuerda de sus rivales o sus encuentros más importantes.
Lo que no olvida son sus entrenadores, los que la construyeron como tenista: Hernán Valencia, Ricardo Gómez, Felipe
Verón y Belus Prajoux. “Ellos me fortalecieron para ejecutar
un juego agresivo de buen revés y volea, con recursos variados como los drops, slides y globos. Siempre me encantó
jugar en polvo de ladrillo, se me facilitaba más”, cuenta con
gratitud. En pocas palabras, atacaba por todos lados.
En su tiempo libre disfrutaba de las presentaciones en
Grand Slam de la argentina Gabriela Sabatini y el estadounidense Andre Agassi, dos de sus máximos referentes en esa
época. De ellos quería emular la fortaleza mental y el saque,
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pero su poca experiencia y sus 166 centímetros de estatura
jugaban en su contra.

su cuenta: no tenían traductor ni guía. Ese trabajo conjunto
las llevó hasta los Juegos Olímpicos.

La convocatoria por la Selección nacional no se hizo esperar. Las seis horas diarias de entrenamiento combinadas con
su talento natural dieron fruto y, poco tiempo después de comenzar su trayectoria, se consolidó entre las cuatro mejores
raquetas de Colombia. “Claro que me emocioné la primera
vez que me citaron, pero no fue una sorpresa”.

El partido más esperado de las representantes colombianas en la ciudad esmeralda australiana las enfrentó con las
tailandesas Tamarine Tanasugarn y Benjamas Sangaram.
Fue un encuentro apretadísimo, como lo describe Zuluaga.
Su tensión las llevó a competir al más alto nivel, pero no fue
suficiente. Tal vez, el factor de la cancha pudo influir: estaban
acostumbradas a la tierra batida, pero jugaron en pista dura.
Perdieron en primera ronda, pero aún hoy se enorgullecen
de haber representado al país en la competencia más importante y de forzar el partido hasta el último set.

Tras cinco años de desarrollo permanente, su carrera llegó
a la cumbre, alcanzó lo que ella define como el mayor orgullo que puede sentir cualquier deportista: participar en unos
Juegos Olímpicos. Justo tras lograr su mejor clasificación en
el ranking mundial de la ITF en dobles y sencillos (161 y 251,
respectivamente), llegaron las justas de Sídney en el 2000.
Mariana hizo dupla con otra de las mejores tenistas de la época, Fabiola Zuluaga Amado. Para la risaraldense, ambas son
muy diferentes; dice que Fabiola, por ser de Cúcuta, es bastante seca y retraída, mientras que ella es extrovertida y más
expresiva.
“Nosotras llegamos casi de últimas a la concentración colombiana. Estábamos muy emocionadas y nerviosas, pero
amablemente todos los deportistas nos ofrecieron un cuarto,
que aceptamos ya que nos sentimos bien acogidas. El asunto
fue que, cuando nos levantamos al otro día, vimos un charco
de agua impresionante, había una filtración. Por eso ninguno
estaba utilizando ese cuarto y nos inauguraron con ese recibimiento en una supersuit. Terminamos mojadas casi hasta la
cabeza”, evoca Fabiola.
Juntas ya habían vivido apuros desde sus comienzos en
los torneos junior. En 1991 viajaron solas a Brasil para una
competición, pero no conocían el valor de los reales ni el
portugués. Jocosamente, Mariana cuenta que con el dinero
se decían: “Este verde para usted y este verde para mí, este
rojo para usted y este rojo para mí”. En aquella competencia
tenían prohibido abandonar el hotel para actividades desligadas de los encuentros, debido a que estaban a la deriva, por
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El fugaz paso por el certamen estelar no representó un
golpe a la moral de Mariana: “El tenis es de perdedores. Generalmente, se pierde más de lo que se gana”. No obstante,
este corto viaje por Australia marcó el inicio del ocaso de su
carrera, que, aunque para ella terminó tras su regreso del
país oceánico, finalizó oficialmente en 2002 con participaciones discretas: su último título llegó el 8 de octubre del 2000
en el ITF World Tour de dobles de Ciudad de México.
Dice que se retiró por rebeldía. Su objetivo era jugar dobles, pero la compañía Colsanitas, su patrocinadora, le prohibió dedicarse a esa rama por motivos de imagen, ya que
en esa época no eran tan reconocidos como los singles. Para
ella, no jugar dobles significaba no ser feliz, entonces optó
por dar un paso al costado y dedicarse a sus estudios. “Fui
muy radical en mi decisión. Cuando me dijeron que tenía que
jugar solo sencillos, simplemente dije que no seguía y ya. Ni
siquiera me pusieron problemas para que me quedara”. Así,
tras una carrera de siete años, tuvo un retiro que pasó casi
desapercibido.

LA ACADEMIA Y SU FAMILIA
Su retiro solo la alejó del protagonismo en las canchas, pero sus siguientes proyectos siempre tuvieron en
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cuenta su pasado en el tenis. Decidió estudiar Comunicación
Social en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, para
adentrarse en el periodismo deportivo, pero decidió cambiarse a Ciencias Políticas —aunque nunca le ha gustado opinar
sobre el poder—, debido a que tenía una gran afinidad por la
sociología y la historia. “Mi meta desde el principio fue unir
mi profesión al deporte porque creo que en el país hace falta que quienes hemos sido parte de este mundo nos involucremos más con nuestras disciplinas una vez nos retiremos,
en la gerencia de estas”. Su sueño siempre fue mejorar las
oportunidades de estas actividades desde la administración,
con el fin de que las personas que han sido parte de las competiciones de alto nivel se involucren más con las ramas que
practicaron.
Justo en el mismo año en el que obtuvo su título como politóloga, en 2008, se casó con Juan José Gaviria Mira, con
quien mantuvo una relación por cuatro años, hasta que decidieron separarse. De esta relación, en 2010, nació Salomón,
un niño enérgico y conversador, que no se apena con facilidad; el hijo que tanto había anhelado Mariana y que se convirtió en su compañero preferido para cada momento. “Toda
la vida quise tener un hijo, siempre, siempre, siempre”. En
su perspectiva de madre, dice que es divino, un personaje
mitológico; totalmente contrario a ella.
Cuando no está junto a Salomón, está siguiendo la actualidad y los logros del tenis colombiano, en el rol de comentarista del canal Win Sports, trabajo que comenzó en 2014 y
le fascina, porque le encanta conversar sobre su pasión. Recuerda efusivamente que su partido más emocionante en los
micrófonos fue la victoria de Colombia sobre Argentina en
la serie por Copa Davis, en marzo de 2020. “Era la primera
vez que el país le ganaba a Argentina en la historia, entonces
fue una locura. De la emoción, yo casi me tiro a la cancha a
celebrar”.
Aunque estuvo apartada del foco público por más de una
década, seguía siendo considerada una celebridad en el país,
razón por la que recibió la invitación para participar en la pri-

94

Mariana Mesa

mera edición de MasterChef Celebrity Colombia, durante
2018. En aquel momento declinó, debido a su trabajo como
directora del área de tenis del Country Club de Bogotá. Su
reacción cambió cuando el mismo programa tocó a su puerta
al año siguiente: “En aquella ocasión dije que me importaba
un culo el trabajo y renuncié para participar”. MasterChef
representó un punto de inflexión en su vida; se aventuró a
probar su valía fuera del polvo de ladrillo y las cabinas, para
arriesgarse y permitirse ser vulnerable.
Antes del programa de televisión, su uso de redes sociales
era ocasional, pero con ayuda de la cantante Adriana Lucía,
su mejor amiga en el reality y quien la superó en la final de
este, desarrolló el gusto y la habilidad para compartir su vida
mediante fotografías y videos. “Yo era cero de redes, siempre
había sido muy de bajo perfil. Pero en MasterChef ella me
dijo: ‘Mari, tienes que aprender a tomar fotos. Ven, yo te enseño’. Fue un ejercicio interesante y de mucho crecimiento
para mí”. Tras esto, aunque se autodenomina tímida en su
faceta más personal, en redes cobra vida su álter ego más
extrovertido.
Con los años ha fortalecido su perfil profesional. Cuenta con una
licenciatura en el Programa Integral de Dirección de la Universidad de la Sabana, un diplomado en Organización de Eventos Corporativos de la Universidad Javeriana y se encuentra finalizando una
maestría en Marketing Deportivo y Patrocinio en la Sports Management School de Barcelona.

Gracias a su extensa hoja de vida, desde 2018 está vinculada al Ministerio del Deporte. Tras dos años en este proceso, comenzó un nuevo reto que orienta la próxima meta que
se plantea, los Juegos Nacionales: “A principios de mayo de
2020, el ministro Ernesto Lucena se contactó conmigo para
decirme que quería postularme para la Subdirección de los
Juegos Nacionales y Paranacionales de 2023. Nunca me imaginé que eso llegara a ser una realidad”. Como subdirectora,
quiere organizar una competición que deje huella en la histo-
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ria de Colombia, con el plus de tener la oportunidad de hacer
brillar al Eje Cafetero, su región y sede de las justas.
Una parte de su labor es ser la representante de los deportistas y pensar por ellos, hacer que se sientan en su casa. Así
mismo, en conjunto con el director, su coterráneo John Jairo
Velásquez Cárdenas, se encarga de las mejoras infraestructurales, de la organización de las competencias y de la logística
del evento en general.

Fotografías por: Santiago Carmona y Santiago Zapata

Su agenda de trabajo es bastante ocupada, pero su ímpetu
es el mismo que cuando estaba en las canchas. Sigue subiendo contenido a las redes, pero ya no para ejecutar sus voleas
esquinadas en los partidos, sino en una exhibición de su carisma. La deuda que tiene consigo misma y con Salomón es
disfrutar juntos de un período de descanso laboral. “Yo no me
acuerdo de la última vez que tuve vacaciones. Si las tuviera,
me iría con Salo para Aruba, porque a él le gusta mucho la
playa y el mar de allá es espectacular”. Con su hijo, con sus
vacaciones y con los Juegos Nacionales quiere hacer el matchpoint más importante de su vida.

Mariana Mesa representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Sídney en el
2000, haciendo dupla junto a Fabiola Zuluaga. También participó en torneos sudamericanos, europeos y mundiales.
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Su retiro del tenis fragmentó su vida en dos. Su hijo ahora es su motor. Ahora
está dedicada a realizar los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2023 en el Eje
Cafetero.

