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Editorial
MEMENTO FÚTBOL

Por: Álvaro Camacho Guizado1

V
oy a contar una emocionante historia 
que ocurrió en la  Universidad Nacional 
en la década de los años setenta. Años 
agitados por las movilizaciones sociales 
que llegaron a poner en jaque a varios 

aparatos del Estado y otros tantos arreglos sociales. 
Basta recordar el movimiento campesino expresado 
en la ANUC, que conmocionó a la región caribeña.  
O el gran paro cívico de 1977, que puso a temblar 
al entonces presidente Alfonso López Michelsen.

La Universidad Nacional no se escapaba a estas 
manifestaciones de descontento, y entre su 
estudiantado se perfilaban las corrientes políticas que 
de una manera u otra expresaban sus simpatías por 
algunos de los grupos guerrilleros que en esos años se 
habían desarrollado y enfrentaban al Estado con una 
fuerza insólita. La Universidad era, pues, un campo de 
debate, algunas veces llevado al terreno de las aulas.

Ahora bien, la politización estudiantil llegaba 
inclusive a involucrar a varios profesores, quienes, 
con diferentes estilos, aireaban sus simpatías, 
aunque siempre buscaban que las expresiones no 
fueran violentas, porque esas prácticas eran como 
miel para la Policía: cada vez que los estudiantes 
salían a protestar, fuera en la carrera treinta 
o en la calle veintiséis, los policías aparecían 
enfrascándose en duelos a piedra con los estudiantes.

Eso era entre semana. Los sábados en la tarde la cosa 
se transformaba. Al principio, un grupo de profesores 
de la Facultad de Ciencias Humanas nos reuníamos en 
alguno de los prados de la Universidad y jugábamos 
unas banquitas de fútbol. Éramos algunos historiadores, 
sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, 
filósofos, odontólogos, economistas y pedagogos. 
En fin, una pléyade de intelectuales dotados  de 
una enorme energía tanto mental como física.

1 Profesor Titular Universidad de los Andes, Director Centro 
de Estudios Socioculturales e Internacionales – CESO.

En los primeros sábados lográbamos jugar una 
hora, y quedábamos extenuados, porque nuestro 
ejercicio cotidiano era pensar, leer y dar clases. 
Pero poco a poco fuimos cogiendo forma, y ya 
podíamos aspirar a jugar nada menos que en el 
estadio Alfonso López de la Universidad: cancha 
reglamentaria, porterías con mallas, tribunas, 
baños, en fin, un verdadero estadio, que en años 
anteriores sirvió para que se jugara el campeonato 
profesional mientras se remodelaba el Campín.

Uno de los integrantes del equipo había sido nombrado 
decano de estudiantes, de modo que tenía la autoridad 
para reservar el estadio los sábados por la tarde. Ahora 
sólo nos faltaban algunos detalles: decidir el color 
del uniforme. Intensos debates entre intelectuales 
polémicos se resolvieron por una pantaloneta blanca 
y una camiseta de rayas azules y blancas. Resuelto el 
asunto. Ahora quedaba otro más peliagudo: ponerle 
un nombre al equipo. Eso sí que era fregado, porque 
cada cual defendía con ardor sus preferencias: hay que 
imaginar cómo debatíamos, como si estuviéramos 
en un congreso de intelectuales posmodernos. 
Finalmente alguno salió con una idea que, por pura 
fatiga, decidimos aceptar, no sin reconocer que el 
marco teórico era adecuado: nos llamaríamos Los 
Platónicos. Adecuado, porque a fuerza de intentarlo, 
llegamos a la conclusión de que no veíamos ni una.

Otro detalle era encontrar rivales: había muchos 
gamines y estudiantes que se tomaban los prados 
de la Universidad para sus recochitas, y nosotros los 
reclutábamos. Habíamos reclutados a dos estudiantes 
de sociología que jugaban con los ardores de la 
juventud, y eso nos permitía a ratos hacernos los 
pendejos y que sudaran ellos.  Uno era un interior 
izquierdo de miedo: fortacho, habilidoso y lleno de 
entusiasmo. El otro era un defensa centro, también 
fuerte y hábil, que contrastaba con algunos de sus 
compañeros de la defensa, obsesionados con impedir 
que los contrarios se acercaran a nuestra portería, 
para lo cual no  ahorraba  esfuerzos: la patada más 
cariñosa iba dirigida a la yugular del contrario, y como 
habitualmente no había árbitro, ante la protesta de 
los enemigos sacábamos a relucir nuestro estatus de 
profesores de la Universidad: nada menos. Nuestro 
defensa se adjudicaba el título de ser el más aguerrido 
defensor del equipo.

Poco a poco fuimos creciendo en nuestra estima, 
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porque usualmente ganábamos nuestros partidos. 
No importaba que nuestro alero derecho jugara 
con pantaloneta, camiseta  y saco cruzado, porque 
le daba frío. Pedía ser alero derecho porque podía 
dejar sobre la raya el cigarrillo Pielroja con el que 
se animaba cuando el balón no estaba cerca.
Tampoco importaba que nuestro centro delantero 
afirmara con la contundencia de su inequívoca 
orientación política, que entre semana era 
marxista leninista maoísta y fidelista, pero 
que no le mostraran un negro en el equipo 
contrario, porque se dedicaba a darle pata. 
 
Es más, alguno de nosotros consiguió una invitación 
del equipo del Club Campestre de Ibagué. Nos fuimos 
acompañados de esposas y en algunos casos hijos: 
nos recibieron con la mejor amabilidad, nos llevaron 
al hotel más elegante de la ciudad, y al día siguiente 
nos encontramos en la cancha del honor. El pánico se 
hizo evidente cuando  descubrimos que en el equipo 
enemigo alineaban dos señores que acababan de 
abandonar el profesionalismo. De treinta y pico de años, 
estaban en plena juventud y capacidades futbolísticas.

El partido era a muerte, como era de esperar, y al 
calor de los entusiasmos algún enemigo le dio 
tremenda patada a nuestro centro medio. Éste, que 
también estaba acalorado, le recordó a su querida y 
casta madre. El tipo se quejó inmediatamente ante 
el árbitro, y éste, nunca sabremos si era localista o 
respetaba mucho a los socios del club e ignoraba 
nuestro estatus, o le importaba muy poco, lo llamó 
y le recriminó que dijera esas gruesas palabrotas 
delante de las damas que nos acompañaban. Nuestro 
centro medio le dijo: “qué damas  ni qué carajo, 
son nuestras esposas”. Claro, el arbitrario árbitro 
lo expulsó. Pero ganamos, dos uno. Los directivos 
del club nos invitaron a un almuerzo que resultó 
ser lo que esperábamos: lechona con cerveza. Esos 
caballeros opitas se fajaron.

Nuestra fama ya desbordaba los predios del Alfonso 
López y éramos conocidos en Cundinamarca y el 
Tolima. Ya poco faltaba para ir a jugar de visitantes 
ante el River Plate, el Manchester United, y, ¿por 
qué no? El Real Madrid. Pero como nos tocaba dar 
clases entre semana, y no había una huelga en el 
futuro inmediato, resolvimos aceptar una invitación 
a un partido en un municipio sabanero. Para resumir: 

fuimos, jugamos y ganamos dos cero. Después, un 
par de merecidas cervezas, que en ese tiempo se 
llamaban Bavaria. Y, claro, no nos desplazábamos 
en avión, sino en una buseta de la Universidad.
Ya la cosa se estaba poniendo fina: estábamos 
invictos: no había gamines, estudiantes, vagos 
de sábados en la tarde, camerinos sabaneros ni 
elegantes miembros del club de provincia que nos 
pudieran derrotar. Nuestro nombre de Los Platónicos 
se estaba convirtiendo en una contradicción 
que los filósofos del equipo hacían notar.

Alguno de nosotros, no puedo precisar quién, decidió 
invitar a un equipo de profesores de la Universidad 
de los Andes. Bella oportunidad para demostrar que 
nosotros éramos una universidad pública, popular, 
que representaba lo mejor del pueblo colombiano 
y de la intelectualidad comprometida con las causas 
populares y el cambio social. El mensaje para los 
gomelos de los Andes era claro: serían derrotados 
por la fuerza incontenible de los sectores populares 
dominados. Nosotros les demostraríamos que estaba 
llegando la hora en que los campesinos y obreros 
colombianos ajustarían cuentas con la oligarquía.

El ansiado sábado se llegó, y en el estadio Alfonso 
López mediríamos fuerzas, aunque el triunfo ya 
estaba cantado. Hubo algunos detalles que hicieron 
deslucir el espectáculo: por ejemplo, que varios 
de nosotros ya habíamos trajinado tanto con las 
camisetas que varias tenían uno que otro roto. Pero 
no importaba: sólo había que decirle a nuestro 
alero derecho que ese día  se quitara el saco (su 
camiseta estaba en buen estado) y no fumara 
Pielroja en la línea. Y a nuestro defensa centro 
le insistimos en que el triunfo debería ser de una 
limpieza innegable, que no fuera a tratar de ahorcar 
a ninguno de los delanteros enemigos, y que al fin 
y al cabo habría árbitro: árbitro con uniforme y pito.

Nuestros adversarios llegaron al estadio en 
flamantes carros, y acompañados por bellas novias y 
o esposas, y un bulto cuyo contenido desconocíamos.
Al pitazo inicial nos pusieron a dudar sobre las 
capacidades del pueblo uniformado  con camisetas 
que habían sido azules con rayas blancas. Los 
señores de los Andes tenían una técnica envidiable, 
sólo comparable con su fortaleza y estado físico. 
Cada pase de treinta metros nos sacaba la leche 
de tanto correr detrás de ellos. Además jugaban 



como caballeros ingleses: no hacían fauls.
A los treinta minutos del primer tiempo nos ganaban 
tres cero, y  nosotros andábamos con la lengua 
afuera, y con el problema de que no teníamos 
suplentes. Algunos de ellos no habían medido la 
magnitud de lo que significaba derrotar a la élite 
social de la ciudad, y a lo mejor se fueron a matiné con 
sus familias. El hecho es que nos dejaron penando.

Después del descanso, en el que fueron muy 
amables y nos recordaron que era un simple juego, 
y que no se trataba de una hecatombe popular,  
empezó el segundo tiempo: parecía que ellos no 
hubieran jugado al principio: no se despeinaron 
para meternos otros tres goles. Total, nos metie-
ron seis cero. Y al final  del bulto misterioso sacaron 
montones de naranjas, y nos obsequiaron una a cada 
uno de nosotros. Y nos demostraron que en la lucha 
de clases la oligarquía siempre gana por goleada.
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Sólo los del barrio juegan banquitas:
representaciones y estéticas locales como patrimonio vivo alrededor 

del deporte de la cuadra

Por: David Leonardo Quitián Roldán*
quitiman@yahoo.es

RESUMEN
El partido de banquitas de dos equipos del barrio llega 
a ser más importante que el juego de la Selección 
Colombia de fútbol en las eliminatorias. Lo local por 
encima de lo global en dónde la expresión “glocal” 
se  realiza  a  medias:  se  admira  más  al  goleador 
del barrio que a Messi. La cancha pavimentada 
como epicentro social. La cancha como patrimonio 
arquitectónico del barrio: patrimonio material porque 
vive ocupada por los jugadores y sus familias, 
espectadores, directivos, caza-talentos, políticos, 
vendedores, etc., pero también como capital 
inmaterial porque   su espectro   de acción supera los 
propios partidos y alienta el ritmo de vida que hay 
entre un juego y otro, entre un torneo  y otro, entre 
un título y otro. 

Las banquitas como patrimonio invisible, negativo y 
subvertido ¿Quién, fuera del barrio, sabe de ellas? ¿A 
quién, fuera del barrio, le enorgullece?

Patada inicial

* Sociólogo y Magister en Antropología, Universidad Nacional de 
Colombia. Docente universidades Pedagógica Nacional, Unincca 
y Unillanos. Integrante del grupo de investigación “Lúdica, 
Cuerpo y sociedad”, UPN. Miembro de la Asociación Colombiana 
de Investigación y Estudios Sociales del Deporte “ASCIENDE”. 
Autor del libro “Fútbol sin barrera” (Kinesis, 2006). Corresponsal 
y columnista de Nuevo Estadio. Blogger de eltiempo.com.

A 
continuación tres breves relatos, viñetas, 
que en distintos estilos ilustrarán el 
juego de las banquitas en el suroriente 
de Bogotá como patrimonio vivo. El 
primero describe a los protagonistas de la 

práctica que, recientemente, disputaron una final de 
un campeonato en el barrio 20 de Julio. El segundo 
relato se ubica en la ficción antropológica: es un 
recuento en primera persona de un habitante del 
sector que da sus impresiones sobre la idiosincrasia 

local, banquitas incluidas1. El tercer tiempo, el de 
reposición, presenta algunas condiciones políticas 
y socioculturales que esta práctica entraña.

Agosto 15 de 2010. 9:20 de la noche. Minuto 15 del 
segundo tiempo. La cancha está a punto de reventar 
por la cantidad de aficionados que guarda silencio 
ante el cobro de penalti sancionado por el implacable 
juez. Si la bola entra ganarán los “Power Rangers” y 
perderá el equipo de la familia Jiménez. Al final se 
impone la lógica y ganan los superhéroes que son 
aclamados por los seguidores que invaden la cancha 
con el pitazo final. Suena el himno nacional, aparece 
alguien con la bandera de Colombia sobre los hombros 
y el trofeo es entregado por un edil de la Localidad. 
Se desarrolla una ceremonia que podría parecer 
kitsch o cursi para un curioso que fuera sorprendido 
en su paso por allí. Hay amagos de lágrimas de uno 
de los perdedores y una posterior confesión que 
revela el paso previo por la iglesia del Divino niño 
para pedir por el triunfo. No se pudo. Otra vez será.

Diego Armando, el capitán del cuarteto ganador, alza 
la copa del torneo de banquitas “Barrio 20 de Julio” que 
ya va por su cuadragésima edición y que en las paredes
locales anuncia las fechas y premios de la versión 
41. El papel picado que adorna la premiación es 
impulsado por un ventilador de los usados en los 
bares del sector y la escena en su conjunto, semeja 
la que vemos a través de la televisión cada vez que 
se corona un nuevo campeón de la Libertadores o 
de la Champions League. Sobra preguntar por qué 
Diego Armando se llama así; hacerlo equivaldría 
a desconocer porqué existe una generación de 
colombianos que, nacidos en la segunda mitad del 
siglo pasado, fueron bautizados “Jorge Eliécer”. 

Una rápida inspección de ambos ‘combos’ (equipos) 
arrojará el siguiente saldo: los ganadores son hijos 
de vecinos de cuadra. Viven en el mismo barrio 
y, para decirlo de manera resumida, han jugado 
juntos desde que tienen uso de razón. Juegan de 

 1 Vale decir que el autor vivió dos años (1996- 1997) en el sector 
y que participó en varios torneos en los que apenas contabilizó 
un gol ¿Dará ese dato legitimidad al texto? Los lectores juzgarán.
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memoria “más de lo que se conocían Redin y el 
Pibe”, como sentencia don Severo Rodríguez, un 
asiduo espectador que todas las noches de viernes se 
aposta en las gradas de la cancha de pavimento de 
la Serafina (detrás del Carrefour del 20 de Julio) para 
observar los juegos allí programados. “Me divierto 
más aquí que en el Campín” dice con tono divertido 
mientras se acomoda su ruana, para luego agregar: 
“ellos son de la misma generación; el que menos 
tiene tendrá 16 años y el mayor por ahí unos 19”. 
Analizando sus datos, todos esos jóvenes vivieron 
la decadencia de la mejor selección Colombia de 
todos los tiempos y apenas si habrán visto el sol a las 
espaldas de Freddy Rincón, el ‘Tino’ Asprilla y el ‘Tren’ 
Valencia… ellos son más de la era postvalderrama 
y, claro, más del tiempo de los Power Rangers.

El otro equipo supera la geografía local y se aglutina 
por los lazos de sangre. Cuestión de filiación por 
parentesco como arguyen los antropólogos. Todos se 
apellidan como el fundador de Bogotá y hacen valer 
su escudo de armas por medio del escudo del equipo 
que es una jota metida en el blasón de Millonarios. 
Abolengo de sangre azul, albiazul de Millos, por 
supuesto. Ningún Jiménez, por bien que juegue, 
podrá militar en el equipo si es hincha de Chanda 
Fe (Santa Fe), menos de Narconal (Nacional) ó de 
cualquier otro club del rentado colombiano. “Esa fue 
la condición del tío Jimmy quien fue el creador del 
equipo hace 10 años” afirma Efraín, el mayor de los 
integrantes del combo perdedor que, sin embargo, ha 
triunfado en varios de los torneos que frecuentemente 
se organizan en el cuadrante comprendido –de 
occidente a oriente- entre la carrera décima y las 
últimas casas de los cerros orientales (Choachí y 
Ubaque), entre la calle 1ra y los límites de Usme. Los 
Jiménez son de una generación mayor que la de sus 
rivales de ocasión. Todos ellos trabajan y programan 
sus partidos después de las siete de la noche para 
alcanzar a llegar. Con contadas excepciones, la 
parentela Jiménez vive en el sector, principalmente 
en el plan de San Blas; sólo uno habita a dos cuadras 
de la cancha, se trata de José Gregorio que labora 
en construcción o “en la liga rusa” como el mismo 
cuenta en medio de las carcajadas de sus primos que 
celebran todas las ocurrencias del arquero del equipo 
que recibió el trofeo de la valla menos vencida.
 

Segundo tiempo. Dónde y cómo juegan

Sizas parce. La localidad más bacana de Tabogo es la 
de San Cristóbal. Es la de la montaña, de donde se 
puede ver toda la pradera de la city, pero no es tan 
paila como Ciudad Bolívar que es severa olla. Además 
es la más módica, aquí hay muchas tiendas y a veces 
fían lo que uno necesite: desde la gel pal alisado, hasta 
el maggi pa’ la sopa. Si uno cumple le siguen dando 
crédito sin que la abejita Conavi lo esté llamando a 
cobrarle. Sur es sur, papá. Aquí el 24, el 31 y la Semana 
Santa son una chimba: siempre hay rumba después 
de las banquitas. La vaina es ahí mismo en la cancha, 
uno hasta sigue el bailoteo con el uniforme puesto. 
A las viejas les gusta el olor a sudor bien luchado. Es 
muy cool bailar con las nenas y con los cuchos de uno 
después de haber jugado; más si se ha ganado. Eso es 
vida. Se celebra por lado y lado. Me parece una seba 
esas dizque fiestas en dónde se la pasan viéndose 
la cara sin meterle emoción al asunto, emoción 
de la buena: “rumba sana” como decía el Antanas 
porque no aguanta dañar ni que lo dañen a uno, más 
si es la propia gente de uno que vive en el sector.

Desde chiquito le he pegado patadas al cuero. A pata 
limpia o con zapatos jugué con mis hermanitos y 
vecinos del barrio. Mi mamá varias veces me cascó 
por romperle cosas, entonces salíamos a la calle y 
durábamos hasta las doce de la noche apostando 
la gasimba. Al principio jugábamos cosas de chinos: 
mete gol tapa, cuca- calvasera y maricadas de 
esas, pero después empezamos a jugar duro y no 
faltaba el rabón que no se aguantaba un tunelito 
o una patada sin querer queriendo. Varias veces 
resultábamos tirando puños, pero al otro día como si 
nada. Sólo una vez un mansito que no era de aquí le 
sacó cuchillo a Sneider, pero la garbimba tacó burro 
porque entre todos los corretiamos. El tipo ni volvió. 

Jugábamos sin descanso todas las noches, después 
del colegio y de “hacer tareas” que yo casi nunca 
hacía. Sólo parábamos cuándo venía un carro, cuando 
pasaban las mamasitas de la cuadra o cuando pasaba 
una señora con niño de brazos. Si venía un man ni le 
parábamos bolas, al contrario, pateábamos más duro 
pa que se hiciera a un lado… después nos dimos cuenta 
que podíamos cerrar la calle con palos y canecas, 
como hacían los cuchos en navidad, pero no faltaba 
el HP que nos echaba la tomba. Qué tiempos tan 
rebacanos. Uno no se preocupaba por nada, solo por 
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jugar, jugar y jugar. Así me tiré varios croydon y varias 
converse. Los dueños de esas empresas deberían 
agradecerle a las banquitas que mi vieja les comprara 
tantos tenis pa que yo rompiera contra el cemento.  

Claro que en esos años uno se creía Platini y a duras 
penas uno clasificaba pa’ ser la “Cachaza” Hernández 
¿se acuerdan de esa boleta de jugador que tenía 
Santa Fe? Qué man tan ñero ¡y tan malo! Eso ni 
yo que ya de grandecito me di cuenta que era un 
troncazo y no el Maradona que me creía cuando 
bebé. Al principio corría a la cancha a ver los partidos 
de los grandes, apostaba con los demás pelaitos 
a ver quién alcanzaba más balones… nunca gané, 
pero ya los jugadores y los árbitros me conocían 
y a veces me gastaban Coca-cola. Mis hermanos 
mayores jugaban pero no eran buenos. El Luis se 
calentaba muy rápido y siempre le sacaban roja. 

Mi primer equipo fue “la toco y me voy” pero esa 
recocha era más lo segundo que lo primero: nos 
goleaban y siempre sacaban en la primera ronda. Así 
ninguna nena se fijaba en nosotros porque éramos 
el chiste de la cuadra. Luego fui el defensa de “la 
madre si nos ganan”: teníamos un buen combo y un 
arquerazo que no dejaba un solo rotico sin tapar en el 
arco. Es que en eso las banquitas se parecen al hockey 
sobre hielo, pero con nuestras reglas. La cancha tiene 
el mismo largo y ancho de las de micro, pero las 
arquerías son pequeñitas; igual la bomba de donde 
no se puede hacer gol. Yo creo que esas medidas 
salieron de la costumbre de jugar fútbol en canchas 
de básquet y de hacer los arcos con piedras. Si la 
NBA tiene sus propias normas, porqué no podemos 
hacerlo nosotros. Incluso en un torneo de la Victoria 
daban medalla al que hiciera el gol más artístico. 

El otro equipo del que me acuerdo mucho es 
“rolos hasta la muerte” en el que sólo jugábamos 
hinchas de los dos equipos de Bogotá. Nada de 
bogotanos chimbos, apaisados, ni de hinchas 
de los traquetos del América. Era bacano porque 
un torneo jugábamos con la roja de Santa Fe y la 
siguiente con la azul de Millos. Una vez hicimos una 
mezcla de Boca- Santa Fe en el uniforme y otra de 
River- Millonarios, por aquello de la historia ¿no? 
Ganamos varios trofeos, con los que hubo buena 
plata y al final nos patrocinó don Libardo, el dueño 
de la licorera que está enfrente de “La bombonerita”, 
como bautizamos la canchita que queda detrás de la 

urbanización Horacio Orjuela en donde la Junta de 
Acción Comunal organizaba campeonatos piratas. La 
historia con ese equipo no acabó bien: me pelié con 
todos porque chupaba mucha banca y no aguanta 
salir corriendo del trabajo y bajarme como Clark Kent 
de las busetas, quitándome la ropa para llegar a 
tiempo y cambiado a firmar las planillas del partido, 
para luego tener que aguantarme todo el partido 
sentado viendo pa arriba. Esa era mucha humillación 
delante de mi mujer y de mis hijos. Sin embargo, 
qué cosas, a ella la conocí jugando para ese combito. 

Ahora estoy en “Columnas Banquitas Club”, una 
chimba de equipo porque no nos interesa ganar 
sino pasarla bien. Tomar aguilita en el “tercer 
tiempo” en compañía de nuestras féminas e hijos. 
Yo le digo siempre a la Tatiana: ¿qué prefiere, 
que chupe y me meta quien sabe con qué vieja 
en otro lado o acompañarme a tomar aquí en el 
barrio, después de los picados, con los amigos?

Tiempo de reposición. Lo que está en 
juego

Resulta sintomático que, en las mesas locales 
organizadas por la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte (entre octubre y diciembre de 2008) con 
el objeto de elaborar un diagnostico del deporte, 
la recreación, la actividad física y el uso de los 
escenarios recreodeportivos en Bogotá2, uno de 
los reclamos más repetidos de los participantes en 
las deliberaciones haya sido la crítica a la concepción 
monolítica de parques que han tenido las distintas 
administraciones distritales y el Instituto Distrital 
para la Recreación y el Deporte –IDRD- expresada en 
el modelo consistente en un rectángulo pavimentado 
rematado, en sus dos extremos más angostos, por 
una portería de microfútbol y un poste que sostiene 
un tablero y un aro de baloncesto. A esos parques, 
que en la clasificación técnica del Distrito pueden 
ser barriales o locales, se les ha denominado 
con el sofisticado término de “polideportivo”3.

2 Los resultados de ese diagnóstico participativo se encuentran 
en el documento “Recomendaciones para la política 2009- 
2019” de Pardo, Franco, Canal  et al. 2009, reseñado en la 
bibliografía de este artículo.

3 Ver “Censo de parques por Localidades”. Documento digital. 
2006. Bogotá, IDRD. Alcaldía Mayor de Bogotá.



11

Así, las canchas de microfútbol constituyen el modelo 
por antonomasia de parque en Bogotá. Modelo 
reducido en espacio y en posibilidades porque apenas 
privilegia cierto tipo de actividad física y expresión 
motriz: la asociada al deporte y –en específico- a 
juegos de conjuntos con pelotas que dan bote. Pero lo 
referido a acondicionamiento físico, psicomotricidad, 
expresión corporal y sociomotricidad, que son algunos 
de los paradigmas históricos de la educación física 
colombiana, quedan por fuera del abanico de opciones. 
Modelo hegemónico, en términos de Pierre Bourdieu, 
que estimula la competencia, la virilidad (si bien 
el microfútbol tiene cada día tiene más adeptas y el 
baloncesto ha demostrado ser más democrático en su 
práctica según sexo) y la exclusión: el deporte parece 
destinado a la práctica de unos pocos; los talentosos y 
de ellos sólo una inmensa minoría son los que ganan. 

Es la perspectiva del deporte de alta competencia 
que se opone a la del “deporte para todos” y de 
otras acciones humanas como la recreación. Es 
la corriente dominante que se traduce en los usos que la 
gente le da a las canchas: siempre hay niños, jóvenes 
y adultos jugando, en horarios –respectivos- de 
mañana, tarde y noche; sea de manera aficionada o 
en campeonatos; mientras niñas, mujeres y población 
en estado de discapacidad observan o, sencillamente, 
no están. Se excluyen y/o se invisibilizan.

Escenarios de micro y baloncesto que son adaptables 
(por economía y por inventiva local) a banquitas, 
abundan no sólo en los barrios populares de 
Bogotá, sino –ver censo de parques del IDRD en la 
bibliografía- en todo el Distrito Capital y no es de 
extrañar que en todo el país. Canchas que dadas las 
condiciones expuestas, eclipsan la posibilidad de 
practicar otras disciplinas deportivas o de disfrutar 
expresiones recreo-deportivas distintas al fútbol y 
derivados como las banquitas. Es la geografía urbana 
como factor condicionante de geografía humana 
¿Qué fue primero: las canchas o la pasión que ellas 
generan? ¿Esa pasión hizo construir las canchas o 
fue al revés? La pregunta tiene cariz ontológico 
e indaga sobre tiempos, pero no discute la pasión 
del fútbol como deporte rey en Colombia. Para la 
muestra un botón: en una encuesta a escolares de 
San Cristóbal (Localidad 4ta, situada al suroriente 
de la ciudad), ante la pregunta “qué quieres ser 
cuando grande” los niños entre 1º y 5º primaria 
marcaran la casilla de “futbolista”(Restrepo, 1999). 

Otra vez: la arquitectura urbana como condicionante 
de la vida social y las expectativas sociales 
como factor  de construcción física de la ciudad.

En ese sentido, no deja de ser paradójico que pese a 
la amplia oferta de canchas de microfútbol que hay 
en la capital, esta práctica no haya superado el nivel 
aficionado: en Colombia no existe liga profesional 
como si ocurre en Brasil, Paraguay, Argentina y 
Venezuela. Ese panorama de exceso de oferta 
y poca demanda de microfutbolistas se resuelve 
en el propio barrio: los campeonatos pululan y el 
calendario incluye juegos en días feriados. Alrededor 
de tales torneos se desmadeja una dinámica social 
que incluye comercio, apuestas y violencia. También 
se ponen en juego otras dimensiones como el 
orgullo, el prestigio, la identidad y el folclor local. 
Aparece el héroe local y se configuran estereotipos 
que distinguen “a los del barrio”: manes que hablan, 
se visten, se relacionan y representan a la cuadra, la 
manzana, el conjunto, el barrio y la propia localidad. 

Dinámica social en derredor de las canchas que
–justo es decirlo– presentan un esguince tanto a la 
inequidad del deporte competitivo, como a la rigidez 
que plantea el pavimento de los parques-canchas de 
micro: allí –como en la perinola- todos juegan, o casi 
todos; existen tantos torneos durante los 365 días del 
año que las posibilidades de participar son altísimas 
y en esos campeonatos a la postre acaba vinculada la 
familia de los protagonistas directos. Es la cancha como 
escenario extendido de la clase de educación física 
en el colegio; como campo deportivo, como tribuna 
de integración comunal; como plaza política, como 
proscenio de comparsas y carnaval local; como espacio 
de bazar, feria y circo; como verbena y pista de baile. 

En localidades como San Cristóbal el partido de 
banquitas de dos equipos del barrio llega a ser más 
importante que el juego de la Selección Colombia de 
fútbol en las eliminatorias. Lo local por encima de lo 
global en dónde la expresión “glocal” acuñada por 
Roland Roberson se realiza a medias: se admira más 
al goleador del barrio que a Messi. Se aprecia más al 
que nos gana a nosotros que al que gana a nombre 
de nosotros. Se quiere más al que vence en franca 
lid con nuestras propias leyes: las que expresan los 
códigos de barrio y las que refieren al genoma de 
lo local. Es la cancha pavimentada como epicentro 
social. Es la cancha como patrimonio arquitectónico 
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del barrio: patrimonio tangible porque vive habitada 
por los jugadores y sus familias, espectadores, 
directivos, caza-talentos, políticos, vendedores, etc., 
pero  también como  capital  inmaterial  porque  su 
espectro de acción supera los propios partidos y 
alienta el ritmo de vida que hay entre un juego y 
otro; entre un torneo y otro; entre  un  título y otro. 
Entre un festejo y otro. 

Son las banquitas una suerte de patrimonio unas veces 
ambivalente y otras veces ambiguo: ora representa 
los nobles ideales del deporte; ora encarna exclusión 
de género y de lugar de habitación; unas veces es 
funcional al estereotipo que reduce todo a nivel de 
“mero folclor” y otras veces exalta la inventiva local 
produciendo redenciones como la de los héroes locales 
y como la de los integrantes de la Selección Colombia 
de fútbol-sala que son de esos lares. Es el juego de 
las banquitas: una pasión de letras minúsculas de 
la otra gran pasión, el fútbol, que es considerada 
por muchos, patrimonio de los colombianos.
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Entrevistas y testimonios

Realizadas y tomados en la cancha del barrio La 
Serafina (ubicada entre las carreras 8ª y 7ª con calles 
29 y 30 sur) a las siguientes personas (se anotan las 
fechas del registro):

Severo Idelfonso Rodríguez (8/8/2010).
Diego Armando González (8/15/2010).
Efraín Jiménez Romero (8/15/2010).
José Gregorio Jiménez Osorio (8/15/ 2010).
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La memoria adictiva de las “monitas”

Por: Germán Eliecer Gómez Eslava*
gomezeslava@gmail.com

Resumen
La imagen fotográfica se erige como la posibilidad 
de inmortalizar al ser anónimo, en sociedades 
modernas. Quizás esta sea la tesis que soporte el 
vertiginoso ascenso de la cámara fotográfica como 
tecnología indispensable de la cotidianidad urbana. 
Quizás este sea el soporte que logre explicar los 
fuertes rituales que en torno a objetos tales como 
los álbumes familiares se practican en innumerables 
familias colombianas. Según Armando Silva (1998) 
a través del álbum de familia se puede realizar un 
ejercicio de colección, acumulación y transmisión del 
capital simbólico propio de la familia, razón por la cual 
este objeto permite incorporarse como determinante 
en la reproducción de la familia como núcleo de 
significación de la sociedad contemporánea. Pero 
¿Qué explica los rituales que se gestan en torno a un 
álbum de tipo comercial como el Panini del mundial? 
¿Median en esta práctica factores trascendentales a 
la existencia del individuo tales como la necesidad 
de recordar y reconstruir a través de estas imágenes 
la representación subjetiva en fragmentos de tiempo 
pasado particular? o ¿simplemente demuestran lo 
efímero de nuestros tiempos donde la imagen se 
Impone por sobre los demás componentes de la 
vida social?. El álbum Panini es un objeto comercial 
que ha logrado agrupar por periodos de tiempo 
específicos a coleccionistas intermitentes que ven 
en esta práctica la posibilidad de recrearse en 
tiempos pasados a través de sus ídolos. Son objetos 
que bien podrían ubicarse dentro de las categorías 
de Patrimonio Vivo con énfasis en lo Popular.

* Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Magíster 
en Comunicación Universidad Javeriana. Integrante de 
ASCIENDE. Profesional Equipo Misional. Subdirección de 
Gestión Integral Local. Secretaria Distrital de Integración Social.

L
a reciente finalización del mundial de Fútbol, 
realizado en el continente Africano ha dejado 
entre otras cosas un nuevo álbum Panini 
llenado en su totalidad. La inversión total fue 
de aproximadamente 100 mil devaluados 

pesos colombianos. Considerable  inversión de 

dinero si se tiene 
presente que para 
este mundial el 
país donde habita 
el coleccionista que 
escribe este ensayo 
no clasificó para 
jugar el mundial.

Conductas similares 
se observaron en 
miles de personas 
que antes, durante 
y después del 
mundial se acercaban a los puestos de venta de 
las monitas a comprar sobres o cromos individuales 
con el propósito de llenar el álbum del mundial.  
Para este texto intentaremos explicar dichas prácticas, 
apelando a tres aspectos descritos a continuación:

•Económico
•Cultural
•Individual

Se pretende ubicar la práctica de coleccionar álbumes 
Panini asociada al concepto de patrimonio cultural 
inmaterial definido este como la cultura que las 
personas practican como parte de su vida cotidiana. 
Son las creencias y perspectivas, las representaciones 
efímeras y los actos que no son objetos de cultura 
material, como monumentos o pinturas, libros y 
artefactos (Kurin 2004). En últimas, se pretende 
establecer los sentidos que el sujeto coleccionista 
le imprime a sus acciones cuando llena y guarda 
su álbum puesto que estas son definidas por este 
como parte de su patrimonio cultural y personal. 

Para comenzar nos aventuraremos a presentar una 
definición del álbum Panini, tomando como soporte 
conceptual el trabajo realizado por el profesor 
Armando Silva en su libro Álbum de familia, la imagen 
de nosotros mismos (1998), dado que la búsqueda 
realizada para establecer investigaciones sobre el 
tema de este ensayo, determinó la inexistencia de 
trabajos específicos sobre los álbumes de fútbol o 
de deportes, como prácticas culturales. No obstante 
lo anterior, se considera el libro citado del profesor 
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Silva un referente pertinente para enmarcar nuestro 
análisis, debido a que entre otros, se comparten 
algunos elementos comunes, tales como la 
centralidad de las imágenes (fotos), la necesidad de 
guardar para mostrar y la posibilidad de establecer 
relatos asociados a las imágenes guardadas. El álbum 
de Panini al igual que el álbum de familia es un libro 
de imágenes, y es un libro que sirve para contar 
historias. Del primero asociadas a los mundiales de 
fútbol y sus protagonistas; del segundo asociadas a 
contar historias sobre los protagonistas de nuestras 
familias. De esta manera el álbum, nos sólo se ve, sino 
en especial se escucha – con voces femeninas- y esto 
dimensiona su contenido en otro sentido corporal, el 
oído, y otorga otra naturaleza perceptiva, el ritmo 
y la melodía de escuchar un cuento (Silva, 1998). 

Tanto uno como el otro responden a una 
lógica de archivo. Para el caso de Panini esta lógica 
esta predefinida en el mismo diseño del álbum, 
dejando poco a la imaginación del coleccionista, 
que básicamente reduce su actuación al pegado 
de las laminitas o monitas. La regla archivística 
determinante de los álbumes Panini está enmarcada 
en la agrupación de jugadores por selecciones 
nacionales participantes, como eje central del 
álbum. Se evidencia una estructura típica desde 
los álbumes de España 82, donde se presenta, no 
solo la información (fotos) de los jugadores por 
selecciones, sino además información relacionada 
con los estadios donde se realizarán las justas 
deportivas, las imágenes referidas a mascotas de los 
mundiales precedentes, y algunos datos estadísticos. 

Para Silva, el archivo es una manera de clasificar 
y será propio de su técnica producir un orden a la 
vista, posterior al tiempo en que las fotos fueron 
coleccionadas (Silva, 1998:20). Orden que se hace 
evidente y explícito en los álbumes de Panini, caso 
contrario a los álbumes de familia, puesto que sobre 
estos, prima la concepción subjetiva de orden, de 
acuerdo a los acontecimientos fotografiados, y que 
requieren del complemento narrativo, para, en 
algunas ocasiones hacerse entendible. 

Juntos permiten establecer procesos de interlocución 
o interacción comunicativa (Martín, 1997) que 
requiere como mínimo la implicación de dos actores, 
que emplean señales, que a su vez  son significativas y 
que son indicativas. Para el caso de los 

álbumes de familia, se establece varias 
relaciones de tipo comunicativo y que 
Silva nos sintetiza de la siguiente manera:

El otro en la Foto tiene una triple acepción. En primer 
lugar como el elegido para ser preservado en la 
memoria (madre, hijo, esposa) y que me relaciona 
pues es enunciado desde el narrador del álbum; 
o sea: “mi esposa”, o “mi madre” o “mi hija”. En 
segundo lugar el otro como interlocutor, o sea la 
posibilidad de diálogo y comunicación entre quienes 
a fuerza de ser puestos en el mismo álbum deben 
“dialogar” entre sí… Y, en un sentido más analítico, 
el otro que me hace mostrar lo que ya está en mi. 
En otras palabras, si muestro algo, al mismo tiempo 
dejo de mostrar otra cosa y entonces el otro de 
mi inconsciente se constituye en aquello que hace 
ser al álbum el deseo de familia: un imaginario 
colectivo de un grupo, la familia, que así se 
representa, pero también se borra (Silva, 1998:37).       

Por último el álbum de Panini establece interacciones 
comunicativas mediadas por el conocimiento 
especializado del tema y que podrían definirse como 
capitales simbólicos entendidos estos como el factor 
eficiente en un campo dado, como arma y como 
apuesta; permite a su poseedor ejercer un poder, 
una influencia, por tanto existir en un determinado 
campo, en vez de ser una simple “cantidad 
deleznable” (Bourdieu, 1995:65), y que para el 
caso citado operan en el conocimiento específico de 
situaciones futbolísticas asociadas a los mundiales de 
los cuales el álbum hace referencia, permitiendo a 
los participantes de estos espacios de socialización 
posicionarse adecuadamente de acuerdo a su grado 
de conocimiento.    

Ahora bien, es necesario marcar las diferencias que 
se plasman en los álbumes Panini con respecto 
a los álbumes de familia, toda vez que dichas 
diferencias son significativas. El álbum Panini es un 
producto mercantil de una multinacional italiana, 
fundada en 1961 por parte de los hermanos Panini1, 
con el lanzamiento de la primera colección del 
fútbol italiano. El primer mundial del cual Panini 
realizo álbum fue el mundial de México 70. Como 

1 Información tomada de: http://www.paninionline.com/
collectibles/institutional/es/es/azienda.asp. Consulta realizada 
el día 29 de agosto de 2010. Fútbol es fútbol
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producto mercantil moderno es estandarizado a un 
segmento poblacional específico. Es decir, en este 
álbum no se admite la creación subjetiva en lo que 
tiene que ver con su llenado. Las monitas o cromos 
están cuidadosamente seleccionadas en un orden 
predeterminado definido por el diseño y esquema 
interno del álbum. Por su parte el álbum de familia, 
a pesar de ser un elemento igualmente mercantil 
(los álbumes se venden en papelerías, tiendas de 
cadena, entre otras), permiten al comprador cierto 
grado de libertad en la forma en la cual se organizan 
las fotos. Según Armando Silva, la organización de las 
fotos se define de acuerdo a la forma en la cual se 
archiva. El archivo es siempre una manera de guardar 
y jerarquizar que depende de quién lo organiza, 
como es apenas natural, pero también del objeto 
mismo archivable y de su tradición (Silva, 1998:39). 

Los relatos  construidos desde los álbumes de Panini, 
se enmarcan exclusivamente dentro del ámbito 
futbolístico. Reclaman para sí un mínimo  conocimiento 
de jugadores y anécdotas que permitan enriquecer la 
comunicación que se teje entorno a la observación 
de dichos álbumes. Por su parte la narrativa de los 
álbumes Panini viene predefinida desde lo que la 
multinacional considera relevante. Es decir, el fútbol 
como modelo competitivo de la modernidad, que se 
hace evidente en la disposición que esta narración 
determina en las posturas de los jugadores, que se 
observan todos en idéntica pose en primer plano. 

Los álbumes de familia remiten, por su parte, a 
las historias personales y familiares del relator, 
permitiendo un grado mayor de libertad, para la 
construcción y reconstrucción de historias asociadas 
a las fotos allí pegadas.  Para Silva (1998:147), la 
distinción entre narrador y relator se da porque…

de otro lado se ha distinguido “narrador” de 
“relator”. Este último, la persona de la familia 
que cuenta la historia del álbum y por tanto su 
función es más bien construir una historia en 
palabras que ya está contada en fotografías. 
Muchas veces el relato coincide con la historia, 
pero no siempre es así pues existen pormenores de 
la narración que no están registrados en las fotos 
y son novedosos en palabras de quien lo relata.    

En últimas, el álbum de familia hace público el 
mundo privado de una familia; el álbum de Panini 

invade lo privado a través de un espectáculo 
público que se individualiza en su impresión visual.  

Comenzaré el análisis planteado, con unas breves 
reflexiones desde los tres aspectos citados inicialmente 
para finalmente presentar las conclusiones requeridas 
por el texto. 

La sociedad posmoderna considera a sus miembros 
primordialmente en calidad de consumidores, 
no de productores. Esa diferencia es esencial … 
la vida organizada en torno al consumo debe 
arreglárselas sin normas: está guiada por la 
seducción, por la aparición de deseos cada vez 
mayores y por los volátiles anhelos, y no por reglas 
normativas (Bauman, 2006:82). El ser consumidor 
en las sociedades contemporáneas permite que las 
normas tradicionales de comportamiento se afecten 
permisivamente para favorecer el acto de consumo. 
Lo anterior explica la flexibilidad social que sobre el 
acto de comprar álbumes existe hacia segmentos 
poblacionales distintos a los que inicialmente irían 
dirigidos estos álbumes. Cuando en la televisión se 
observa la pauta publicitaria del álbum de Panini 
Sudáfrica 2010 los protagonistas de dicha pauta 
publicitaria son niños de aproximadamente 10 años. 
No obstante en un simple recorrido por la carrera 
séptima entre calles 32 y 19, donde se observan 
en épocas de mundial gran cantidad de vendedores 
de cromos del mundial, la inmensa mayoría de 
compradores no son niños de 10 años. Son adultos, 
estudiantes o trabajadores que han adquirido como 
afición el llenar el álbum de Panini. No es un acto 
de “inmadurez sicológica”, ni de “disfuncionalidad 
en pautas de comportamiento”, sino una afición 
legítima de personas que gustan del fútbol, y que 
cuentan con los recursos económicos suficientes para 
comprar los cromos necesarios para llenar el álbum. 

Los valores posmodernos según Bauman, hacen 
que este sencillo acto de consumo se explique por 
si solo sin llegar a estigmatizaciones innecesarias 
dado que el valor supremo es comprar por comprar 
aunque dicha compra  no se requiera en absoluto.   Al  
respecto  nos  dice:
 
hay razones más que suficientes para “salir de 
compras”. Cualquier explicación reduccionista de la 
obsesión de comprar y cualquier intento de limitarla a 
una sola causa serían erróneos. Las interpretaciones 
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más comunes de la compra compulsiva como 
manifestación de la revolución de valores 
posmoderna, la tendencia a representar la adicción 
a comprar como una manifestación desembozada 
de los latentes instintos materialistas y hedonistas 
o como un producto de la conspiración comercial, es 
decir de la incitación artificial a perseguir el placer 
como principal objetivo de la vida, solo dan cuenta 
en el mejor de los casos de una parte de la verdad. 
La otra parte, que es complemento necesario de 
todas esas explicaciones, es que la compulsión a 
comprar convertida en adicción es una encarnizada 
lucha contra la aguda y angustiosa incertidumbre y 
contra el embrutecedor sentimiento de inseguridad 
(Bauman, 2006:87).       

Sentencia certera sobre las pautas socioeconómicas 
que regulan las actitudes compulsivas de individuos 
inseguros en sociedades capitalistas contemporáneas 
y que podrían dar sentido a las acciones de personas 
adultas, inmiscuidas en juegos de niños, insertadas 
en la cultura. 

Interrelacionado con el aspecto económico, 
encontramos el aspecto cultural. La difusión y exitosa 
comercialización de un álbum del mundial, en un país, 
donde paradójicamente su selección no participa del 
mundial, deja entrever la forma como se ha tejido 
todo un entramado comercial que hace que esta 
situación no afecte significativamente las ventas de 
álbumes y cromos. Es sorprendente observar lugares 
considerados como centros de acopio y venta de cromos 
y álbumes donde grandes cantidades de personas se 
reúnen a comprar e intercambiar monitas del álbum. 
Lugares tales como las universidades privadas y 
públicas, centros comerciales, corredores viales, 
entre otras permiten evidenciar que efectivamente 
la actividad asociada a la llenada del álbum Panini 
es un ejemplo de la forma como este espectáculo 
masivo se ha incorporado en la cultura2 urbana 
contemporánea, como el deporte por excelencia.

El resultado último de la subjetivización globalizada 
no es que desaparezca la realidad objetiva, sino 
que desaparezca nuestra subjetividad misma, 

2 Entiéndase para este texto el concepto de cultura, como el 
sistema de valores y creencias compartidos por una sociedad y/o 
comunidad, que son compartidos en virtud del establecimiento 
propio del campo de producción ideológica. Para una ampliación 
del concepto, remitirse a BOURDIEU, Pierre. Obra citada. Cap. 8.

que se transforme en un insignificante capricho, 

mientras la realidad social continúa su marcha 
(Zizek, 2006:57). El acto de llenar un álbum de 
familia responde a la necesidad de inmortalizar lo 
efímero de nuestras existencias. Quizás el motivo 
que subyace a la colección de álbumes como el 
álbum Panini se encuentre en la necesidad de 
inmortalizar lo efímero de nuestras sociedades.

Las estructuras mentales que determinan la 
afición a un deporte como el fútbol priorizan los 
deseos y frustraciones asociadas al triunfo. Esto 
es especialmente valido en las personas que se 
definen como hinchas de un equipo de fútbol 
de donde una victoria o una derrota adquieren 
dimensiones exageradas, que no se compadecen 
con la naturaleza del deporte mismo y que se han 
definido como “mimicry” (Caillois, 1979:49). Estas 
mismas estructuras podrían explicar la necesidad 
que se encuentra en la colección de estos álbumes 
y el carácter que para el coleccionista adquieren 
dentro de su historia personal. Se guardan como 
una reliquia y se exhiben con orgullo, dado que en 
estos se materializan logros significativos, referidos 
a la paciencia que involucra el proceso de llenado, la 
no despreciable inversión económica que acompaña 
este ejercicio, y las innumerables estrategias de 
intercambio de cromos que se realiza con pares. 
Estos puntos, entre otros, son los que permiten al 
coleccionista ubicar sus álbumes como patrimonios 
personales  y que harían parte de la cultura que 
estos individuos practican en sus vidas cotidianas. 
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La interesante tesis desarrollada por Eric Dunning 
en su ensayo sobre el Deporte como Coto Masculino 
(1995), asevera que los espacios modernos han 
ido reduciendo significativamente las esferas de 
hegemonía de la masculinidad, entre otras por la 
toma de conciencia de las mujeres sobre el dominio 
masculino o patriarcado como problema social (Elias 
y Dunning, 1995:323) que ha implicado que los 
hombres encuentren en el fútbol, por ejemplo, un 
refugio exclusivo exento, por ahora, de la incursión 
femenina, y que ubica  la colección de álbumes de fútbol 
como una práctica significativa que adquiere valor 
como  patrimonio  personal. Según  Elias y Dunning: 

La balanza de poder entre los sexos se inclinará 
igualmente a favor de los hombres en la medida 
en que ellos tengan mayores oportunidades que 
las mujeres para emprender acciones unificadas 
y monopolicen el acceso y control de las esferas 
institucionales determinantes en la vida, sobre todo 
las de la economía y el Estado… Un corolario más es 
que los valores machistas tenderán a desempeñar 
un valor más importante en la identidad masculina 
bajo condiciones sociales en las que la lucha sea 
moneda corriente  y la balanza de poder se incline 
a favor de los hombres (Elias y Dunning, 1995:325).

En el contexto colombiano a pesar de que aún 
existen fuertes patrones culturales asociados al 
machismo y a la condición patriarcal, se ha avanzado 
en el tema de la equidad de género. Prueba 
de ello es la Ley 581 que reglamenta las cuotas de 
participación en las entidades oficiales de Bogotá y 
que evidencian que en este tema las mujeres han 
venido ganando terreno. Es decir, el escenario otrora 
privilegiado de los hombres, en lo público, ha venido 
abriendo paso a la participación de las mujeres 
como actores determinantes de estos, situación que 
trae como correlato, el desplazamiento de las prácticas 
propias de la masculinidad a otros escenarios, tales 
como los que se ubican en el tiempo libre y el ocio, 
tal como se describe en los párrafos anteriores. 

La caracterización de patrimonio personal sobre 
los álbumes de fútbol Panini, adquiere especial 
significación dentro de este cambiante panorama de 
lucha de géneros. La importancia que el individuo le 
imprime a su colección está asociada a la valoración 
subjetiva de lo que este considera importante dentro 
de su vida y que para el caso de los hombres le 

imprime un valor agregado para colonizar esos 
nuevos escenarios de despliegue de su masculinidad.
Según el diccionario de la Real Academia Española 
(1992), el patrimonio se define como bienes propios 
adquiridos por cualquier título de donde se extrae la 
acotación a bien, entendido como un valor positivo 
del poseedor. Sobre esta base se debe establecer, 
entonces, dentro de qué tipos de bienes se ubicarían 
estos álbumes. 

En un ejercicio de recorrido por la carrera séptima 
en Bogotá, reseñado anteriormente, se estableció 
contacto con un vendedor ambulante de álbumes 
Panini quien con orgullo mostraba los álbumes desde 
el mundial de México 70. Al preguntarle por el valor 
del álbum de Italia 90, nos respondió que costaba 
300 mil pesos (150 dólares aproximadamente). El de 
México 86, ascendía a 500 mil pesos (250 dólares). 
Esto nos indica que el costo en el mercado de los 
álbumes adquiere mayor valor en la medida en 
que aumenten los años de terminado el mundial. 

A su vez, la inversión realizada por el coleccionista 
en recursos económicos para lograr su objetivo de 
llenado del álbum, es considerable por lo que su 
valor económico hace que dicho álbum se ubique 
dentro de las preferencias personales de esta 
persona. En un simple ejercicio estimaremos el costo 
de llenado del álbum, según la propia experiencia:  

DENOMINACIÓN COSTO ESTIMADO

Álbum $10.000 pesos 
(5 dólares aprox.)

Caja con 100 sobres (Cada 
sobre trae cinco  láminas)

$ 90.000 pesos 
(45 dólares aprox.)

Unidades de laminitas o 
cromos3

$ 89.200 pesos 
(44 dólares aprox.)

3 Por lo general es mínimo el número de cromos o laminitas 
que salen repetidas dentro de la caja, es decir, partimos de que 
las 500 laminitas que salen en la caja no se repiten, por lo que 
con respecto al número total de espacios para incorporar cromos 
dentro del álbum, faltarían 139 para llenar el álbum. Para esto 
se puede apelar a la compra de sobres individuales (cada 
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uno con cinco laminitas) o a la compra unitaria de laminitas 
sueltas. Para este ejercicio optaremos por la última alternativa, 
de donde se calcula el valor unitario de la siguiente manera: de 
las 139 laminitas, aproximadamente 10 son consideradas las 
más onerosas (jugadores como Messi, Kaka, Cristiano Ronaldo; 
laminas como la copa, la de panini, entre otras) y le calculamos en 
promedio valor de $4.000 pesos; existen otras consideradas de 
mediana categoría, a las cuales se les calcula un valor de $1.000 
y que son aproximadamente 15 (escudos de equipos, equipos de 
fútbol, estadios, entre otras) y por último están las consideradas 
como normales a las cuales le calculamos un valor de $300 
pesos que serian las 114 laminitas restantes para llenar nuestro 
álbum. De este cálculo nos sale un valor total de $98.200 pesos.

Como se observa, la inversión en recursos es 
considerable para las personas que deciden realizar 
este tipo de colecciones. Significa lo anterior  que el 
álbum como patrimonio personal posee elementos 
de tipo económico y financiero, que van configurando 
su importancia dentro de esta categoría patrimonial.

Se valora por su parte en estos álbumes la posibilidad 
de establecer interlocuciones especializadas sobre 
los momentos determinantes o históricos, que 
las fotos pueden suscitar. El Álbum de México 70 
es quizás uno de los más apreciados, dado que 
contiene dentro de sus fotos al rey del fútbol, Pelé. 
Para las personas que vivieron este mundial, trae 
maravillosos recuerdos de la forma como la selección 
del Brasil jugaba al fútbol de la mano de Pelé.

Sin irnos tan lejos, podemos recordar al jugador de 
la Selección Colombia, Andrés Escobar, quien fue 
asesinado en Julio de 1994, después del mundial 
de Estados Unidos, y que recuerda fragmentos de la 
historia colombiana acompañados de la fatalidad y 
el dolor.   Según lo anterior estos álbumes adquieren 
un valor de tipo emotivo, asociado a los recuerdos 
que estas fotos pueden generar en los observadores.

Dentro de la modernidad el fútbol se ha ganado un 
lugar privilegiado como el espectáculo de ésta, entre 
otras, por el gran número de seguidores que a escala 
global se definen como hinchas o espectadores de 
fútbol, que según Jean François Nys para la copa 
del mundo de 1998 fueron en audiencia acumulada 
37.000 millones de personas (Segurola 1999) y que 
significa el flujo de grandes cantidades de dinero, 
no solo en entradas para los partidos, sino en 
transacciones en la venta y compra de jugadores, por 
no hablar del tema de los patrocinios. El fútbol se 
ha enquistado dentro de la cultura contemporánea 

en las urbes modernas. El álbum de Panini es 
un elemento determinante para la reproducción 
de esta cultura del fútbol. Es por tanto un elemento de 

preciado valor dentro de esta concepción de cultura.   

La posibilidad  de  adquirir prestigio dentro de su 
subgrupo social de ocio, hace de estos álbumes un 
elemento adicional dentro de esta búsqueda. Esto se 
puede   explicar  de  acuerdo con lo planteado por 
Bourdieu en lo que a la efectividad del Capital dentro 
de los campos se refiere. Sobre esto nos plantea lo 
siguiente:

En un campo particular, todas las propiedades 
incorporadas u objetivadas vinculadas a los agentes 
no siempre son simultáneamente eficientes; la lógica 
específica de cada campo determina aquellas que 
tienen valor en ese mercado que son pertinentes y 
eficientes en el juego considerado, que, en la relación 
con ese campo, funcionan como capital especifico 
y en consecuencia, como factor explicativo de las 
practicas. Esto significa, en concreto, que el rango 
social y el poder especifico que los agentes reciben 
en un campo particular dependen en primer lugar 
del capital especifico que pueden movilizar, sea 
cual sea, por otra parte su riqueza en cualquier otra 
especie de capital (Bourdieu, 1998:112).

De donde el álbum de Panini, se suma a los múltiples 
capitales que el individuo debe poseer, en su 
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interminable búsqueda de reconocimiento y prestigio, 
dentro del subgrupo o campo al cual pertenece. Es en 
última instancia un patrimonio personal que garantiza 
para el individuo cierto reconocimiento social, que 
garantiza, entre otras, la posibilidad de interactuar 
con sus iguales sobre temas asociados a sus gustos. 

En síntesis el álbum de Panini adquiere connotacio-
nes de patrimonio personal ya que incorpora los 
siguientes aspectos descritos en los párrafos anteriores:

•Económico.
•Emotivo.
•Cultural 

Que nutren el capital simbólico requerido en la 
interminable búsqueda de reconocimiento en 
sociedades fuertemente efímeras, con individuos 
efímeros, como quizás sean estos álbumes Panini. 

Restaría plantear algunas pistas que permitan leer 
estos álbumes desde otros lentes. Por ejemplo, 
seguir  las transformaciones estéticas a través de 
un detallado  análisis de las fotos de los jugadores, 
de acuerdo a las épocas. Explorar los componentes 
sicosociales que subyacen a la práctica de colección 
de álbumes. Por último, interpretar las lógicas 
mercantiles que se imprimen en estos álbumes y que 
garantizan su arrollador éxito independientemente 
de que las selecciones clasifiquen o no al mundial.
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Las mediaciones del fútbol y la memoria

Por: Jorge H. Ruiz Patiño*
jorge5ruiz@yahoo.com.mx

Resumen
Si en Colombia se pregunta a cualquier aficionado 
futbolístico sobre el origen de su deporte predilecto 
con seguridad afirmará que el fútbol surge en el 
seno de las élites. Así fue en Inglaterra, así fue en 
Argentina, así debió ser en Colombia. El recorrido que 
tuvo el fútbol en Bogotá, desde el Polo Club y el campo 
de La Merced en los años veinte hasta los escenarios 
populares de la década del treinta, es considerado 
una verdad irrefutable, patrimonio oficial de la 
historia del fútbol bogotano cuya expresión popular 
se condensa a partir de la década del sesenta con el 
surgimiento del hexagonal del Olaya. Sin embargo, 
en ese recorrido, del fútbol de élite al fútbol popular 
de los años treinta, la historia oficial ha ocultado 
otras experiencias, otros relatos, otras expresiones, 
otros goles, otros partidos que se dieron  de manera 
simultánea a los goles hegemónicos. Parafraseando 
a Jesús Martín Barbero, las mediaciones del fútbol y 
la memoria se expresan a través de los medios, en 
particular de la prensa de principios del siglo veinte 
que registró los actos victoriosos del equipo Bartolino 
pero que olvidó relatar las primeras gambetas de 
los estudiantes del Colegio Salesiano en el campo 
San José. Para recuperar parte de este patrimonio, 
memoria que nunca fue, es necesario una arqueología 
de las prácticas futbolísticas que fracture el recuerdo 
imaginario, fantasía del sujeto futbolístico que 
olvida que lo popular llegó al fútbol mucho antes 
de que los gobiernos liberales así lo permitieran.

Introducción

* Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Magíster en 
Estudios Políticos Pontifica Universidad Javeriana. Docente 
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”. Miembro de la 
Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del 
Deporte –ASCIENDE.

E
l texto que sigue intenta dar una visión de 
las relaciones entre la construcción de la 
memoria y la constitución del patrimonio 
en torno al fútbol colombiano. Para esto 
se toman dos elementos que permiten 

desarrollar dicha relación: en la primera parte del 

texto la reflexión se realiza en torno al significado 
de tres hitos del fútbol en Colombia, esto es, el 
mundial de 1962 en Chile, el mundial de Italia 90 y 
la Copa América de 2001 realizada en Colombia. Allí, 
se conectan los diferentes significados a partir de la 
lucha generacional por la definición de la memoria 
para dar una idea del fútbol como patrimonio 
cultural. Por otro lado, en la segunda parte, la 
reflexión se orienta hacia la crítica en la forma 
tradicional de reconstruir la historia del fútbol y que 
define una particular construcción del patrimonio y 
la memoria. El tratamiento de las fuentes históricas, 
por tanto, constituye el centro de este análisis.

La  memoria generacional en el fútbol

¿Cómo se construye la memoria a través del deporte? 
¿Cuáles son los mecanismos que permiten que ciertos 
eventos, deportistas y actos sean recordados? ¿De qué 
forma se ha realizado la historia del deporte, y qué 
implicaciones tiene esto en la constitución de memorias 
oficiales, recuerdos artificiales que excluyen otras 
acciones subalternas y a los sujetos que las realizan? 

El fútbol, como cualquier otra práctica social, se 
constituye en objeto de representaciones. Imágenes 
que se transmiten generacionalmente y que hacen 
parte del complejo entramado de la memoria 
colectiva, que no es una sola así la modernidad haya 
querido construir la realidad sobre la mítica idea de 
unidad. Se podría hablar, entonces, de memorias 
o de tratamientos de la memoria para dar cuenta 
de los múltiples elementos que inciden sobre la 
constitución de los recuerdos colectivos. Así las 
cosas, ¿Qué elementos de la realidad se recuerdan, 
cómo se recuerdan y cuáles no se recuerdan? ¿Cómo 
se constituye el fútbol en elemento de la memoria 
colectiva? Será que si se habla de deporte, ¿es 
la emoción un elemento fundamental de dicha 
representación? Y, si esto es así, ¿qué pasa con los 
hechos pasados que ya no suscitan emoción por 
haberse desarrollado con anterioridad a la difusión 
de los eventos deportivos por radio y televisión?

En Colombia, en los tiempos actuales, la memoria 
colectiva del fútbol trasiega por tres diferentes eventos 
anclados en la piel de tres generaciones sucesivas. 
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Emociones que cada una de ellas recuerda como 
evento constitutivo de su identidad, y que entran en 
disputa por la representación de su presente, pues la 
memoria, el recuerdo, solo tiene sentido si se puede 
activar de manera pública y en tiempo real para cada 
sujeto. El presente, pues, es objeto de representación 
para cada generación, en lo cual incide el tipo de 
emoción, la forma en que ella se transmite a través del 
discurso o la práctica, y los eventos contextuales que 
la abarcan. Así las cosas, ¿cuál es la representación en 
el presente sobre el fútbol colombiano? Fácilmente, 
quien escribe estas letras, podría decir que la imagen 
dominante es el gol de Freddy Rincón frente a la 
Selección Alemana en el mundial de Italia 90; pero 
para otra persona, con un poco más de años, podría 
ser el empate frente a la Unión Soviética en el 
mundial de 1962, y sin embargo, de la misma forma, 
un joven de 20 años también podría indicar que 
ninguno de los eventos anteriores conforman aquel 
presente, sino que él se constituye a partir del triunfo 
en el campeonato de la Copa América en 2001. 

Como afirma Julio Aróstegui (2004) el presente 
es construido de acuerdo con una temporalidad 
específica, una temporalidad que es la construcción 
personal de la experiencia en el tiempo y en 
donde el sujeto trata de definir límites al concebir 
su vida como un todo, lo que quiere decir, que 
para el caso del fútbol cada generación se concibe 
a sí misma, concibe su presente de forma unitaria 
independientemente de las otras generaciones. 
¿Cuál de los siguientes goles, el de Coll, Rincón o 
Córdoba1, es más importante en la historia del fútbol 
colombiano? La historia del fútbol tendrá un color 
diferente si quien la escribe vivió en el contexto 
del Frente Nacional, del narcotráfico o del llamado 
terrorismo global. Si se trata del primer caso, quien 
escribe la historia del fútbol seguramente privilegiará 
en su relato la hazaña de 1962, mientras que si se 
trata del último caso probablemente dejará a la 
Selección de Adolfo Pedernera por fuera del presente 
histórico, pues la historia del presente se escribe 
en la medida en que los hechos del pasado posean 
algún tipo de significado para el sujeto que escribe, o 
para la sociedad que trata de recordar aquel pasado y 
comunicarlo. Si esto no es así, el pasado deja de ser tal 
y se constituye como hechos de otro tiempo, posibles 

patrimonios olvidados, relegados, subvertidos. 

Ahora bien, ¿existe la posibilidad de que estos recuerdos 
se constituyan en patrimonio, y en tal caso, cuáles son 
los mecanismos que permiten que esto sea así? Los 
patrimonios, al igual que la memoria, se insertan en 
un complejo conglomerado de diferentes visiones del 
mundo que disputan entre sí su legitimidad dentro 
de lo que se puede definir como una comunidad 
política. Así, los patrimonios pueden ser hegemónicos 
o subalternos, centralizados o periféricos (si se trata 
de una idea urbanística), perennes o temporales 
(dependen de una coyuntura para recordarse y 
constituirse), y finalmente, retomando la metáfora 
de Zygmunt Bauman (2002) sobre la modernidad, 
los patrimonios pueden ser sólidos o líquidos.

Formas de hacer  historia:  la cuestión de  las 
fuentes en  la construcción del patrimonio 
cultural en torno al fútbol

Esta forma de construir el presente, definida por 
la disputa entre generaciones, y en la cual es cada 
vez menos importante y significativo el mundial 
de 1962, está inmersa en la forma sistemática de 
hacer historia sobre el fútbol colombiano. Esta 
historia, cuyo centro de creación se encuentra en el 
periodismo deportivo (el saber histórico colombiano, 
salvo algunas excepciones, no se ha encargado del 
asunto) construye una memoria parcializada, un 
presente estrecho que no ha sido cuestionado por las 
ciencias sociales en Colombia. La posible causa de 
todo esto se encuentra en un elemento fundamental: 
la cuestión   de   la   escogencia y disponibilidad de 
las fuentes.

La lucha por la definición de la memoria, siguiendo 
a Elizabeth Jelin (2002), y retomando a Aróstegui 
(2004), no se define únicamente en el contexto 
de las luchas intergeneracionales por la definición 
del presente, sino también en una disputa que 
involucra la condición de clase, tanto desde el 
punto de vista simbólico, para recordar a Bourdieu, 
como desde el punto de vista político en el sentido 
de Marx, y que definen el tipo de fuentes que el 
historiador puede tener a la mano para el análisis 
del pasado en la reconstrucción de la memoria.

Para Jelin, las memorias oficiales son hegemónicas 
gracias al acto que privilegia, desde una posición de 

1 Son los goles de los tres hitos del fútbol colombiano: 1962 en 
el mundial de Chile, 1990 en el mundial de Italia, y 2001 en la 
final de la Copa América.
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poder, cierto tipo de narrativas en el espacio público, 
tales como fechas generalizadas de un evento heroico 
nacional que son visibilizadas con prioridad frente 
a  otras fechas, por ejemplo, que puedan tener un 
significado de tipo local. Entonces, el espacio público, 
aquel que se define como el lugar de la discernibilidad 
(Amoros, 1994), del ser visto y oído por todos en el 
sentido de la polis, y que permite a todos los sujetos, 
en condiciones asimétricas, luchar como mínimo 
por el poder, es ocupado por los registros oficiales, 
dominantes, impidiendo a los sujetos subalternos 
comunicar, transmitir e intercambiar narrativas que 
puedan tener relación con su identidad, sus formas 
de vida o su concepción acerca del poder. El espacio 
público es ocupado por la oficialidad al construir una 
memoria parcializada, definida desde una posición 
dominante y excluyente del presente que construyen 
otros sujetos. 

De esta forma, el problema de las fuentes no es 
solamente cuestión de documentos que se pueden 
encontrar o no; se trata, en todo caso, de un 
problema de representación del presente, tanto de 
quien las produce como de quien las consulta. Las 
fuentes históricas hacen parte de unas políticas de la 
memoria que privilegian unos hechos sobre otros y 
que definen las fuentes que pueden ser consultadas 
por el historiador. Para el caso de la historia del fútbol, 
los orígenes de este deporte han sido rastreados a 
través de la prensa escrita, documento histórico por 
antonomasia pero contenedor de formas asimétricas 
de ocupar el espacio público con narrativas específicas. 
En efecto, en la prensa de los primeros años del siglo 
XX se narran constantemente los eventos deportivos 
desarrollados en los clubes sociales (Country Club, 
Polo Club, América Spot Club) y en los colegios (San 
Bartolomé de la Merced, Gimnasio Moderno); de 
hecho, el prado de “La Merced” se constituye como 
el lugar por excelencia para el juego del fútbol, de 
la misma forma que el Polo Club se convierte en 
el epicentro del deporte Bogotano (Ruiz, 2009).

Se observan, entonces, dos formas de ocupar el espacio 
público. La primera se refiere a la condición de clase 
de quienes practicaban fútbol, es decir, al significado 
de este deporte para una élite que buscaba con su 
práctica elementos de distinción frente a las clases 
populares, y cuyas narrativas deportivas (eventos, 
conceptos deportivos, discursos sobre las funciones 
sociales del deporte) se ofrecían a un público lector 

conformado por una minoría dentro de una sociedad 
cuyo sistema de educación era excluyente. Pero por 
otro lado, las fuentes encontradas en la prensa no 
expresan realmente, y de manera única, la condición 
de clase del fútbol, sino también las formas en 
que los diferentes sujetos ocupaban el espacio 
público, ya que la prensa coexistía con otros lugares 
de representación pública de las subjetividades.

Por supuesto que aquella coexistencia se realizaba 
de forma subalterna, oculta, invisible. Esos otros 
lugares de representación pública no fueron 
narrados por la prensa escrita, como por ejemplo, 
los juegos de fútbol de los estudiantes salesianos 
en la segunda década del siglo XX, y que solamente 
unas pocas narrativas han permitido recuperarlos 
del oprobio de la memoria2. La existencia de fuentes 
diferentes a las dominantes demuestra nuevamente 
una “política de la memoria” en doble sentido, 
por una lado la fragmentación de una narrativa del 
fútbol que se diferencia por sectores de clase, y 
por el otro, el favorecimiento de un tipo específico 
de fuentes por parte de quienes han intentado 
reconstruir la historia del fútbol (y en general 
el deporte colombiano), formando una imagen 
parcializada de la memoria y construyendo un 
patrimonio cuyos significados se forman en sectores 
hegemónicos, ocultando que el fútbol no solamente 
tiene su origen en las élites de las ciudades sino que 
también corresponde a sectores populares, incluso 
con anterioridad al periodo que el periodismo 
deportivo ha definido como “la popularización 
del fútbol en Colombia” y que comienza con 
los gobiernos liberales de la década de 1930.

El fútbol como patrimonio cultural goza de una gran 
ambigüedad. Las circunstancias que lo constituyen se 
insertan en la compleja imbricación de los significados 
generacionales, fijándose de una manera particular 
según los hitos que muestre el desarrollo histórico 
del fútbol y la forma en que ellos sean apropiados 
por cada una de las generaciones. El patrimonio se 
define en medio de una disputa por la legitimidad de 
las narrativas, favorecidas unas más que otras por la 
acción de los medios de comunicación pero también 
por las diferentes formas en que se ha hecho, se 
hace y se está haciendo la historia del fútbol. Parece 
necesario fomentar un giro en la historiografía 

2 En el Archivo Histórico Salesiano reposan varios documentos, 
entre ellos algunas fuentes fotográficas que demuestran la 
existencia de estas prácticas subalternas.
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del fútbol donde no solamente se recuperen los 
patrimonios olvidados durante más o menos 100 años, 
sino también las narrativas recientes que comienzan 
a desaparecer y que deben ser recuperadas por las 
ciencias sociales, pues de lo contrario podría suceder 
que las vivencias colombianas del mundial de Chile 
62 sufrieran la misma suerte que el fútbol popular 
de los salesianos: no constituirse como patrimonio. 
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Resumen

La experiencia vivida por los investigadores y su 
relación con el fútbol, como futbolistas y aficionados, 
les impulsa a preguntarse por la historia del fútbol 
aficionado en Bogotá, cuyo registro ha sido omitido 
por parte de instituciones estatales y académicas, 
pese a la importancia recreativa, simbólica y la 
generación de identidad que diferentes torneos de 
fútbol aficionado han tenido para los habitantes 
de distintos barrios y localidades de la ciudad.

E
l fútbol, para entenderlo hoy en día, 
debe ser asumido desde las diversas 
complejidades que sus acepciones suscitan. 
Ya sea en el contexto deportivo o en el 
ámbito mediático, en sus ramificaciones 

a nivel macro social y en su funcionamiento como 
campo relativamente autónomo, puede encararse el 
fenómeno tanto desde una perspectiva que integre la 
totalidad de sus componentes o, puede enfocarse en 
aspectos que desde una mirada alternativa brinden 
nuevas luces al entendimiento de este fenómeno 
masivo. Es en esta última donde pretende situarse 
este escrito, elaborado en una primera fase de 
investigación, intentando imbuirse en canales poco 
transitados hasta el momento por la academia, en 

espacios donde los abanderados de la generación 
de memoria han sido instituciones ligadas a la 
industria cultural, produciendo representaciones de 
la realidad futbolera desde los dictámenes de un 
mercado “mass-mediático” que tiende a centrarse, 
dadas sus propias características y motivaciones, 
en aspectos de la superficialidad deportiva, 
eclipsando así la significación social de la práctica 
balonpédica para un gran número de personas. 

Ahora bien, al intentar concebir el fútbol como 
problema de investigación, podemos decir que son 
varios los asideros desde donde este trabajo intenta 
aferrarse. En primer lugar, el tema del patrimonio 
cobra relevancia en la medida que se conecta con 
los conceptos de memoria y con un entendimiento 
del fútbol como fenómeno social. Conexión que 
permite adentrarse en el análisis de efectos como la 
generación de prestigio para aquellos que lo practican; 
en las distintas formas de capitales concebidos por 
Bourdieu, la cuestión de la generación de prestigio 
resultante de una actividad deportiva como el fútbol 
se encuentra íntimamente ligada en la medida 
que el capital no es solo económico, sino también 
simbólico y físico, lo que le permite al futbolista 
utilizar su talento deportivo de distintas formas 
(Bourdieu, 2000). Es decir, ese talento, entendido 
como su capital físico, también se vuelve un activo 
patrimonial en la medida que lo puede transformar 
en diversos beneficios: de tipo monetario, al recibir 
honorarios por su práctica deportiva, simbólico 
en la medida que goza de reconocimiento social 
–esto atravesado transversalmente por el rol de 
los medios de comunicación– o también porque 
puede llegar a conseguir empleos u otra clase de 
retribuciones por su talento. Asimismo, la cuestión 
simbólica en el marco de lo patrimonial se refuerza 
en tanto en cuanto esta práctica deportiva trasciende 
en el tiempo y se convierte en memoria. Son los 
recuerdos los que permiten generar puntos de 
fijación, de anclaje de significado y de sentido en el 
proceso de construcción de la subjetividad del sujeto 
(Turner, 1988), y es allí donde también se vuelven 
patrimonio las experiencias vividas por los futbolistas 
en una cancha de fútbol. Si aceptamos que estas 
experiencias cargan de significado la historia de vida 
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de estas personas, estaremos entrando entonces en 
el terreno de lo ritual-simbólico, dada la capacidad 
que tienen estos torneos de generar memoria en los 
sujetos y, de la misma capacidad de los certámenes 
para repetirse año tras año en el mismo espacio y en 
el mismo momento, generando toda una costumbre. 
Dicen que involucrarse en el ritual es lograr una 
existencia histórico-cultural; si el ritual que dota de 
sentido las vidas de los futbolistas –cuyos testimonios 
presentaremos en este escrito– es el de participar 
en el Hexagonal del Olaya, o cualquiera de los 
otros torneos que aquí mencionamos, tendremos 
entonces las puertas abiertas para integrar en 
el marco del patrimonio estos torneos de fútbol.

Abordarlo de esta forma permite acceder a una 
serie de herramientas teóricas pensadas en pos del 
análisis de las incidencias y ocurrencias que se dan 
en el mundo del fútbol; violencia, crisis de sentido 
y barras bravas; el deporte profesional inmerso en 
el mundo espectacularizado de los “mass-media” 
y las diversas consecuencias que ello conlleva a 
nivel social; instrumentalización del deporte por la 
política y sus relaciones recíprocas; construcción de 
identidades y subjetividades en distintos espacios; 
realidad laboral de los futbolistas profesionales y 
relaciones de poder; y muchos otros fenómenos 
que emergen de lo que en apariencia es una mera 
práctica deportiva. Cuando los seguidores del fútbol 
se cuentan por millones a nivel global y cuando 
las transacciones monetarias asociadas a él se 
deben contar también en miles de millones4, nos 
configuramos como testigos de un acontecimiento de 
relevancia antropológica y sociológica que debe ser 
estudiado en aras de entender, entre otras, algunas de 
las maneras en las que los sujetos se relacionan hoy 
en día con el comportamiento del capital globalizado.

Es allí, frente a este fenómeno, donde se inserta 
la memoria y la importancia del testimonio. Los 
diversos usos del concepto de memoria e historia oral 

4 La FIFA, ente rector del fútbol profesional a nivel global, 
como organismo federado cuenta con más países asociados 
que la ONU, observándose cómo algunos países encuentran 
más atractivo a nivel político formar parte de la primera, 
antes que de la segunda. Como ejemplo sirve el caso de 
Montenegro, donde uno de sus primeros actos como nación 
independiente luego de separarse de Serbia fue el de 
asociarse a la UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociado) y 
luego a la FIFA, iniciando inmediatamente a competir en 
ámbitos internacionales, generando así un impacto mediático 
a nivel local e internacional y en los ámbitos social y cultural.

tampoco se hallan ligados a los estudios en el ámbito 
deportivo. Por una parte, las investigaciones que se 
sustentan en la memoria, emergen con mayor fuerza 
en los países donde han aflorado distintos conflictos, 
violaciones a los derechos humanos y, extremas 
limitaciones a la libertad de expresión, contextos 
en los cuales hay una exacerbación de la memoria 
ligada a las distintas experiencias de la guerra 
(Sánchez, 2006), como en el caso colombiano, donde 
en años recientes hay un gran número de trabajos 
académicos relacionados con la memoria de la 
violencia y el trauma. Por otra parte, las experiencias 
de investigación en el campo de la historia oral  han 
estado principalmente vinculadas a los estudios sobre 
pobreza, exclusión social y género. Lo que, a primera 
vista, le otorga una apariencia de doble dificultad a 
esta labor investigativa, ya que, por una parte los 
campos para afrontar el objeto de estudio han tenido 
poca relación con el mismo, y por otra, la historia 
del deporte y, sobre todo, la del fútbol en nuestro 
país, se ha centrado en el proceso temporal del fútbol 
profesional, dejando de lado la existencia y, más aún, 
la gran importancia social que el fútbol aficionado 
posee en contextos urbanos como el de nuestra capital. 

Doble dificultad en la medida que históricamente la 
academia ha volteado su mirada hacia otros lados 
distintos a los del fenómeno deportivo, no sin cierto 
desdén, excluyendo un poco al fútbol hacia los rincones 
de lo que Umberto Eco llama la estética de los parientes 
pobres. Géneros que le interesan a todo el mundo, 
menos a la academia (Eco, 1963). ¿Será por eso que 
nos encontramos hablando de distintos torneos de 
fútbol capitalino de fin de año en el marco de los 
patrimonios subvertidos? Si bien existe una Asociación 
Internacional de Sociología del Deporte desde  la 
década del 60 del siglo pasado5, Latinoamérica6 y, 
más específicamente Colombia7, apenas hace poco 
tiempo han mostrado esfuerzos estructurados por 

5 Asociación Internacional de Sociología del Deporte (ISSA por 
sus siglas en inglés) existe desde 1965 (http://www.issa.
otago.ac.nz/about.html).

6 ALESDE: Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales del 
Deporte desde 2008 (http://www.alesde.ufpr.br/encontro/
inicioes.html).

7 ASCIENDE: Asociación Colombiana de Investigación y Estudios 
Sociales del Deporte creada en 2010 (http://www.facebook.
com/#!/group.php?gid=120267424663284).
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cambiar esa situación, lo que no deja de ser alentador.

Ahora bien, cuando de fútbol aficionado se trata, 
podrá observarse que todas las miradas que se le 
dirigen al fútbol lo hacen hacia su primo profesional, 
condenando al primero prácticamente a una especie 
de desplazamiento o arrinconamiento dentro del 
contexto social en el que se halla inmerso. Fútbol 
profesional entendido como aquel que recibe el 
grueso de la atención mediática y periodística, aquel 
que todos los fines de semana retrata los resultados 
deportivos de Millonarios, Santa Fe y Equidad y que 
acoge en su seno las dinámicas de las hinchadas, de 
las barras y de los grandes patrocinios económicos. Y 
es que precisamente deben hacerse diferencias entre 
el fútbol que representan éstos equipos y aquel que es 
ejecutado en los escenarios barriales de los estadios 
y canchas como el Olaya Herrera, el barrio Centenario, 
Fontibón, el barrio Tabora, La Alquería, Servitá, el 
Estadio de Sur Oriente y, en un estado más liminal 
entre lo profesional y lo aficionado, los estadios de 
Techo y el Alfonso López de la Ciudad Universitaria.  

El alcance de estos torneos ha sido tal, que mediante 
el Acuerdo 300 de Diciembre de 2007, el Concejo 
de Bogotá decidió declarar de “interés cultural las 
actividades deportivas del Torneo Amistad del Sur 
o Hexagonal del Olaya”8, esto enmarcado dentro 
de la regulación de la preservación y defensa del 
patrimonio cultural capitalino. Se trata entonces 
de indagar acerca de las pruebas que sustenten 
la importancia social del evento y que den cuenta 
del valor histórico, cultural, espacial y simbólico del 
torneo. Ya que pensar en el Hexagonal del Olaya 
como el único torneo de importancia para la ciudad, 
y no hablar de lo que sucede en otros espacios al 
mismo tiempo puede llegar a entenderse como la 
muestra de un torneo descontextualizado, sin relación 
alguna con su entorno social y cultural, deteniéndose 
en la superficialidad del hecho. Precisamente, la 
significación social radica en que el fenómeno 
no se circunscribe únicamente al Hexagonal del 
Olaya sino que, desde hace muchos años torneos 
de características similares se han extendido por 
toda la capital, generando un verdadero ambiente 
futbolero que interrelaciona a la comunidad barrial 
como anfitriona del certamen con los equipos de 
fútbol, con integrantes de toda la capital y de todos 

8 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=28049

los estratos socio-económicos. Familias enteras 
acuden al llamado de la pelota para alentar a sus 
representantes, inmersos todos en una época festiva 
por despedir un año que se va y recibir un nuevo 
año que llega. Más de medio siglo lleva Bogotá 
reproduciendo lo que en términos de Huizinga (1968) 
podríamos considerar como toda una forma cultural. 

El fútbol aficionado como fenómeno social: el 
estadio como referente espacial y simbólico.

Al adentrarnos en los aspectos teóricos, cabe señalar que 
nuestro punto de partida en la conceptualización de los 
torneos de fútbol de fin de año bogotanos se halla en los 
planteamientos de la sociología figuracional del deporte  
– la cual encuentra en el sociólogo alemán Norbert Elias y 
en su discípulo Eric Dunning a los exponentes más eficaces 
de la incorporación de los estudios sociológicos al análisis 
del fenómeno deportivo–. Dicha teoría nos dice que el 
fútbol moderno perteneciente al contexto urbano debe 
ser entendido como un fenómeno social en sí mismo, pero 
que al mismo tiempo se encuentra interrelacionado con un 
contexto macro-social más amplio y complejo (Elias et al. 
1986). La sociología figuracional combina dos conceptos al 
momento de analizar un fenómeno social: figuración social 
que hace referencia a los nexos de interdependencias 
entre personas, a las cadenas de funciones, y a los ejes de 
tensiones que se pueden identificar en cualquier contexto 
social. Las figuraciones pueden entenderse como procesos 
sociales que implican complejos y diversos vínculos 
de interdependencia entre las personas. No se deben 
considerar como estructuras externas o coercitivas que 
determinan el accionar de los individuos, sino más bien 
como una serie de nexos amplios y diferenciados entre 
éstos, los cuales se desarrollan a través del tiempo de 
manera inconsciente, imprevista e invisible. La observación 
más importante de la teoría figuracional radica en que 
cualquier tipo de explicación satisfactoria en el campo de 
la sociología y de la antropología, de un fenómeno como 
el deporte moderno, debe provenir del esmerado estudio 
histórico, sociológico y antropológico de las características 
específicas y generales de las figuraciones (Elías et al., 
1986). Por otro lado, aparece el concepto de Proceso de 
la Civilización9, el cual al aplicarse a la antropología y 

9 La teoría del “proceso de la civilización” identifica procesos 
sociales a nivel macro y de larga duración (como la formación de 
los Estados nacionales) como poseedores de dinámicas internas 
propias, cuya caracterización es la de una situación de crecimiento 
constante (no-lineal, no teleológico), sino más bien teleogónica 
o no poseedora de un fin concreto o definido de antemano.
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sociología del deporte nos dice que figuraciones sociales 
específicas, como el deporte, deben ser vistas y entendidas 
bajo la óptica de las implicaciones ramificadas del proceso 
civilizatorio como el proceso figuracional más amplio y 
general (Elías, 1987).  Por ende, debe entenderse que 
el deporte, ya sea en su ámbito aficionado o profesional, 
no puede concebirse como un fenómeno independiente 
o aislado, sino que forma parte de un entorno macro-
social y que por tanto otros fenómenos como la política, 
la economía,  la cultura, la religión y demás inciden en el  
funcionamiento interno  del mismo.  Eso sí,  sin  olvidar 
el concepto de la autonomía relativa y otras herramientas 
dadas por Pierre Bourdieu en su teoría de la práctica, 
tales como las nociones de campo y habitus. Es decir, 
que si bien se reconoce la articulación del fenómeno 
del fútbol aficionado a un contexto amplio, también 
deben reconocerse sus dinámicas de funcionamiento 
interno –para lo cual nos ayuda el concepto de campo– y 
la historicidad implícita en el concepto de habitus, junto 
con sus consecuencias e incidencias en la formación de 
subjetividades (Bourdieu, 1992).

Ahora bien, esta conceptualización del fenómeno 
deportivo debe ir de la mano de unas nociones específicas 
acerca de lo que entendemos por patrimonio. En 
primera instancia, como patrimonio material tomamos 
la siguiente definición del Ministerio de Cultura: 

Los bienes de interés cultural constituyen una 
categoría legal especial de bienes del patrimonio 
cultural de la Nación. De este grupo de expresiones, 
productos y objetos del patrimonio cultural, algunos 
conjuntos o bienes individuales, debido a sus 
especiales valores simbólicos, artísticos, estéticos 
o históricos, requieren un especial tratamiento 
(http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1312).

A esto resulta pertinente añadirle la definición 
de patrimonio inmaterial dada por la UNESCO:
 
El contenido de la expresión “patrimonio cultural” 
ha cambiado bastante en las últimas décadas, 
debido en parte a los instrumentos elaborados 
por la UNESCO. El patrimonio cultural no se limita 
a monumentos y colecciones de objetos, sino que 
comprende también tradiciones o expresiones vivas 
heredadas de nuestros antepasados y transmitidas 
a nuestros descendientes, como tradiciones orales, 
artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 
festivos, conocimientos y prácticas relativos a 

la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 
vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su 
fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es 
un importante factor del mantenimiento de la 
diversidad cultural frente a la creciente globalización 
(…) La importancia del patrimonio cultural 
inmaterial no estriba en la manifestación cultural 
en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas 
que se transmiten de generación en generación. 
El valor social y económico de esta transmisión de 
conocimientos es pertinente para los grupos sociales 
tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, 
y reviste la misma importancia para los países en 
desarrollo que para los países desarrollados (http://

www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002). 

Con estas dos definiciones de patrimonio podemos 
avanzar hacia la conjunción de ambas al servicio 
del análisis de la significación cultural que poseen 
estos torneos para las poblaciones que participan 
en sus diversas dinámicas de funcionamiento. 
Para ello, el concepto que sirve de bisagra en 
lo referente a la conjunción entre patrimonio 
material y patrimonio cultural inmaterial es el de la 
antropología del espacio, el cual ayuda a entender 
dichas escenificaciones de las expresiones culturales, 
más aún cuando intentamos abarcar el fenómeno 
de los torneos de fin de año enmarcados en épocas 
festivas y religiosas. Margarita Serje nos dice que 
las realidades son constituidas espacialmente (la 
aldea, la maloka, el área cultural, el estadio) y 
que la producción del conocimiento antropológico 
-etnográfico– se debe reconocer como una práctica 
espacial (Serje, 2008). Asimismo, encontramos 
que El espacio es la extensión continua en la que 
se hallan todas las realidades materiales (…) los 
lugares, connotados por la historia y la tradición oral 
actúan de referentes simbólicos para los diferentes 
miembros de una comunidad, que encabalgan en 
una suerte de “geografía imaginaria” lo real histórico 
y lo imaginario (González Alcantud, 1993: 225, 231). 
En resumidas cuentas, la importancia en el análisis 
de lo planteado por la antropología del espacio 
radica en que sus propuestas teóricas permiten juntar 
en un mismo estudio al espacio, al tiempo y a la 
cultura: el estadio (entendido como recinto sagrado 
futbolero) escenifica la re-creación año tras año no 
de un simple certamen competitivo, sino de toda 
una forma cultural (Huizinga, 1968) posibilitando la 
convergencia del lugar, la memoria y la cultura en un 
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En la medida en que con el correr del tiempo, por más 
de cinco décadas, se les ha ido dotando de significado, 
donde un sinnúmero de recuerdos, anécdotas y prácticas 
culturales se reproducen y complejizan año tras año.

Cerrando esta parte del texto, emerge el tema de 
la identidad local –observada desde lo barrial– y su 
estrecha relación con el tema del fútbol. Cuando 
pensamos en el concierto del fútbol aficionado en 
Bogotá, encontramos que tanto sus memorias como 
su desarrollo en muchos ámbitos y espacios se han 
dado de la mano de lo barrial. En ese sentido, el 
antropólogo Pablo Alabarces, manifiesta que el fútbol 
mostró desde sus comienzos una capacidad y eficacia 
interpeladora para instalarse en esferas culturales 
y políticas dominantes, donde el argumento de la 
criollización gira en torno a la apropiación por parte 
de las clases populares de la práctica futbolera, no 
solo en Latinoamérica sino en el resto del mundo, 
arrebatándolo de las élites y resignificando la 
experiencia de la actividad futbolística en el marco 
de la lucha de clases, el posicionamiento dentro de 
la estructura social y la generación de identidades 
individuales, grupales, locales, barriales y nacionales 
(Alabarces, 1998). (…) el fútbol fue un eje eficaz 
de identidades locales que encontraron en él 
–en sus prácticas y en sus repertorios culturales, 
en la invención de una cultura futbolística, 
de una tradición, de un estilo nacional y a la vez 
de variados estilos locales– un punto de articulación. 
(Alabarces, 2002:27). Asimismo, otro punto útil 
para los objetivos de esta investigación lo brinda 
Eduardo Archetti, quien nos dice que la práctica 
de la antropología en los contextos de pequeñas 
tradiciones implica un énfasis en el estudio de 
prácticas orales: hablar, cantar, rezar (Archetti en 
Alabarces 2002: 31), lo que ayuda a reforzar también 
la justificación de la escogencia de lo testimonial 
como fuente primaria de recolección de información.

Memoria y testimonio

Las experiencias emocionales tienen la capacidad 
de guardar recuerdos que parecen ser permanentes 
y sorprendentemente precisos pese al paso del 
tiempo (Ruiz-Vargas, 2006). Los sujetos conservan 

de manera más o menos nítida imágenes sobre 
acontecimientos pasados que brindan sentido a 
comportamientos presentes y sirven de guía para 
actitudes futuras, confluyendo de esta manera, 
distintas temporalidades en la memoria, ya que El 
pasado se vuelve memoria cuando podemos actuar 
sobre él en perspectiva de futuro(Sánchez, 2006: 
23). Claro está, que pese a la elaboración subjetiva 
de las memorias colectivas10 y la importancia de las 
emociones en la construcción de los sujetos sociales, 
el estudio de estas en las ciencias sociales ha estado 
replegado a un segundo plano, al considerar a los 
sentimientos un asunto menor, frente al prioritario 
estudio de la razón (Jimeno, 2004: 233). Ahora bien, 
no sólo la academia se ha alejado de su estudio, sino 
que la sociedad ha reprimido su expresión pública, 
confinando los sentimientos, sobre todo de tristeza, 
a los rincones más ocultos del vivir… nos negamos el 
derecho de sentirlos, condenándolos a un destierro 
injusto como si no formaran parte importante de esa 
interioridad profunda del ser humano, del reino de 
los sentimientos y de la vida (Restrepo, 2006: 89). 
Sin duda, una de las complejidades más grandes para 
abordar los sentimientos se encuentra en la necesidad 
de racionalizarlos que imponen ciertos espacios 
académicos, como lo reconoce Ofelia Restrepo: Tal 
vez por su intangibilidad o por su singularidad sea 
tan difícil registrar o hablar de los sentimientos y 
de los afectos y, más difícil aún, cuando el afán del 
investigador sigue siendo medir y generalizar, práctica 
heredada de la lógica racional (Restrepo, 2006: 92).

Pese a la importancia y relación de las memorias 
privadas con las colectivas, las primeras suelen 
transitar, de forma casi exclusiva, por espacios 
familiares y sociales con los cuales se tiene estrecha 
relación afectiva, siendo la anécdota la forma 
privilegiada de su transmisión. La historia de los sujetos 
del común y su vida cotidiana carecen de sentido para 
la academia y las instituciones estatales, a pesar que 
el abordaje de sus historias de vida permiten percibir 
la relación entre lo individual y lo colectivo en el 
engranaje espacio-temporal propio de su estructura 
(Zamudio, 1998: 13). Sin embargo, es pertinente 
mencionar, que las ciencias sociales, se inclinan con 
mayor asiduidad, en años recientes, hacia la voz y 
el testimonio de los sujetos, “dotando así de cuerpo 

10 Maurice Hallbwach subraya que la memoria a parte de su 
característica individual, debe ser entendida como un fenómeno 
social,  construido    colectivamente    y    de    múltiples    transformaciones.

mismo momento.  Es allí donde empieza a enmarcarse 
la importancia para la ciudad de escenarios 
como los del Olaya, Tabora, Fontibón y demás.



32

al actor social. Los métodos biográficos, los relatos 
de vida, las entrevistas en profundidad delinean 
un territorio bien reconocible, una cartografía de 
la trayectoria individual siempre en búsqueda 
de sus acentos colectivos  (Arfuch, 2007: 17).

Ahora bien, la falta de interés en las memorias 
privadas unido al silencio de los dominados a quienes 
nada autoriza o incita a relatar una vida en la cual 
la cualidad de su propia persona no parece bastar 
para conferir un interés de un orden más general 
(Pollak, 2006: 72) restringe la transmisión de saberes 
y experiencias en espacios sociales amplios. En este 
sentido, es importante señalar que los testimonios 
ponen en juego no solamente la memoria, sino 
una reflexión sobre sí mismo, siendo potenciales 
instrumentos de reconstrucción de identidad, los 
cuales por ende, traspasan su función informativa 
(Pollak, 2006). Dichos testimonios están unidos 
a contextos sociales que los hagan comunicables, 
siendo muchas veces relegados a esferas privadas 
por carecer de interés general, como se mencionó 
anteriormente. Por tal motivo, y al no contar con un 
gran número de registros públicos sobre historias 
de vida ligadas al fútbol aficionado en Bogotá, 
se entiende que la presente labor investigativa se 
enmarca en un tipo de contexto donde el testimonio 
surge a partir de la demanda del investigador (Blair, 
2008).

En este aspecto se evidencia una relación asimétrica 
entre los espacios de comunicación y la disposición 
del contar experiencias de vida por parte de jugadores 
de fútbol profesional y aficionado. Los primeros 
recibiendo el interés de los medios de comunicación 
por la demanda de amplias audiencias y, los 
segundos compartiendo recuerdos entre familiares y 
amigos, que a veces incluso, no se transmiten sino se 
guardan de manera casi íntima11. Cómo se conserva 
esa memoria, cómo se transmite, qué saben de ella 
las nuevas generaciones, son preguntas que más que 
guiar nuestra investigación como académicos, dirigen 
nuestra curiosidad como aficionados y futbolistas. Una 

11 Muchos de los familiares de los entrevistados, sobre 
todo de segunda generación como hijos e hijas, sobrinos 
y sobrinas, etc. dicen desconocer aspectos esenciales de 
la práctica deportiva de sus padres. Lo cual plantea una 
inquietud sobre la transmisión generacional de esas memorias.

viva curiosidad muchas veces silenciada o negada en 
los espacios académicos, oculta bajo la frivolidad de 
una pretendida objetividad, que en este caso nos 
permite inmiscuirnos con placer en lo auscultado, en 
lo narrado.

Torneos barriales de fin de año en Bogotá: 
Fútbol Profesional vs. Fútbol Barrial

La historia del fútbol profesional bogotano inicia a 
mediados del siglo XX al margen de la agitada época 
de la violencia y poco después del bogotazo, viendo 
coronarse a Santa Fe como el primer campeón de 
nuestro fútbol profesional en 1948, siguiendo 
luego varios títulos de Millonarios, otro equipo 
emblemático de la ciudad donde participaban 
grandes jugadores, como los argentinos Di Stefano, 
Cossi, Rossi, y Pedernera. En esta medida la sociedad 
bogotana de mediados del siglo XX se acercaba 
los fines de semana al estadio Alfonso López de 
la Universidad Nacional de Colombia12 y al estadio 
El Campin, para disfrutar de buenos partidos de 
fútbol como una nueva opción de entretenimiento. 

El nivel de juego desarrollado, la majestuosidad 
de los estadios y las grandes figuras mundiales 
que participaron en el torneo colombiano, permitieron 
que esta primera etapa fuera reconocida como la época 
de El Dorado en el fútbol profesional colombiano.  
Abundantes fueron los registros periodísticos 
realizados en la época y diversos los trabajos de 
investigación sobre la historia de este torneo como 
de los clubes profesionales que en él participaban.  
Sin embargo, el fútbol de la capital no se detuvo en 
el Campin y el estadio de la Universidad Nacional. 
En medio de los contornos del fútbol profesional se 
dio inicio a diversos torneos de fútbol aficionado, 
instalados en distintos rincones de la ciudad. 

12   Junto con Millonarios y Santa Fe, la Universidad Nacional  
de Colombia aportó su propio equipo profesional al rentado 
nacional. Universidad era su nombre y el estadio de la Ciudad 
Blanca fue su sede entre 1948 y 1952. Es por ello que se le 
dota de ese sentido liminal a este escenario en la medida 
que ha sido anfitrión a través de los años de equipos no solo 
estudiantiles o de profesores, sino también de escuadras 
comandadas por grandes jugadores que desfilaron en nuestro 
fútbol en la época de El Dorado. En los últimos años, este 
estadio ha sido testigo de las visitas del Chicó FC antes de su 
partida a Tunja, de La Equidad y de otros equipos bogotanos 
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Figura 1: “Collage” de fotos, 
Fuente: archivo personal Jorge Álvaro Peña.

Junto a los acelerados procesos de urbanización, 
emergieron torneos de fútbol en distintos barrios 
como Timiza, Tabora, el Tunal, Bosa, Fontibón, 
entre otros, que fueron epicentro de buen juego 
y referentes de identidad barrial. Varios torneos 
obtuvieron gran fama, como el torneo del sur 
oriente o la copa Brali en Fontibón. Sin embargo, 
el torneo del barrio Olaya Herrera, conocido como 
el hexagonal del Olaya, ha sido el que mayor éxito 
ha tenido dentro del fútbol aficionado de la ciudad.

En una cancha polvorienta, recuerda Germán 
González líder comunitario del Olaya Herrera, 
construida por integrantes de la comunidad se 
jugaron intensos partidos entre el Club Deportivo 
Olaya Herrera y el equipo Centenario del barrio 
vecino del mismo nombre (Acción Comunal Distrital, 
1998). La creación de este torneo data de 1959, 
cuando algunos equipos del barrio y sus alrededores 
decidieron jugar un cuadrangular hacia finales del 
año13, dando inicio a toda una tradición, no solo 
deportiva, sino festiva por su estrecha relación con las 
celebraciones decembrinas y, no solo barrial o local, 
por la trascendencia que con el correr de los años 
dicho certamen ha adquirido en toda la capital. Tanto 
así que en el 2009 se celebró la versión número 50 
de este torneo. De la misma manera, torneos se han 
replicado en distintas zonas de Bogotá, resaltando el 
campeonato del Tabora, organizado por los Hermanos 
López, el cual cuenta con más de 39 ediciones14 y, los 
distintos certámenes realizados en Fontibón. En este 
último se han realizado distintos torneos: de 1968 a 
1980 se llevó a cabo el torneo organizado por Codefón 
(Corporación Deportiva de Fútbol de Fontibón). En 
los ochenta, se organizó el campeonato de Los 13 
Dorados convocado por la Asociación de Maleteros 
del Aeropuerto El Dorado. A finales de la década 
del 90, se jugó la Copa Cacique Hyntiva. Torneos de 
características semejantes se organizan en la misma 
época del año en casi todos los estadios de la capital.

Entrenadores, árbitros, futbolistas, organizadores, 

profesionales de segunda división. Para reforzar el argumento 
de la liminalidad, cabe nombrar una copa bogotana de 
fin de año que allí se ha jugado en años recientes entre los 
equipos profesionales capitalinos de primera y segunda 
división y la selección de fútbol de la Universidad Nacional.

13 http://www.hexagonalolaya.com/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=54.

14 http://www.elespectador.com/articulo100588-el-futbol-
profesional-sigue-el-tabora.

periodistas, entre otros, fueron protagonistas 
de concurridos torneos aficionados de la ciudad. 
Futbolistas cuyas jugadas emocionaron al público 
asistente, generando orgullo por el barrio 
representado en el equipo campeón, o periodistas 
que tras comentarios se hicieron merecedores de 
ascensos en sus carreras. los mejores comentaristas 
deportivos han pasado por el Olaya, todos! Yo los 
he visto pasar, no solo es una cantera de futbolistas, 
ese torneo los es también de periodistas deportivos 
dice Jorge Álvaro Peña, un bogotano especializado 
en fútbol aficionado, que con orgullo menciona que 
lo reconocen como “el fiscal del fútbol aficionado”. 
Una vez mi mamá fue a buscarme a un estadio, 
yo estaba cubriendo un torneo, me necesitaba 
con urgencia, preguntaba si alguien conocía a su 
hijo: a Jorge Álvaro, pero nadie le daba respuesta, 
hasta que alguien le dijo: señora usted es la 
mamá del fiscal, pregunte por el fiscal del fútbol 
a él todos lo conocen a Álvaro Peña casi nadie15.

El fiscal saca una foto, es un “collage” de fotos (Figura1), 
en ella están algunas personalidades del torneo, y todos 
los periodistas deportivos que pasaron por el Olaya, 
Paché Andrade, Eduardo Carvajal, Mike Forero Nougues, 
Hernán Peláez, Iván Mejía, Carlos Antonio Vélez, Adolfo 
Pérez, Javier Hernández Bonnet, etc. Todas en una pared 
bajo el título “El Olaya, templo sagrado del Balompié 
aficionado”. En medio de las fotos, se resalta un espacio 
en blanco, un mensaje, que dice: ¿falta usted? Si, falta 
el fiscal.  “A mí no me gusta figurar, nunca he querido 
hacer fútbol profesional, lo mío es el aficionado, me 
gusta apoyar a 
los pelados que 
inician, y esos 
torneos, he sido 
jefe de prensa 
de varios de 
ellos”16 . 

15 Entrevista Jorge Álvaro Peña “el fiscal del fútbol aficionado” 
realizada el 20/08/2010.

16 Entrevista Jorge Álvaro Peña “el fiscal del fútbol aficionado” 
realizada el 20/08/2010.
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Figura 2: Partido en la cancha Mareya, una de 
las canchas emblemáticas de Fontibón. 

Fuente: archivo personal Mariano Acevedo.

El Fútbol  en  Fontibón:  memoria  de  dos 
futbolistas 

jugábamos en el Olaya, yo estaba de centro 
delantero, el defensa central del otro equipo era 
un exjugador profesional, el man me llevaba casi 
la cabeza. Ese es un partido histórico, esa vaina 
me la acuerdo pues!... Yo me sabía despegar de la 
marca, y en un saque de banda, me tiro diez metros 
atrás, el man no me persigue, la mato con el pecho 
a 35 metros y de una vez le pego, sale ese balón 
como una bomba y pega en el palo el de arriba, 
rebota, pega en el palo y entra, un golazo! el arquero 
voló, después de eso yo era el dios, eso la gente 
se venía y me abrazaba... ganamos 4 a 3, al final 
del partido me dieron 2000 pesos, cuando el salario 
mínimo creo era 1300 pesos17 dice con emoción 
Ramiro Alfaro, un hombre alto, de pelo largo y voz 
recia, sin dudas. Ramiro fue futbolista, entrenador y 
organizador de eventos deportivos, varios de ellos 
desarrollados en Fontibón, barrio donde creció y 
al cual sigue vinculado. Sus últimos pasos en el 
fútbol del barrio los ha dado como entrenador, en 
la Escuela de  Fútbol Vida, de la cual era director 
y  como organizador de torneos de fútbol, como la 
copa Cacique Hyntiva, de la cual se realizaron tan 
solo dos versiones entre 1997 y 1998, pese a tener 
el toque de gran torneo. Lo hicimos en el Estadio 
Atahualpa a finales de enero, la idea era no competir 
ni con Olaya ni con Tabora, llevamos televisión, 
radio, premios para incentivar la participación 
de la gente, shows, eso fue una verraquera18.

Los torneos de dicha magnitud, han dejado de 
realizarse en el barrio, la esencia y vistosidad del 
juego también han dejado de verse, el fútbol en 
Fontibón era una vaina increíble, eso no lo volví a 
ver nunca, un partido era la vida o la muerte, allá 
se jugaba así, era una vaina con una pasión tal, que 
era fácil ver una batalla campal, de una fortaleza, 
de una mala intensión si se quiere, de una brillantes, 
es decir, había que ser muy bueno para poder 
sobresalir. Allí se destacaban grandes cracks y hubo 
una época, entre el 60 y el 65 que en Fontibón se 
jugaba el mejor fútbol de Bogotá, incluso Santafe 
y Millonarios se inscribían. Imagínense que los 

17 Entrevista Ramiro Alfaro realizada el 19/08/2010.

18 Entrevista Ramiro Alfaro realizada el 19/08/2010.

jugadores de la reserva iban a jugar a Fontibón19.

La posibilidad de tener grandes jugadores en el 
barrio estaba relacionada con los múltiples espacios 
en los cuales se podía practicar el deporte; Fontibón 
era un barrio de canchas, grandes calles y potreros, 
sobre todo de calles y potreros que servían de 
cancha. “jugábamos en cualquier parte, detrás de 
la casa, en el colegio, al frente del colegio o en las 
calles que eran grandes y en esa época, pasaba 
un carro por ahí cada media hora” nos cuenta 
Mariano Acevedo, de 61 años, un técnico en seguros 
que todavía juega, aunque por la rodilla casi no 
puedo, estuve jugando un torneo para mayores 
de 55 que le llamábamos copa pre-infarto, y me 
mandaron pa’ la banca, y la verdad yo para la 
banca no sirvo, nunca serví, siempre fui titular20.

Los inicios de Mariano en el fútbol los debe a Marcela 
Mutis, una señora que vivía en su casa, y a Felipe 
Acevedo su padre:  Empecé a jugar desde pequeño, 
había un campo que se llamaba campo de Mareya, 
allí se jugaba un torneo de alto nivel, me llevaba una 
señora que se llamaba Marcela Mutis, aficionada de 
Millonarios, enamorada  de  Rossi   y de  Perdernera, tenía 

fotos de ellos en el cuarto y la bandera de Millonarios 
más bonita que he visto, era bordada, azul, hermosa. 
Ella me inculcó ser hincha de Millonarios, porque todos 
en la casa eran de Santa Fe. Me llevaba allá y yo iba 
con una pelota de caucho con números, la pateaba 
todo el tiempo…  Luego mi papá, que era bombero, 
me llevaba a verlo jugar en los campos de Bavaria 
que quedaban en la calle 68 con 30 donde queda el 
crematorio. A mi  papá le dio por patrocinar equipos 
y me llevaba desde chinche, yo jugaba y veía jugar. 

19 Entrevista Ramiro Alfaro realizada el 19/08/2010.
 
20 Entrevista Mariano Acevedo realizada el 21/08/2010.
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Figura 3: Equipo IBO Deportes, en el cual jugaron Mariano 
Acevedo (de pie tercero de izquierda a derecha) y Ramiro 

Alfaro (abajo tercero de izquierda a derecha). 
Fuente: archivo personal Mariano Acevedo.

Mariano al Igual que Ramiro también recuerda 
con emoción las proezas conseguidas a través 
del fútbol y el reconocimiento que este les ha 
dejado, por lo menos entre la gente del barrio 
y por parte de quienes estuvieron ligados al 
fútbol aficionado: “hace poco me subí a un bus y 
alguien me dijo: uyy usted es Mariano, usted es 
un duro, eso lo llena a uno de orgullo, no crea”21. 

El paso por diversos equipos de fútbol aficionado, 
el apego a Fontibón, la nostalgia por el fútbol 
practicado en el barrio y la posibilidad de haber 
sido profesionales, son características que también 
comparten Ramiro y Mariano (Figura 3). Ser padres a 
temprana edad, junto al riesgo de una carrera incierta 
y mal remunerada les hizo a los dos tomar la decisión 
de realizar otros oficios. Como lo señala Ramiro Alfaro:
Tuve la fortuna de pertenecer a un equipo donde me 
pagaban como si fuera profesional, y mis compañeros 
todos habían sido profesionales. El estar al lado de 
jugadores profesionales, y ver sus dificultades para 
poder subsistir y vivir la vida tranquilos, habiendo 
tenido una vida como profesional, me hizo tomar la 
decisión de no ir. Verlos por ejemplo, rogando para 
que les ayudaran a pagar el recibo de la luz, me 
puso a pensar en que yo no puedo ir a pasar 8, 10 
o 12 años de entrega para terminar así y eso hizo 
que yo me quedara estudiando en  la universidad22.

Sin embargo, además de la generación de 
prestigio, la práctica del fútbol aficionado puede 
convertirse en un capital que deje réditos a quien 
la ejerce, como lo menciona Mariano Acevedo:  
Yo siempre me he considerado, así pueda sonar 
odioso, como un conocedor de fútbol, sé de fútbol, 
yo fui como un profesional, a mí me pagaban 
por jugar, gané platica, conseguí puestos, a mí 
no me decían: ¿va a trabajar con nosotros? sino 
¿va a jugar con nosotros? Sino que llegué como 
a los 25 años, y me dije – sabe qué marianito 
póngase a aprender algo, porque el fútbol se 
le acaba ya. Y por eso soy técnico en seguros23.

La carrera de beneficios personales que tuvo Mariano 
jugando  fútbol  va desde una libreta militar hasta una visa 

21 Entrevista a Mariano Acevedo realizada el 21/08/2010.

22 Entrevista a Ramiro Alfaro realizada el 19/08/2010.

23 Entrevista a Mariano Acevedo realizada el 21/08/2010.

para ingresar a Estados Unidos, lugar donde reconoció 
mayores ventajas para la práctica deportiva, frente a 
las que en la misma época se encontraban en Bogotá: 
Estaba trabajando en Areocondor y llegó alguien y 
me dijo: tiene su pasaporte, y le dije si, entonces 
me dijo: préstemelo y le saco la visa, y le dije de 
una, se lo pase ahí mismo. Y en la tarde me dio la 
visa. Entonces llamé a unos primos que estaban allá 
(Estados Unidos) y me dijeron vengase, y allá estuve 
casi dos años, me fui solo, allá llegué con la idea de 
trabajar… Estuve en Estados Unidos como en el 73-
75, vivía en una unidad residencial de Harvard, en 
Boston, porque había conocido a un colombiano que 
estudiaba allí.  Allá jugué con Italica Fútbol Club, un 
equipo de italianos, ellos me pagaban 35 dólares 
por partido y jugábamos dos partidos por semana, 
en una copa que se llamaba Massachusetts… con los 
italianos, nos fue bien, ellos nos daban una tarjetica, 
me iba a los restaurantes italianos, la mostraba y 
me daban comida, esos italianos son organizados24.

Ahora bien, el fútbol de Fontibón que en algún 
momento mostró un  juego vistoso, con un gran 
número de practicantes de alto nivel y competencia 
decayó en su rendimiento, por una parte debido 
a las dinámicas de crecimiento del barrio El fútbol 
de Fontibón se diluye en la falta de capacidad de 
CODEFON para mantener los escenarios, no podía, 
eran de particulares que los utilizaron para hacer 
construcciones25. Y por otra, por la organización de 

24 Entrevista a Mariano Acevedo realizada el 21/08/2010.

25 Entrevista a Ramiro Alfaro realizada el 19/08/2010.
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Figura 4: Maracaneiros, equipo bogotano donde jugó Guillermo 
Montoya, uno de los autores de este texto; de pie, cuarto de 

derecha a izquierda. Torneo Olaya Herrera sub 20, año 2001.

26  Entrevista a Mariano Acevedo realizada el 21/08/2010.

27 El concepto de campo futbolero es acuñado en la tesis de 
maestría de uno de los autores de este texto, titulada “vive fútbol, 
come fútbol, sueña fútbol ¡pero no hagas más!: la formación 
futbolística como un proceso de subjetivación deshumanizante”, 
el cuál intenta dar cuenta, basado en los planteamientos teóricos 
de Pierre Bourdieu, del funcionamiento y los componentes que 
hacen posible la reproducción en el espacio y en el tiempo 
del fútbol tanto profesional como aficionado. En ese sentido, 

torneos donde proliferaban equipos que no tenían 
identidad barrial. Bogotá, me la conozco jugando 
fútbol, pero una de las cosas que me pregunto es por 
qué no llega mucho jugador a la profesional, y creo 
que no hay la motivación, antes uno se motivaba por 
jugar por el barrio, se jugaba todo en ese partido26.

Reflexiones finales 

En una primera aproximación al fenómeno del fútbol 
capitalino son varias cosas las que se pueden esbozar.  
Por un lado, emerge lo referente a la significación 
e importancia social que el fútbol, en su aspecto 
barrial, posee para sus habitantes y practicantes, 
enmarcando el análisis dentro de lo patrimonial. Al 
pensar en las incidencias que estos fenómenos tienen 
en los sujetos que en ellos participan, podemos 
hablar entonces de la significación simbólica que 
adquieren los recuerdos en la estructura subjetiva de 
las personas. Simbólica en la medida que cada uno 
de esos recuerdos se imprime en la memoria de los 
sujetos, recordando sus detalles como si hubiesen 
ocurrido apenas horas atrás. Asimismo, la carga de 
significado para la persona es muy alta ya que se 
vuelven referentes de momentos específicos de su 
vida, activando así procesos identitarios. Es decir, 
que su vida la contextualizan a través de lo que 
evoca dicho suceso – como el marcar un gol en un 
partido importante – y a partir de allí se ubican en 
una relación temporal con su ámbito social. En este 
sentido, narrar las experiencias de vida refuerza el 
proceso identitario en la medida que estructura los 
significados existentes. Y si de significado y sentido 
se trata, comprenderemos entonces que estas 
experiencias, cuando se elevan a un nivel colectivo 
o social, adquieren el carácter de patrimonio ya que 
son muchas las personas que forman parte de lo que 
se puede llamar campo futbolero (Montoya, 2009)27.

Por otro lado, en estos primeros acercamientos al 
fenómeno y a los sujetos en él inmersos, se observa 
lo que podría llamarse una zona gris entre las 
nociones de fútbol profesional y fútbol aficionado. Si 
como profesional podemos entender un oficio que 
genera unos réditos económicos y como aficionado 
entendemos lo contrario, debemos señalar entonces 
que muchos de los personajes que han participado 
en torneos como los del Olaya, Fontibón y Tabora han 
recibido honorarios en dinero por su participación. Ya 
lo corrobora el testimonio del señor Mariano cuando 
nos dice que se sentía futbolista profesional pues 
le pagaban por jugar al fútbol. Es decir, además de 
las acumulaciones de capitales de tipo simbólico 
o físico que eran intercambiados por otras cosas 
como puestos de trabajo, visas, etc. también había 
una posibilidad real de recibir beneficio económico 
directo por dicha práctica, si bien no se dedicaban 
de tiempo completo a ella. Una zona liminal similar 
al llamado período de profesionalismo gris en la 
historia del fútbol colombiano; un período en el cual 
ya participaban en un torneo nacional equipos como 
el América de Cali, Millonarios, Junior y demás, los 
cuales no eran considerados profesionales, pues 
no existía un reconocimiento oficial por parte de 
las instituciones encargadas del fútbol, pero que 
tampoco podría considerarse como un certamen 
de mero esparcimiento y espíritu deportivo.
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se entiende como parte de ese campo futbolero aquellos 
sujetos que se insertan en dinámicas como las de los torneos 
barriales de fin de año, ya que lo expuesto en este artículo 
se relaciona directamente con lo expuesto en dicha tesis.
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Memorias de las esferas:
de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies

Por: Gabriel Restrepo*
       garestre@gmail.com

Resumen

¿Qué ocurre cuando en una etnografía en torno a las 
memorias del fútbol el informante es uno mismo? 
Subvirtiendo los cánones dominantes de objetividad 
etnográfica, aquí se sostiene la validez de un saber 
antropológico producido desde una auto-etnografía 
emparentada con la narración y con fragmentos 
autobiográficos. Del mismo modo, los conceptos 
de patrimonio se subvierten, aquí en el sentido 
de volver a su sentido vital y etimológico en tanto 
herencia, pero herencia intangible, de los padres. La 
alusión a una traducción y a un arquetipo, la versión 
que hiciera Andrés Bello del canto quinto de la 
Eneida, relativo a la relación entre ritos y deportes 
en una comunidad de desplazados que peregrina 
hacia su utopía, sirve de metáfora a aquellos que, 
sin grandes archivos, han buscado en el deporte su 
redención: seres desterrados, huérfanos, pibes sin 
más herencia que la gana, se afirman por el juego. 
De los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies alude 
al entroncamiento de una memoria anclada en la 
simbiosis de soma y sema a través del juego de las 
esferas en prácticas de potrero desde la infancia a la 
vida adulta, con pasajes como el fútbol con “maistros” 
de obra y poetas como Fernando Charry Lara en la 
infancia o las épicas de sábado en tres décadas de 
Los Platónicos, equipo aleatorio conformado por 
“intelectuales” como Mario Arrubla, Hermes Tovar, 
Jorge Orlando Melo, Alberto Mayor, Álvaro Camacho, 
Rodrigo Parra Sandoval y muchísimos otros.

* Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia.  Investigador 
en Cultura, Socialización y Formación de Sujeto. Miembro de 
ASCIENDE.

T
omaré el concepto de patrimonio en su 
sentido etimológico: latín patrimonium: 
bienes   dejados  por los padres, de pater, 
patris: padre. S. XIII – herencia, heredad 
(Corripio,  1984:349). 

Sé bien que estoy en un terreno políticamente 
incorrecto, porque reduzco: tomo  la parte, el padre, 

por el todo, los padres, o, mejor, por el padre y por la 
madre, subsumida ésta en el concepto del “Hombre”, 
eclipsada, subyugada a la sombra del cónyuge. 

Patriarcalismo puro. La herencia  griega y latina: 
esclavista; medieval: patrística  y eclesiástica; 
moderna: imperial y machista. Todo el legado 
andrógino del llamado “occidente” resuena en este 
concepto que designa nuestra relación con la cultura 
como heredad, una tradición  asociada a la guerra y con 
ella al poderío del varón. Es como si la cultura sufriera 
una castración, como si la mujer, en los términos de 
Hegel, aún perteneciera a lo privado  (Hegel, 1988) 
o, en el mejor de los casos, con Simmel, apenas 
transitara de modo mimético por la cultura creada 
por los hombres  (Simmel, 1961). Como si la mujer se 
limitara a concebir, parir, amamantar, soltar y enterrar. 

Pero en el caso de este ensayo, la herencia del 
fútbol,  y por lo menos por ahora y quizás por dos 
generaciones más, no es posible hallar una palabra 
alternativa (matrimonio por patrimonio se descarta 
por razones obvias), así como se ha inventado el 
neologismo de matria para referirse a algo así como 
el equivalente lunar del solar patrio. Porque me 
ocuparé de la relación con mi padre a través del 
fútbol. Y en mi generación no se conocía mujer que 
jugara de veras. Tal vez algún día un  hijo evoque 
sus días o años de juego de fútbol con su madre, 
al modo como Musil se burla del psicoanálisis y 
del pilar del Complejo de Edipo al constatar los 
cambios en los papeles sociales de la mujer. Por 
la maravillosa ironía, vale la pena transcribir este 
pasaje de su breve ensayo “Edipo amenazado”:
  
…me produce inquietud una hipótesis que 
posiblemente sólo se deba a mi condición de 
profano, pero que a lo mejor resulta verdadera. Pues 
si no me equivoco el complejo de Edipo, hoy más 
que nunca, es el punto neurálgico de esta teoría, 
casi todos los fenómenos psicológicos se atribuyen 
a él, y lo que yo me temo es que después de dos 
generaciones ya no quedará ningún Edipo. Nos las 
arreglamos para ver en él el origen de la condición 
humana; de pequeño el hombre se lo pasa muy 
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bien en el regazo de la madre y está celoso del 
padre que intenta quitarle el sitio. ¿Y qué pasará 
cuando la madre ya no tenga regazo? Seguro que 
me ven las intenciones: el regazo no es sólo una 
parte del cuerpo, la que da a la palabra su sentido 
estricto; psicológicamente regazo también significa 
la maternidad absoluta de la mujer, sus senos, su 
grasa cálida, su ternura tranquilizante y acogedora; 
y, claro, también significa falda, esa prenda de vestir 
que se repliega formando un nido lleno de secretos. 
Es en este sentido y de una forma resuelta como 
los conocimientos fundamentales del psicoanálisis 
arrancan de los vestidos de los años setenta y ochenta 
y, de ninguna manera, el traje de esquí. Vamos a coger 
el ejemplo del traje de baño: ¿dónde tiene el regazo? 
Si intento imaginarme la nostalgia psicoanalítica en 
el cuerpo de estas mujeres y de estas chicas que 
corren o nadan estilo crawl, nada más que para 
reencontrar el regazo de una forma embrionaria, 
aun concediéndoles una belleza innegable, no veo 
por qué las futuras generaciones no van a anhelar 
encontrarse en el regazo de sus padres. ¿Pero qué 
pasará entonces? ¿Es que tendremos un Orestes en 
lugar de nuestro Edipo? (Musil,  1979: 111-112). 

Bromas o verdades aparte, el objetivo de este ensayo 
es recuperar, si es posible, el patrimonio en su 
acepción más íntima y propia como relación con mi 
padre a través del juego y en particular a través del 
fútbol. Llevo a cabo mi trabajo de campo al evocar 
distintos potreros y canchas de fútbol en los estratos 
de la edad. Realizo una etnografía de la memoria. O 
quizás una arqueología. Soy mi propio informante. 
Contrapunteo la etnografía de los recuerdos con mi 
auto-etnografía, a casi ya medio siglo de llevar un 
propio diario. O con mi auto análisis psicoanalítico.  

¿Diario? ¿Diario de campo? No sé si llamarlo más bien 
nocturno por las horas de escritura. Y no de campo, 
sino de ciudad, de esta ciudad capital.  Y quizás ni 
siquiera diario o nocturno de ciudad, sino diario de 
un alma, si es que “esa cosa” existe todavía, como 
cuando escribía en Caracas, esta reflexión que doy 
como ejemplo, tomada del día 29 de octubre de 1981: 

¿Somos accidentes de una ley? ¿Podemos ser acaso 
creadores de otra ley? En esta posibilidad radica nuestro 
destino, o mejor, nuestra voluntad…Sólo la muerte nos 
eleva a la contemplación del universo, pero entonces 
ya no somos nada. ¿Hemos pues de morir antes de 

morir? Viajar cuanto se pueda, en tiempo y espacio, 
interiormente, hasta ser capaz de sostener los mundos 
en la palma de la mano. Entonces podrías soplar, 
levemente, y todo habría pasado (Restrepo, 1981)
¿Interesa a la antropología y a la sociología una 
narración autobiográfica? En apariencia no, si juzgamos 
con los cánones tradicionales. Sí, un sí rotundo, si 
atendemos a dos razones. La primera, hoy en día no 
es tan decisivo como en la modernidad pensar en los 
modos de producción y reproducción de los bienes en 
la sociedad, sino atender a los modos de producción 
y reproducción de las subjetividades, al modo como 
se transcriben las significaciones culturales en los 
cuerpos, a las maneras como el sema se inscribe 
en el soma o, según la expresión de San Juan, al 
modo como el verbo se hace carne. Posición radical, 
porque va a la raíz de los sujetos. Que no es otra 
que la formación de los deseos. Nuestra inteligencia 
es perfectible, nuestros modales son maleables. En 
cambio, nuestros deseos más profundos son tenaces, 
pertinaces, tercos. A menudo se necesita la labor de 
toda una vida para educar los deseos y el maestro 
inigualable es en este caso el dolor. Los deseos  anidan 
en la infancia. Además, “nuestros deseos” suelen 
no ser “nuestros”, sino los deseos de otros y otras. 

La segunda razón estriba en el deber de  las 
ciencias sociales por anclar en el mundo de la vida. 
Han prestado hasta el momento mucha atención 
al mundo de los sistemas (poderes económicos, 
políticos, mediáticos y educativos), de preferencia 
en clave estadística impersonal,  o al mundo de 
la cultura (significaciones científicas, tecnológicas 
y técnicas: significaciones expresivas y estéticas; 
significaciones integradoras como la ética, la moral, el 
derecho y los códigos de comportamiento cotidianos; 
significaciones profundas como la mitología, la 
religión, la ideología, los imaginarios, la filosofía 
o la sapiencia o sentido común), de preferencia 
con método hermenéutico, pero escasa medida se 
concede al mundo de la vida (individuos en familias 
y comunidades en contextos locales). Y al exagerar 
la dimensión racional del mundo de los sistemas, las 
ciencias sociales han perdido el anclaje profundo de 
sentimientos, emociones y pasiones, sin el cual no se 
comprende el mundo social. Y se olvida que en últimas 
la prueba de toque de cualquier sistema social no es 
la producción de dinero, o de poder, o de imagen, 
o de saber, sino de afecto o desafecto. La pobreza 
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es, por ejemplo, una muestra de desafecto social.  
Esta exigencia es más decisiva para lo que llamo 
América Ladina (Restrepo, 2010a), porque la 
condición vicaria de nuestras ciencias sociales 
empobrece la interpretación. En otros términos, hay 
nudos fundamentales: mitos, simulacros, modos 
de ser que derivan de nuestra existencia singular 
e irrepetible y que no pueden ser captados por 
teorías elaboradas en otras coordenadas, por más 
que estas contribuyan como radares. Esto atañe de 
modo más directo al sujeto o a los sujetos que, con 
una exageración, no existen en América Latina en el 
plano académico. La exageración merece explicarse: 
ni el género de la biografía, ni el de la autobiografía 
son populares, ni frecuentes. Pero, además, los 
sujetos se esconden en medio de las instituciones, 
desaparecen, se tornan máscaras, actores, funciones. 
Tampoco son frecuentes las reflexiones en torno a los 
modos de subjetivación diferentes a los propios de 
la educación formal. Y mucho menos los dedicados a 
aquellas actividades, como el juego, la recreación y 
el deporte, donde se engarzan la cultura y el cuerpo. 

Mi auto-etnografía evitará hasta donde pueda 
el narcisismo o  el solipsismo. Esto se logrará 
ascendiendo por la antropología cultural y la 
sociología de la cultura a los arquetipos de los 
cuales somos deudores. Es propio de la auto-
etnografía el reflexionar en torno al reflexionar o, en 
otros términos, esa exigencia de pensar el pensar 
que es propia del pensamiento contemporáneo y 
que se designa con el nombre de reflexividad. Partiré 
o llegaré a lo anecdótico y personal, pero me elevaré, 
por así decirlo, a la interpretación de lo social y de 
lo cultural. Desde la meta-psicología de Freud o 
desde la psicología profunda de Karl Jung no poco 
se ha aprendido en torno a los nexos y cuidados 
que es preciso urdir entre el análisis personal, el 
análisis de la subjetividad de otro u otra, y la cultura 
en sus cortas, medianas y aún largas duraciones. 

Para comenzar, el juego forma parte de la 
continuidad de la naturaleza viva y la especie 
humana. Los animales juegan. Es parte crucial de su 
aprestamiento. Del juego depende en buena medida 
su capacidad de subsistencia: la caza,  la defensa y la 
procreación. El ser humano lleva el juego a un nivel 
cultural profundo, porque lo multiplica, lo potencia, 
lo reglamenta y lo estudia como teoría, por ejemplo, 
en la visión de la modernidad realizada por el ya 

clásico Norbert Elias (Elías, 1987) y por supuesto 
en la llamada teoría de los juegos. Tanto más en 
la época posmoderna calificada por Guy Debord 
como sociedad del espectáculo (Debord, 1967): 
una sociedad que es por eminencia re-creativa. 

Ante tanta evidencia es curioso que las ciencias 
sociales en nuestro medio no se hayan ocupado 
todavía en forma seria de algo tan serio como es el 
juego y, dentro del juego, los deportes y, en ellos, 
del fútbol. Parece que aquí opera la lógica de los 
“parientes pobres” o del género menor, según la 
descripción de Humberto Eco (1973): hay ciertas 
prácticas sociales que son masivas, pero que reciben 
muy escasa atención académica, como los juegos, 
los cómics, la moda, la cocina y otros. De ellos se 
ocupan los periodistas, los chefs  o las modistas, 
pero no así los científicos sociales. La inclusión 
del deporte en las mesas del último Congreso de 
Sociología, en diciembre de 2006, fue toda una 
proeza realizada frente a la desidia, la indiferencia 
y a veces a la hostilidad de los sociólogos. De 
allí, no obstante, surgió ASCIENDE, la Asociación 
Colombiana para las investigaciones y estudios del 
Deporte y la Recreación, de la cual formo parte.

Que el juego sea fundamental como subjetivación 
de cualquier ser humano, puede comprobarse con 
algunos  ejemplos, seleccionados entre miles. El 
primero proviene de un arquetipo tan antiguo como 
la religión católica cuando halla su plena forma 
teologal: dos pasajes de las Confesiones de San 
Agustín, siglo cuarto de nuestra era. Para continuar 
con el hilo conductor del patrimonio como heredad 
de los padres, San Agustín fue decisivo en la 
configuración de la patrística, un género, el teológico, 
exclusivamente masculino durante siglos.
 
También hacía algunos hurtos de la despensa de 
mis padres y de la mesa, ya provocado por la gula, 
ya también por tener que dar a los niños que me 
vendían el gusto de jugar conmigo, aunque ellos se 
divirtiesen igualmente que yo. En el juego andaba 
frecuentemente a caza de victorias fraudulentas, 
vencido del vano deseo de sobresalir. Sin embargo, 
¿qué cosa había que yo quisiera menos sufrir y 
que yo reprendiese más atrozmente en otros, si lo 
descubría, que aquello mismo que yo les hacía a los 
demás? Más aún: si por casualidad yo era cogido 
en la trampa y me lo echaban en cara, me ponía 
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furioso antes que ceder. ¿Y es ésta la inocencia 
infantil? No, Señor, no lo es, te lo confieso, Dios mío. 
Porque estas mismas cosas que se hacen con los 
ayos y maestros por causa de las nueces, pelotas y 
pajarillos, se hacen cuando se llega a la mayor edad 
con los prefectos y reyes por causa del dinero, de las 
fincas y siervos del mismo modo que a las férulas 
se suceden suplicios mayores (San Agustín, 101). 

Observemos al paso que esta será una clave del 
análisis de Norbert Elías: las reglas de juego del juego 
como un medio de afianzar las reglas del juego de la 
economía y de la política (Elías, 1987). Un ejemplo, 
no expuesto por Elías, es muy ilustrativo: antes de 
que Newton iniciara su labor técnica y judicial en 
la Casa de la Moneda, las trampas y la falsificación 
eran moneda corriente. Dentro de las funciones de 
Newton como inspector y luego director de la Casa 
de la Moneda figuraba no sólo la precisión técnica 
en la producción en serie de las monedas necesarias 
para asegurar el trust o confianza en el dinero, 
sino las judiciales, las cuales conllevaban labores 
como detective para infiltrarse en los bajos fondos 
y como fiscal para llevar a los monederos falsos a 
la horca (Christianson,1987). Allí se corrobora un 
doble juego: primero, el traspaso de las metáforas 
de la física (gravitación universal en torno al sol) a 
la economía (gravitación de las monedas en torno 
al soberano); segundo: el juego de roles o papeles 
sociales de un físico y matemático que asume a la vez 
papeles como detective y fiscal (Restrepo, 2010, b). 

La segunda referencia de San Agustín es preciosa, 
porque vincula el juego físico con el juego 
de las letras y con el juego de la autoridad:
 
Con todo, pecábamos escribiendo, o leyendo, 
estudiando menos de lo que se exigía de nosotros. Y 
no era ello por falta de memoria o ingenio, que para 
aquella edad me lo diste, Señor, bastantemente, 
sino porque me deleitaba en jugar, aunque no otra 
cosa hacían los que castigaban esto en nosotros. 
Pero los juegos de los mayores se cohonestaban 
con el nombre de negocios, en tanto que los de 
los niños eran castigados por los mayores sin 
que nadie se compadeciese de los unos ni de los 
otros, o más bien de ambos. A no ser que haya 
un buen árbitro de las cosas que apruebe el que 
me azotasen porque jugaba a la pelota y con este 
juego impedía que aprendiera más prontamente 

las letras, con las cuales de mayor había de 
jugar más perniciosamente (San Agustín, 86-87).
El ejemplo sirve además para ver de qué modo el 
fútbol cuenta con muy antiguos precedentes, entre 
ellos el mencionado en San Agustín que, empero, 
no es único como quiera que ya las civilizaciones 
chinas y mayas conocían de juegos de pelota. 
Pero también ilustra la relación entre los juegos 
de lenguaje y los juegos de pelota, mismos que 
recuerdan al escritor Albert Camus, gran aficionado al 
fútbol, incluso por la misma procedencia geográfica 
de Argelia de donde era oriundo San Agustín. 

La segunda referencia  es la monumental obra 
de Norbert Elías. En esta ocasión lo importante 
es destacar el método del autor cuando traza la 
modernidad como un gran juego de creación de 
reglas para la competencia: Norbert Elías enlaza 
la psicogénesis con la sociogénesis (Elías, 1987). 
En ello es paradigmático de las ciencias sociales 
porque la vertebración de sujeto y acción social 
es la perspectiva más fecunda de las ciencias sociales 
contemporáneas. Norbert Elías había pasado por el 
psicoanálisis como paciente y como estudioso y por 
lo mismo pudo conectar el estudio de los sistemas 
sociales con el mundo de la vida, las instituciones con 
los sujetos. En ello se emparenta con Talcott Parsons 
y con Bourdieu, para quien el concepto de habitus 
obra como bisagra entre sujetos y campos sociales.

La tercera referencia me introduce de lleno en la 
memoria personal, aunque aluda a una obra universal. 
Es la Eneida, la epopeya inconclusa de Virgilio. 
Una obra que será arquetípica en la construcción 
de la mentalidad del llamado “occidente”, pues, 
como se sabe, Dante retomará la figura de Virgilio 
y el trasfondo de la obra en su diseño de la Divina 
Comedia y en su paso por el infierno y el purgatorio. 
Pero además es una obra de una influencia decisiva 
en América Latina y en Colombia. Mencionaremos 
para lo primero a Andrés Bello. Y respecto a lo 
segundo, que no trataremos aquí sino de paso y 
más adelante, basta saber que Miguel Antonio 
Caro la tradujo, como muchos de los poemas de 
Virgilio y Horacio. Pero además, como indicaremos, 
los imaginarios de Virgilio y de Dante permean 
las representaciones inconscientes de Colombia.  

Las tres grandes epopeyas del mundo antiguo se 
entrelazan. Las dos griegas, las homéricas, la Ilíada y 



44

la Odisea, son la épica de los vencedores, como suele 
suceder con toda epopeya. Las dos se distinguen 
empero porque la primera es una gesta colectiva, 
en tanto que la segunda es la épica de un sujeto: 
Odiseo o, en la traducción latina, Ulises. Odiseo no 
es tan fuerte como Aquiles, ni tan poderoso como 
Agamenón o Menelao, pero los supera en astucia y 
en engaño. Fue él quien urdió la idea del caballo de 
Troya como medio para abrir murallas infranqueables. 

Empero, la Eneida se diferencia de modo nítido de sus 
modelos porque es la épica de los vencidos, caso muy 
singular y que prefigura al género de la novela en tanto 
ésta se ocupa de personajes vencidos o derrotados, 
como el Quijote, es decir: anti-héroes. Eneas huye de 
Troya llevando a su anciano padre en los hombros y 
a su adolescente hijo de la mano. Guía a un pueblo 
desplazado en busca de nueva patria, la cual hallará 
tras muchas peripecias y luchas en Italia, fundando 
el imperio latino según este mito reconstruido. Es por 
ello tan ficticia como la reconstrucción del génesis y 
del éxodo  en la tradición judía que, elaborada en el 
exilio babilónico, retrotrajo la alianza con Dios a  su 
supuesta  aparición ante Moisés en el monte Sinaí. 

No es extraño que Dante ubique en el infierno a Ulises 
y desmienta la apariencia romántica de la Odisea. 
El retorno a Ítaca fue breve, nos dice, amparado 
de seguro en muchas leyendas. Ulises no podía 
vivir sin el engaño y sin la astucia, por lo que muy 
pronto volvió a  abandonar a Penélope, a su anciano 
padre y al desesperado Telémaco para correr en pos 
de aventuras en la otra parte del mediterráneo, 
donde naufragó. En cierta forma esta es una metáfora 
del patriarcalismo: no hay todavía conciliación entre 
el mundo y la aldea. El capital abandona el solar. 
Telémaco somos todos: tensos entre el padre que 
abandona el hogar por guerras y especulaciones 
y la madre que espera en Ítaca su retorno. El telar 
que se teje de día, todavía se desteje en la noche. 
No hay síntesis entre una vertiente patrimonial y 
una matricial, para usar una expresión nueva que 
designa la herencia de la madre, muy fuerte en 
comunidades indígenas con su anclaje en  la tierra. 

En Virgilio el catolicismo halló, como lo corrobora 
Dante, un predecesor. Se menciona en relación a 
esta deuda la famosa égloga cuarta en la cual Virgilio 
anuncia una nueva edad en el nacimiento de un niño:
 

Ya llega la postrera edad anunciada por la Sibila 
de Cumas; los agotados siglos comienzan de 
nuevo. Ya vuelven la virgen Astrea y con ella 
el reino de Saturno; ya desde lo alto de los 
cielos desciende una nueva raza. Este niño cuyo 
nacimiento debe dar fin del siglo de hierro, para 
dar principio a la edad de oro en el mundo entero, 
dígnate, ¡oh, Lucina! Favorecerlo (Virgilio, 2000).
 
Empero, según mi visión la deuda del catolicismo 
respecto a Virgilio proviene más bien de la Eneida por 
la figura de Eneas que entrelaza en su presencia y en 
su presente la tradición, el padre, con el destino y la 
promesa, el hijo. El judaísmo ya había elaborado una 
relación entre el pasado, la ley dada a Moisés en el Sinaí, 
y el futuro, el advenimiento del Mesías, pero carecía 
de la mediación del presente. La figura de Cristo como 
bisagra entre Dios y Hombre, entre pasado y futuro, 
entre el padre y la promesa universal del Espíritu, fue 
sin duda el gran aporte del cristianismo que alcanzó 
su máxima formulación con el dogma de la trinidad, 
consagrado primero en el Concilio de Nicea en 325 
y en el de Constantinopla, en 381. Se trata de una 
nueva visión de la temporalidad y de la historicidad. 

Esta relación de pasado y futuro mediante un presente 
mediador estaba ya contenida en la Eneida en la 
figura de su héroe. Eneas, el desplazado, el que lleva 
no sólo a su padre a cuestas y a su hijo de la mano, 
sino la memoria de todos sus antepasados troyanos 
y la esperanza de un pueblo, es mencionado en 33 
ocasiones como el piadoso. Piadoso porque conoció 
la derrota. Piadoso porque quiere instaurar una nueva 
ley en una nueva tierra prometida, estableciendo 
alianzas con las tribus locales: una coincidencia 
extraordinaria con la tradición hebraica y que servirá 
de puente para la síntesis católica, más allá de 
San Paulo,  de las tradiciones judía, griega y latina.

Observemos de paso, aunque el asunto no es nada 
irrelevante, que una deidad como Tunupa, proveniente 
del panteón aymará y por tanto derivada de los 
vencidos pero integrados al Olimpo de los Incas, es un 
Dios semejante al Cristo de los católicos: Dios-hombre, 
sufre, lucha contra el caos, es raizal, nómade, porta 
una cruz que sirve como escuadra de su misión ya 
que representa los cuatro costados del Tawantisuyo 
que ha de religar mediante un esfuerzo rizomático, 
muy diferente del Dios de las alturas, Viracocha. 
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¿Por qué no concluyó Virgilio su epopeya? ¿Por qué 
fue su deseo quemar la gran obra? Muchos se han 
ocupado en vano de este tema, entre ellos el gran 
escritor Hermann Broch en su novela La muerte 
de Virgilio (Broch, 2005). Creo hallar la respuesta 
que ha sido elusiva en un hecho contundente: el 
33 veces piadoso deja de serlo cuando al final de 
la inconclusa epopeya no resiste clavar su lanza en 
el contrincante que, arrodillado, pide clemencia: 
Eneas deja de ser el vencido para ser el vencedor 
y reiniciar la obra de los imperios. Allí desaparece 
la distinción entre las dos epopeyas griegas y la 
gran epopeya latina. Es cierto que el contrincante 
rechazó varias ofertas de paz de Eneas y además se 
ensañó con crueldad suma en compañeros del afecto 
íntimo de éste. Pero lo cierto es que en el gesto 
final de venganza con el cual se cierra la inconclusa 
obra, Eneas recibe el veneno del contrincante. 

La figura de Ulises ha encantado a los intelectuales 
de América Latina, como se muestra por el título 
de una de las obras del gran Vasconcelos, el Ulises 
Criollo (Vasconcelos, 2000). No obstante, pienso 
que en la historia intelectual de América Latina 
ha sido más decisiva la Eneida que la Odisea, 
como veremos mediante algunos ejemplos, y 
no sólo por la mediación de Dante o de la Iglesia. 

¿Dónde radica la causa del encanto y de la 
identificación? Ya dije que la Eneida es la épica 
de los desplazados y de los vencidos. A mi modo 
de ver, cuatro  grandes rasgos son constantes de 
nuestra historia en la larga duración: ser pueblos 
de fe, ficción y fetiche, lo que he denominado 
como estado fa(i)ctic(i)o, (Restrepo, 2009b:8); ser 
pueblos en estado de perpetuo desplazamiento; 
ser pueblos descentrados; ser pueblos más 
estéticos y religiosos que racionales y éticos. 

Insistamos en uno de los rasgos: desplazados fueron 
los mismos españoles, los afroamericanos y los 
indoamericanos y hemos vivido en estado continuo 
de desplazamiento, no sólo espacial, sino de técnicas 
y significados culturales. Los dos últimos troncos 
étnicos fueron  vencidos y el conjunto de la sociedad 
colombiana, luego de la única victoria contra España, 
ha sido vencido por sí mismo. La excentricidad también 
apunta al mismo rasgo de la Eneida: no hemos logrado 
hallar centro en nosotros mismos, aunque la promesa 
se mantiene, como la de encontrar un sentido a tanto 

desplazamiento en un mundo que hoy por fin es como 
nosotros: virtual, descentrado, desplazado y estético. 
Ahí, creo, radica la pertinencia para esta América Ladina 
y para Colombia de una obra universal como la Eneida. 
Ahora bien, ¿cuál es su entronque más específico con 
nuestra realidad y cómo se ha realizado la traducción 
de sus sentidos a nuestras coordenadas e imaginarios? 

En el estudio realizado por la gran biblioteca Ayacucho 
para la edición de las obras de Andrés Bello (Caracas, 
1781-Santiago de Chile, 1865), el autorizado Pedro 
Gracés, comenta la traducción que realizara el caraqueño 
de la Égloga II de Virgilio, pero además da cuenta 
de una traducción perdida del quinto  de la Eneida: 

Lamentablemente no disponemos de dos trabajos de 
Bello, que nos habrían dado rasgos adicionales para 
captar con mayor amplitud los años de aprendizaje 
de Bello. Me refiero a la versión de la tragedia Zulima, 
de Voltaire y la del canto quinto de la Eneida de Virgilio. 
Esta última habrá sido un primer ejercicio de Bello, 
pues la hacía bajo la dirección del padre Cristóbal 
de Quesada, quien murió en 1796, o sea cuando 
su pupilo tenía quince años de edad (Gracés: XXIII). 

La extraordinaria biografía de Andrés Bello escrita 
por Iván Jaksic recoge el interés juvenil del caraqueño 
por la obra de Virgilio y aún más, la incorporación 
de imágenes virgilianas en uno de sus dos grandes 
poemas: la Alocución a la poesía,  publicado en 1823, 
en especial para mostrar con los horrores de la guerra 
“su rechazo a la violencia, especialmente entre 
españoles e hispanoamericanos” (Jaksic, 2001: 37, 
54 y esta cita de la página 91). De paso, el biógrafo 
muestra cómo Bello en el poema antepone Miranda 
a Simón Bolívar, con quien mantuvo diferencias que 
se relacionan con su aversión a la guerra y a las 
dictaduras. Pero no indica nada de la traducción que 
habría realizado Bello del canto quinto de la Eneida. 

No obstante, de estos contextos se puede inferir 
como plausible la traducción juvenil del canto 
quinto de la Eneida por parte de Andrés Bello. La 
pregunta que permite realizar esta inferencia es 
la siguiente: ¿por qué Bello traduciría el canto quinto 
y no otros cantos? Comencemos por descartar otros 
cantos: el sexto hubiera sido un canto propio para 
quien se interesara por temas religiosos, al modo de 
Dante, porque allí Eneas desciende como Odiseo a 
ultratumba para hallarse con sus antepasados. Pero 
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el tema religioso no era del alma de Bello, quien 
en uno de sus delirios poco tiempo antes de morir 
figuraba que en las paredes y en las cortinas de su 
alcoba se habían inscrito versos de la Ilíada y de la 
Eneida, que él se esforzaba por recitar (Jaksic, 2001: 
278). Tampoco el tema del amor, que hubiera sido 
propio para la escogencia de un adolescente, y se 
contiene en el canto  cuarto donde se cuenta  la 
tragedia de Dido por el despecho de Eneas. Ni el 
recuento de viajes, peripecias y extravíos que ocupa 
los cantos primero a tercero. Ni mucho menos las 
escenas de guerra narradas entre  los cantos séptimo 
y decimoprimero, ya que es conocida la aversión de 
Bello a la guerra y su pasión por un orden creativo. 

Entonces, ¿qué contiene el canto quinto que sea un 
poderoso imán para un espíritu juvenil que prefigura en 
sus elecciones y traducciones, así como en su poesía y 
en su obra intelectual, el nuevo orden latinoamericano? 

La respuesta es contundente: los juegos y las fiestas 
que sirven de congregación a la comunidad de 
desplazados. Y aunque sea verdad que desde los juegos 
olímpicos griegos exista una relación entre el juego, 
con su carácter predominante agónico y antagónico, 
y la guerra, con su esencia mortal, desde entonces las 
dos esferas tendieron a cobrar autonomía. En el canto 
quinto los juegos y los banquetes se escenifican como 
parte de un rito en memoria del padre y de lo que la 
tradición representa como vínculo de la comunidad:
 
Ya ha recorrido un año el círculo cabal de los 
meses que lo componen, desde que depositamos 
en la tierra las reliquias de los huesos de mi 
divino padre y le consagramos tristes altares…
Aun cuando arrastrase desterrado la vida en las 
sirtes gétulas, o me hallara cautivo de los mares de 
Argos o en la ciudad de Micenas, no por eso dejara 
de cumplir estos votos añales de solemnizar este 
día con las debidas pompas de cubrir sus altares 
con las ofrendas gratas a los muertos (Virgilio, 62)

Es de notar la diferencia con Odiseo. En el destierro 
y en el desplazamiento, la memoria del padre es 
evocada por el piadoso Eneas. Odiseo es un humano, 
pero un humano que en su arrogancia se considera 
Dios. Su religión es su astucia. Una que carece de 
límite. A diferencia de la piedad marcada de Eneas:
 
Llegado hemos al sepulcro en que yacen las cenizas 

y los huesos de mi padre, no sin intención ni favor 
de los dioses, a lo que pienso, pues nos ha traído 
el mar a este puerto amigo. Ea, pues, celebremos 
sus fúnebres exequias; pidámosle vientos propicios, 
y que me consienta, edificada ya la ciudad que 
anhelo, renovar todos los años estas honras en 
templos dedicados a su memoria. Acestes, hijo de 
Troya, os da dos bueyes por cada nave; asistan a 
los festines vuestros penates patrios y también los 
que adora nuestro huésped Acestes. Además, si la 
novena aurora trae a los mortales la luz del almo 
día y ciñe el orbe con sus fulgores, os propondré 
por primeras fiestas regatas en el mar: los que 
descuellan en la carrera, los que confían en sus 
fuerzas, los mejores en disparar el venado y las 
veloces saetas, los que se arrojan a luchar con el 
duro cesto, acudan a porfía y cuenten alcanzar en 
premio las merecidas palmas (Virgilio, 2000:62). 

Cuando tradujo este canto, Andrés Bello no podía 
saber que su vida sería la de un desplazado, primero 
en Inglaterra como diplomático (1810-1829), luego en 
Chile donde se radicaría y donde moriría (1829-1865). 
Pero lo que sí quedaba marcado con la traducción era 
su vocación estética, la misma que hemos indicado 
como rasgo dominante, junto con la religión, de esta 
América Ladina. Bello hizo esguinces a la causa de la 
guerra. Se preservó de los juegos de la guerra para 
los juegos de la construcción democrática a través 
de la cultura y en particular con un sentido estético 
marcado por una pauta neoclásica al estilo  de Goethe, 
pero asentada en las realidades de América Latina. 

En este sentido, su obra es un extraordinario juego de 
re-creación (sus traducciones) y de creación original. 
Sus dos grandes poemas abrazan la naturaleza, la 
agricultura y la idiosincrasia de la región. Así como 
José Celestino Mutis había escrito en unos versos el 
deber de “dar nuevo nombre a los montes” (Restrepo, 
2009b) y así como en su obra botánica nombraba la 
flora variopinta del trópico, Bello fungía como Dios en 
el momento de la creación del mundo, en este caso 
del Nuevo Mundo al abrir la poesía al maíz, al clima, 
al paisaje andino, a la yuca, a tiempo que clamaba 
“cerrad las hondas heridas de la guerra”. Pero si Mutis 
lo había hecho en latín, el caraqueño lo hacía desde 
el castellano y, más aún, desde el castellano hablado 
en América Latina. Mihail Bajtin señaló la deuda de la 
poesía y de la creación literaria con el carnaval (Bajtín, 
1981). Fiesta de la palabra, como diría Heidegger, 
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la poesía es también el gran supremo juego del 
lenguaje, sin duda el supremo juego del lenguaje.
¿Fue preparado para ello por su traducción de Virgilio 
y por su humanismo tan deudor del gran Horacio, 
ese hijo de un esclavo liberto que al mismo tiempo y 
con el impulso de su padre se hizo hijo de sí mismo 
mediante la escritura? ¿Fue inducido a prepararse 
como un hombre de paz al corroborar los desastres 
de la guerra tanto en la obra clásica de Virgilio como 
en lo que observaba de la realidad latinoamericana?
Su obra es inconmensurable. Y además refrescante 
para quien considera que tanto los marxismos como 
los positivismos y los economicismos de todo signo 
han rebajado a la cultura a la categoría de una variable 
dependiente. Sin arquetipos no hay Nación, no hay 
Estado, no hay tradición, no hay identidad propia. 
Bello realizó una extraordinaria labor en el estudio 
del castellano en general y de sus modulaciones 
en América Latina. Su conocimiento del latín lo 
habilitaba para una destreza lingüística. Pero además, 
sabedor de la urgencia de crear un orden normativo 
adaptado a las realidades de América Latina, realizó 
una traducción del derecho civil napoleónico para 
el uso de estas naciones: traducción en el sentido 
no de una exposición literal sino de una apropiación 
del espíritu del código napoleónico. Como si no 
bastara, fundó en 1842 la Universidad de Chile. 

Fue en este contexto y con ocasión de un viaje 
diplomático de Manuel Ancízar a Chile cuando 
establecieron el granadino, más joven, y el chileno 
una amistad y una correspondencia que merecería 
estudiarse más a fondo. Baste decir que de este 
intercambio personal y epistolar se derivó la 
adopción en la Nueva Granada del Código Civil y, lo 
más importante, la idea de creación de la Universidad 
Nacional de Colombia, que se realizaría en 1867 con 
la influencia de Manuel Ancízar, a quien hay que 
considerar, además, como pionero de las ciencias 
sociales colombianas por su libro Peregrinación de 
Alpha. 

Pero, se dirá: ¿qué relación guarda esta historia 
con la historieta prometida, es decir con la 
auto-etnografía de mi venir al mundo a través 
de los pases con mi padre en los potreros 
donde jugábamos al fútbol desde pequeños? 

El nexo es de modo preciso la Universidad Nacional 
creada por influencia de Manuel Ancízar y en particular 
el espacio, para mí sagrado, del Estadio Alfonso 

López dentro del búho de la Universidad Nacional: 
hablo de búho porque el campus fue ideado con el 
diseño de esta peculiar ave rapaz. Y ya diré por qué 
el  espacio   del   estadio   fue  crucial  en  mi    nexo   con   el padre. 

Desecharé por peregrina, sin dejar de mencionarla, 
una leyenda que me fue narrada por un sociólogo 
chileno exiliado en Colombia. Por desgracia, he 
perdido el nombre, quizás porque el asunto me 
sonara baladí. Indicaba el amigo que en el cambio 
de siglo XIX al XX la masonería heredera de la 
gran logia Lautaro había desechado ya por inane 
la penetración de sus misterios a través de la vía 
socorrida del derecho. En su lugar, habían ideado 
otra estrategia: ¡el fútbol! Ocurrencia singular, no veo 
razón ni indicio alguno para ello, salvo que se dijera 
que a ese designio responde la Copa Libertadores 
de América, que cumple medio siglo y que fue la 
primera alerta en relación a los bicentenarios. Pero 
aquello sería hilar de modo muy lejano y delgado  y 
la idea puede descartarse por liviana, porque no veo 
en los estadios el compás, la escuadra o el mandil. 

Pero antes, he de indicar cuál ha sido mi relación con 
Virgilio y con la Eneida. Por razones que ya expondré, 
no soy ningún Borges que haya experimentado una 
relación directa con el libro a través de la biblioteca 
paterna. Y como le sucede a muchos colombianos, 
la relación con los clásicos está muy mediada en la 
infancia por el mundo audiovisual. Es sencillamente 
una herencia del barroco americano con la prodigalidad 
de las imágenes que, por ejemplo, antes de entablar 
una relación directa con Dios  o con la Biblia, como 
entre los protestantes, la media por imágenes, 
simulacros e imaginarios. Soy de una generación 
que todavía al leer la Biblia se remite al librillo de 
divulgación Cien Lecciones de Historia Sagrada con su 
parafernalia de íconos. Supimos de la Divina Comedia 
y de El Quijote primero por Doré. Del mismo modo, 
el conocimiento de la Eneida debió provenir de algún 
cuento ilustrado, como el que adjunto:
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La imagen1 no es muy fiel porque Eneas debía 
ser más joven y porque no se dibuja muy bien 
el gesto del héroe al portar no sólo al anciano 
padre, como aparece, sino al llevar de la mano al 
adolescente que aparece aislado a la derecha.

En todo caso, la imagen es certera al mostrar la 
conflagración. Pero, dentro de los imaginarios 
colombianos, es inevitable relacionar esta 
imagen del pasaje épico con otra propia de 

las representaciones populares de Colombia, 
la Virgen del Carmen o Virgen de las Ánimas.

Nos situaríamos en un plano que demandaría 
mucho más espacio del que disponemos, pero lo 
que quiero subrayar es la continuidad que se puede 
trazar en la iconografía y en los símbolos entre la 
Eneida, la Divina Comedia (la asociación es obvia) y, 
lo más importante, la representación de Colombia 
como un purgatorio, asociado a la violencia, a las 
pasiones y, lo crucial, a lo que Michel Taussig ha 
denominado una “toponimia moral” (Taussig, 1986). 

Empero, la intuición muy acertada de Taussig merece 
mayor desarrollo y es lo que en un filón de mis 
investigaciones he realizado al sostener que nuestra 
sociedad está basada en una suerte de sexo-eros-
teo-tele-o-logía fundada en el mito de Poro (la 
riqueza) y Penía (la indigencia) tal como lo expuso 
Diotima en El Banquete de Platón, ya que desde 
cuando los teólogos de Salamanca concedieron alma 
a “los indígenas” y por extensión a “los negros”, se 

1 Imagen tomada de La Destrucción de Troya por Robert 
Wilson. Colección Civilizaciones Pérdidas, Editorial Norma, 
Carvajal, 1978. (ilustrado por Michael Codd y Roland Berry).

abría una esperanza intramundana de redención 
que, para el caso de la Colonia, he descrito como 
“alquimia del semen” (Restrepo, 2000): una lógica 
de blanqueamiento que define la estratificación en 
función de la etnicidad, del género y de la posición 
eco-cultural de los habitantes y en la cual se puede 
establecer una suerte de ecuaciones simultáneas en 
donde llanuras bajas equivalen a negro, zambo e 
indio en la división étnica por pigmento; infierno,en 
la representación teológica; sentimiento o pasión 
en la clasificación  de las facultades humanas; 
estómago y pies, en la visión del cuerpo; animales, 
en la cadena trófica. Y lo mismo se puede decir de 
purgatorio, mestizos, vertientes, pecho, entendimiento 
astuto, etcétera, hasta llegar a las altiplanicies, los 
blancos, la razón, la cabeza, las águilas o los cóndores.   

La deconstrucción, si se puede hablar de ello, de estos 
imaginarios ha sido posible en mi caso por una razón 
cuyos fundamentos sería muy largo de exponer, pero 
que se relacionan con el tema central de este ensayo: 
mi padre fue un “perdedor” o un “derrotado”, mi 
hermano mayor en un año fue un vencido por la 
vida: mayor que yo en un año, se fue “quedando y 
quedando” en el paso de los años  por un “retardo 
mental”, como se lo llamaba, que lo convertía 
en un “fronterizo” (en las clasificaciones hoy por 
fortuna desusadas), una especie de Forrest Gump. 

Por esa razón, siempre tendí a simpatizar con los 
“vencidos”. Sería entonces inexplicable que, habiendo 
estudiado el bachillerato en el Seminario, no hubiera 
leído la Eneida sino hasta hace un par de años, 
cuando una imagen semejante a la expuesta me 
cautivó desde niño y desde entonces guardaba una 
distancia frente a Odiseo o Ulises y una simpatía por 
los troyanos. Elaboré la distancia respecto a Odiseo o 
Ulises en un libro que ha carecido de la difusión que 
ameritaría: Las Tramas de Telémaco (Restrepo,  2004). 

Por trivial que parezca, diferí la lectura de la Eneida 
porque el nombre de Eneas me disgustaba. Por esos 
rezagos que todos certificamos de una psique infantil 
que perdura más allá del uso de razón, identificaba 
a Eneas con el personaje cómico de la tira Benitín y 
Eneas, éste un personaje bajito, cómico  y anodino. 
Comoquiera que sea, al cabo del tiempo he 
podido comprender qué  es lo que imantó de la 
leyenda elevada a epopeya por Virgilio: la relación 
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de temporalidad padre-hijo-hijo del hijo como 
equivalente a pasado, presente y futuro o también 
a tradición, interpretación de esa tradición con 
pensamiento convergente y divergente y en 
tercer término creación de una tradición nueva. 

Paso, pues, a ocuparme de mi padre, pero por fuerza 
de esta trinidad debo remitirme al padre de mi padre, 
lo mismo que luego me referiré a mis hijos. Los 
Restrepos, dos hermanos,  llegaron más bien tarde a 
Colombia, hacia 1667, provenientes de un pueblo de 
Asturias llamado Ristre Pol, pueblito en hilera. Es algo 
que me llena retrospectivamente de orgullo, pues no 
estuvieron implicados en la tragedia de la Conquista. 
Del mismo modo me gusta de la genealogía saber 
que fueron adelantados en la propuesta de liberación 
de los esclavos. Para llegar hace tan poco tiempo a 
este suelo, ya que entre ellos y nosotros sólo hay la 
distancia del bisabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo, 
la suerte del apellido es difícil de rastrear porque la 
multiplicación del patronímico ha sido prodigiosa. 

No obstante, existen registros que facilitan la labor. 
Mi familia desciende de uno de los tres hermanos 
de José Félix de Restrepo. Mi abuelo, el padre de mi 
padre, Francisco Restrepo Gómez (1884-1924), quien 
representa un papel central en esta historieta, fue 
sobrino del fundador del Banco de Bogotá. Se puede 
colegir por ello y por sus estudios como bachiller 
en el colegio anexo al Teatro Colón regentado por 
Víctor Mallarino a fines del siglo XIX que poseía una 
fortuna pasable, si se tiene en cuenta que hasta 
1952 la esperanza de educación de los colombianos 
se mantuvo en 1.4 grados por persona. No obstante, 
el abuelo se apartó de la tradición pragmática 
de la familia: en la época no poca disoluta de fin 
y comienzo de siglo, con la guerra de los Mil Días y 
la pérdida de Panamá, ya oficiaba como poeta de la 
Gruta Simbólica,  en la cual figuraba con el nombre de 
hermano Hermógenes. Su figura era parva: imagino 
que intentaba disimular su baja estatura con un 
bigote prominente, pero las fotografías no engañan, 
lo mismo que sus poemas: romántico tardío, afectado 
por la lectura de los poetas malditos, impotente para 
comprender el mundo material que ya surgía y que 
en Colombia se manifestaría en una cierta ebriedad 
con  la llamada Danza de los Millones, de la década de 
los veintes, murió de morfina en 1924: que el asunto 
sea literal, está bien establecido porque la novela 
Casa de Vecindad de Osorio Lizaraso, publicada en 

1930, se basó en el abuelo, gracias  a que una de 
las tías paternas, joven entonces, fue la compañera 
sentimental y la informante del novelista urbano. 

Ya en el  soneto “Silueta interior” de Francisco 
Restrepo Gómez se prefiguraba su desolación: 

Muerta la fe, rendida la cabeza,/ la lanza rota, el 
corazón vacío/voy por la carretera del hastío/ 
sobre el viejo rocín de mi tristeza./Mi espíritu es un 
buen Samaritano/ que aúna en lazos de perenne 
alianza,/algo de don Alonzo de Quijano/ con algo 
del paciente Sancho Panza./No llevo rumbo ni 
llevarlo quiero/ni tras de nadie voy ni a nadie 
espero/ni nadie espera la llegada mía./como ya la 
ilusión no me conforta/ como todo es igual, nada 
me importa/ morir hoy o mañana o cualquier día. 

Cuando murió el padre de mi padre, éste, Edmundo 
Restrepo Rueda (1918-1991), contaba apenas con 
seis años de edad y ya había sido entregado a un 
hogar sustituto. Mi padre fue el eslabón más débil 
como menor  dentro de una familia de seis hermanos,  
porque fue una criatura a la cual el destino derrotó de 
antemano por dos pandemias que muestran como 
la globalización ya se vislumbraba desde inicios de 
siglo pasado: la primera fue la gripa española, que se 
llevó a su madre. La segunda, la oleada de adicción 
a las drogas, que no es tan reciente como se piensa 
y que se llevó al padre. Mi padre contaba con menos 
de dos meses de nacido cuando su madre cayó en 
agosto de 1918 víctima de la epidemia propagada 
luego de la primera guerra mundial. Se puede 
comprender que un pobre poeta, como el padre 
de mi padre, aislado, débil y demasiado romántico 
para comprender ese caos que ya se advertía en el 
crecimiento de la ciudad, se entregara a la morfina 
y sucumbiera de modo patético seis años después 
de la muerte de su consorte, mendigando la droga 
en las vecindades de la Facultad de Medicina, 
entonces situada en la plaza del Voto Nacional. De 
alguna manera, el padre de mi padre inició en lo que 
entonces era el barrio de Santa Inés el camino del 
llamado Cartucho. De hecho, vivía, si es vivir, hacinado 
en inquilinatos del sector, con sus seis hijos que se 
desperdigaron ya antes de que muriera el progenitor. 

Mi padre fue recibido en el hogar de una costurera 
proveniente del oriente de Cundinamarca, viuda, 
con dos hijas, de modo que todo el nuevo hogar  
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para mi padre fue no sólo putativo sino ficticio. Es 
uno de los hechos que menciono cuando señalo 
que Freud y el psicoanálisis deben poner pie a 
tierra en Colombia, ya que, en ese caso, ¿qué 
Edipo? Sin ningún respaldo biológico, el parentesco 
en el hogar de acogida era virtual, hechizo. 

Menor como era, huérfano por partida doble, aunque 
la madre putativa un tanto conservadora intentara 
rienda firme ante el extraño hijo, el curso de la vida 
de Edmundo, como se llamaba mi padre, estaba 
destinado a un gran fracaso. Y más, a un devenir 
muy trágico, si no hubiera sido por…¡el fútbol!  El 
juego del fútbol y la pasión por el fútbol fue lo único 
que proporcionó sentido a una vida sin sentido. 
Estamos, pues en la órbita del canto quinto de la 
Eneida: desplazados y vencidos a la espera de una 
nueva patria prometida se solazan en el juego y en 
el deporte. Estamos además en la órbita de Andrés 
Bello: un mundo que cae entre guerras y violencias 
debe sostenerse y recrearse en medio de la ruina 
por la pasión estética por juegos múltiples. Nos 
situamos en el imaginario de Colombia como un 
purgatorio a espera de una  merced de amor que 
provenga de lo alto.  Y nos aproximamos al espacio 
creado por el aprendiz neogranadino de Andrés 
Bello: Manuel Ancízar, la Universidad Nacional.

Enrique Santos Molano ha establecido muy 
bien la genealogía del fútbol en Colombia: 

El fútbol llegó a Colombia en 1892, por iniciativa del 
entonces director de la Escuela Militar, el coronel 
Estadounidense Henry Rown Lemly, quien lo instituyó 
allí y estableció un reglamento de acuerdo con los 
que regían el deporte del football en Inglaterra 
(ver recuadro). El 22 de junio de aquel año, tras 
la difusión del reglamento en el diario bogotano 
El Telegrama, se jugó la primera partida de fútbol 
entre dos equipos de la Escuela Militar organizados 
por el coronel Lemly, con asistencia del Presidente 
de la República, Miguel Antonio Caro, y de un público 
no muy numeroso, en una cancha improvisada en 
uno de las patios de la Escuela, entonces ubicada 
en San Agustín, en la sede del antiguo convento 
de los padres agustinos (Santos Molano, 2005).

Digamos, de paso, que reencontramos en Miguel 
Antonio Caro, el presidente Gramático, la huella de 
Virgilio, Dante y Andrés Bello, aquí en un doble guiño 

que articula la historia con la historieta: el inicio 
del fútbol en Colombia, del que sería tributario mi 
padre,  y como poeta con sus saludos en telegrama 
a los contertulios de la Gruta Simbólica, entre 
los cuales se encontraba el padre de mi padre. 

Según Sandra Pedraza, en sus dos primeras décadas  
el fútbol se jugaba en los colegios y formaba parte 
de la elite (Pedraza, 1999).  No obstante, y en menor 
escala que en Argentina, se produce una suerte de 
criollización del fútbol como nueva fundación mítica 
de la Nación, junto al crecimiento relativo de las 
clases medias y al imaginario de la redención del pibe 
por el deporte2. Un crecimiento relativo de las clases 
medias, puesto que aún hoy el grado de inequidad 
de América Latina es el más alto del mundo: en África 
hay sin duda más pobres, pero la distancia entre ricos 
y pobres no es tan acusada como en América Latina 
y dentro de ella Colombia. El coeficiente Gini era en 
los países del cono sur a mitad de la década del 2000 
de 0.519, en la región andina de 0.523, en la región 
centroamericana de 0.527  (PNUD, 2010: 38). Pero 
Colombia supera a todos en desigualdad: ¡0.586! 
En este sentido la redención del Pibe es una bonita 
ilusión, certera en muchos casos, nula en la mayoría. 
Y la historia de mi padre remite a esta ilusión. 

Gracias a ciertas providencias, mi padre alcanzó a 
estudiar cuatro grados de primaria en el colegio de 
los Salesianos ubicado cerca del Capitolio. El colegio 

2 En este contexto es necesario interpolar unas citas extensas 
de nuestro amigo y colega, el argentino Pablo Alabarcés: “…
básicamente, esa función de relevo que el fútbol parecía 
cumplir respecto de las mitologías e instituciones que habían 
construido, históricamente, una “identidad nacional” argentina 
–siempre recordando el grado de provisoriedad, inestabilidad, 
no-esencialidad de esa construcción discursiva– . Sarlo recuerda 
que, trabajosa y muchas veces autoritariamente, nuestra 
sociedad había construido la “comunidad imaginada” de la que 
habla Anderson (1993) en torno de ciertas mitologías básicas…” 
Alabarcés cita luego a Beatriz Sarlo: “Queda bastante poco de 
lo que la Argentina fue como nación. Las instituciones que 
producían nacionalidad se han deteriorado o han perdido todo 
sentido. Pasan a primer plano otras formas de nacionalidad, 
que existieron antes, pero que nunca como hoy cubren todos los 
vacíos de creencia. En el estallido de identidades que algunos 
llaman posmodernidad, el fútbol opera como aglutinante: es 
fácil, universal y televisivo. No es la nación, sino su supervivencia 
pulsátil. O, quizás, la forma en que la nación incluye hoy a 
quienes, de otro modo, abandona” (ibídem)”. Luego, prosigue el 
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Equipo Juventus, Colegio Salesiano La Merced, circa 1928. El 
padre es el primero de la izquierda, abajo.

propio Alabarcés: “Aunque partícipes de la narrativa hegemónica 
del nacionalismo de las elites, los nuevos productores de los 
medios masivos, tempranamente profesionalizados, provenían 
de las clases medias urbanas constituidas en ese proceso 
modernizador. Y sus públicos, masivos y heterogéneos, 
presentaban otro sistema de expectativas: trabajados por la 
retórica nacionalista de la escuela, atienden también a otras 
prácticas de lo cotidiano. Junto a los arquetipos nacionalistas, las 
clases populares estaban construyendo otro panteón: junto a los 
gauchos de Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas, o los compadri-
tos de Jorge Luis Borges, aparecen héroes populares y reales: los 
deportistas. Como señala Archetti (especialmente, 1995), en la 
discusión sobre la identidad nacional los periodistas deportivos, 
intelectuales doblemente periféricos — en el sentido de 
Bourdieu: periféricos en el campo periodístico, que es periférico 
en el campo intelectual— intervinieron con una construcción 
identitaria no legítima (porque el lugar legítimo es la literatura 
o el ensayo), pero pregnante en el universo de sus públicos. 
Así, el fútbol se transformó en la revista deportiva El gráfico, 
soporte hegemónico de esta práctica desde los años 20, en “un 

texto cultural, en una narrativa que sirve para reflexionar sobre 
lo nacional y lo masculino” (Archetti, 1995: 440). Alabarcés 
prosigue más adelante: “Pero también, si en este caso la nación 
se construía desde las clases medias y no desde las dominantes, 
aparecen los desvíos: frente a una idea de nación que remitía a lo 
pastoril (en el doble juego del mito gauchesco y de la propiedad 
de la tierra, modo de producción dominante), la nación que se 
construye en el fútbol asumía un tiempo y un espacio urbano. 
Frente a una idea de nación anclada en el panteón heroico de las 
familias patricias y en la tradición hispánica, el fútbol reponía una 
nación representada en sujetos populares. Frente a un arquetipo 
gauchesco construido sobre las clases populares suprimidas por 
la organización económica agropecuaria, los héroes nacionales 
que los intelectuales orgánicos del fútbol propusieron eran 
miembros de las clases populares realmente existentes, 
urbanizadas, alfabetizadas recientemente, que presionaban a 
través del primer populismo argentino (el partido Radical de 
Yrigoyen) por instalarse en la esfera cultural y política. Y allí, 
entonces, radicó su eficacia interpeladora.” (Alabarcés, 1998).

se llamaba La Merced y para mi padre representó la 
gracia que figura en el cuadro de las Ánimas: el fútbol 
alivió su purgatorio. Se diría que tuvo una mayor 
suerte que su hermano mayor en un año que estudió 
unos pocos años en el colegio de la misma orden,  
Don Bosco, de carácter técnico, si no fuera porque 
al cabo este paso por la técnica redimió al tío de la 
fatalidad, en tanto que mi padre encontró en el patio 
de La Merced lo que sería la pasión de su vida: pero 
una pasión entendida también como padecimiento. 

Poco se ha estudiado la influencia de órdenes 
religiosas como los Salesianos en la configuración del 
fútbol colombiano. El carisma salesiano, orientado 
a las clases “bajas” y a los jóvenes, se fundó como 
indicaba don Bosco en la recreación: el patio debía 
ser un lugar privilegiado de la socialización infantil 
y juvenil, como urgió en su testamento a los 
salesianos. En los años veintes, cuando mi padre 
estudiaba allí, era conocido el fenómeno de “la 
patada salesiana”. Como había muchos ventanales, 
se diseñó una pelota de trapo muy dura de modo 
que no levantara vuelo, de modo que los músculos 
de los pies se fortalecieron más allá de lo normal. 

Quizás por esa “patada salesiana” mi padre ingresó 
al club Los Millonarios y a otros clubes deportivos, 
en los cuales jugó entre 1938 y 1942: todavía no se 
había organizado el torneo nacional rentado, pero 
los jugadores podían vivir modestamente del fútbol 
pues las competencias de la ciudad y algunas entre 
regiones ya llevaban mucho público a los estadios. 

Vivir modestamente es un decir, porque el escueto 
pago terminaba en muchas cervezas y aguardientes.
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Edmundo Restrepo Rueda, delantero de Millonarios, tercero 
de izquierda a derecha en la fila de abajo.

Foto tomada por Edmundo Restrepo Rueda a tres de sus 
hijos: Camilo Edmundo, Martha y Gabriel Restrepo en 
uno de los paseos dominicales hacia 1953 en lo que hoy 
es la Plaza Santander o Plaza Ernesto Che Guevara de la 

Universidad Nacional.

Mi abuela materna y la abuela paterna putativa 
vivían en Muequetá por la época, cerca de la Quinta 
Mutis: ambas viudas, al menos ocupaban una casa 
de las construidas entonces para familias pobres. Una 
antigua hacienda, el Laberinto, había dado paso a los 
llamados Barrios Unidos, de los cuales el centro era 
el barrio Siete de Agosto, donde nací a una cuadra 
de la iglesia la Veracruz. Como la ciudad se extendía 
por entonces al noroccidente, dicho barrio era, con 
su plaza de mercado y con sus centros de abastos, 
un punto de apoyo logístico para la expansión de 
la ciudad, como lo sería el barrio Restrepo en el sur 
de la ciudad.  Allí vivíamos en una casa en arriendo, 
dividida para varias ocupaciones. Era un sector de 
estratos uno y dos en ascenso a una frágil clase media. 

La construcción del campus de la Ciudad Universitaria y 
del estadio Alfonso López sirvió como polo de atracción 
para la expansión urbana por el centro occidente de 

la ciudad. Justo en ese momento ocurrió una divisoria 
de aguas en el destino del fútbol nacional: el gobierno 
de López Pumarejo era partidario de orientar el 
deporte en el sentido anglosajón, es decir: centrado 
en la educación y por tanto con eje en la Universidad 
Nacional. Allí, en ese estadio,  jugó mi padre con el 
equipo Los Millonarios (ver fotografía).  Jorge Eliécer 
Gaitán, entonces alcalde de Bogotá, tenía empero  
otra visión: una popular que giraría en torno al Estadio 
Nemesio Camacho el Campín. Prevaleció esta visión 

del deporte y es lástima que todavía hoy no se haya 
logrado una síntesis entre el deporte popular, con su 
ápice de los clubes rentados (muy restringidos ellos 
como clubes sociales, comparados con el alcance 
social de los clubes de Brasil y de Argentina) y el 
deporte escolar y universitario, que en países como 
Chile y México es dueño de clubes y que en los 
países anglosajones es cantera del deporte nacional. 
De hecho, la Universidad Nacional tuvo en los años 
cincuenta un equipo profesional que no prosperó.

El destino fatal, que se había enseñoreado de 
mi padre antes del nacimiento y en su infancia, 
mostró de nuevo el rostro severo. Mi padre se 
fracturó de forma irremediable una rodilla en 
un lance del juego en el área del penal, cuando 
como delantero se aprestaba a una media vuelta 
y a un remate de gol en una cancha húmeda. 

De ahí en adelante mi padre intentaría ganarse la 
vida en oficios varios: supervisor en la construcción 
de edificios, locutor, decoración de hogar. Oficios 

precarios, no era un ser apropiado para el mundo 
y debió reclinarse en su mujer, mi madre, pobre 
como él, huérfana como él, pero con un cierto 
talento para el comercio, con el cual pudo educar 
a la familia de siete hijos. Excepto a mi hermano, 
que llevaba el mismo nombre de mi padre: 
Camilo Edmundo, que a poco no pudo continuar 
en la escuela, pese a mis esfuerzos pedagógicos. 
Como yo fui la señal de que algo malo ocurría con 
él debido a su “retardo”, fui casi conminado desde el 
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primer año a cuidarlo y a procurar que sobreviviera. 

El fútbol fue de nuevo el camino. Aún con la rodilla 
lastimada, jugábamos con mi padre y mi hermano  
en los campos de la Universidad Nacional. Aprendí un 
cierto sentido democrático de las prácticas del fútbol, 
porque en los juegos de los sábados nos reuníamos 
maestros de obra, como se decía, y amigos de mi padre, 
entre ellos el malísimo jugador pero excelente poeta 
Fernando Charry Lara. Y por supuesto mi hermano 
Camilo, para quien el fútbol, como sucedió en el caso 
de mi padre, representaba el sentido y sazón de la vida.

Nuestra experiencia en los potreros se trasladó 
luego a la conformación de un equipo de “recocha” 
de los sábados: los Platónicos.  Es de suponer lo 
que sería jugar en un equipo titulado con ese 
nombre. Pero la historia intelectual del país pasó 
por esas tardes del sábado en las cuales mi padre, 
mi hermano Camilo y yo alternábamos jugadas con 
Mario Arrubla, Hermes Tovar, Bernardo Tovar, 
Rodrigo Parra Sandoval, Jesús Antonio Bejarano, 
Álvaro Camacho Guizado, Alfonso Piza, Alberto 
Mayor, Kataraín, Abel López, Rafael Jaramillo  y tantos 
otros. Si juntáramos los libros que escribimos los que 
jugábamos los sábados en la tarde con mi padre 
y con mi hermano Camilo sumarían más de cien. 

Jugué con mi padre hasta unos cuatro años antes 
de su muerte. Como su rodilla se había afectado 
todavía más por una trombosis, yo debía hacer 
pases precisos al pie y a la cabeza: era excelente 
cabeceador. No recuerdo haber dialogado con él 
durante mucho tiempo en el transcurso de la vida. 
¿De qué podríamos hablar? ¿De epistemología? ¿De 
teorías sociales? Conversamos mucho, en especial 
en los últimos años, pero se trataba más bien de 
una entrevista a profundidad que de un diálogo. Yo 
quería saber de las claves de su vida, porque en ellas 
radicaba buena parte de mi pentagrama. Y acaso un 
poco de la música del mundo o de la nación. Pero 
el diálogo, más elocuente, más profundo, más vital, 
trascurrió en el campo de fútbol, en los potreros, 
con los pases precisos y las jugadas inteligentes. Las 
palabras sobraban. Entre pase y pase, triangulando 
con el hermano Camilo Edmundo, quizás repasáramos 
la película de la vida: volveríamos a los potreros de 
la infancia, a la Universidad Nacional, a los domingos 
cuando nos llevaba a los mejores partidos de la época 
de El Dorado y, quizás, evocáramos ambos la sombra 

que nos oprimía: el fantasma del abuelo poeta. 

Pensando en ese fantasma, en el padre de mi 
padre y mi abuelo, escribimos con mi padre a 
cuatro manos (o a seis, si incluimos al fantasma) 
un poema en el cual se advierten los motivos 
mencionados de la temporalidad de La Eneida: 
la relación triangular entre tres generaciones: 

Si quiero que se quede aquí  hasta que yo 
vuelva/¿a ti qué te importa? (San Juan, XXI, 23). 

Sólo estoy solo/sombra de tu luz/Ya no entra por 
la rendija de la puerta/ el eco de tu voz/sólo siento 
solo/en esta rendija/del alma/el hueco que dejó 
en la mía tu herida/pobre costado dolorido/donde 
sólo resta el solo amor,/el Hijo en espíritu vertido/
la poesía,/allí a donde se inclina/el verso en esta 
noche,/cuando al padre se levanta/el mismo Verbo 
enviado (Edmundo Restrepo Rueda y Gabriel Restrepo 
Forero, del libro de poemas de éste, titulado: el Verbo 
Itinerante, finalista en el Concurso Mundial de Poesía 
Mística Fernando Rielo, Madrid, España, 1989).

Mi padre murió  en una fecha muy especial: el seis 
de agosto de 1991, día del cumpleaños de  Bogotá y 
cercano al momento de la firma de la Constitución de 
1991. Allí padre e hijo nos remitíamos a la memoria 
del abuelo. Y al hacerlo, yo también pensaba en mis 
propios hijos, a los que inicié en la vida del mismo 
modo: en los pases como medidos con un cordel 
y un compás. Vuelvo así a la metáfora que enlaza 
las diversas partes del ensayo: el juego poético que 
urde tramas entre pasado, presente y futuro, como 
se encarnaba en la Eneida. Por ironías de la vida, 
me fracturé la rodilla izquierda hace tres años y 
ahora cuando juego con mi hijo de once años soy 
como mi padre y le ruego que haga el pase exacto 
a la rodilla derecha o a la cabeza. En cuanto a mi 
hermano, no sólo sobrevivió, siempre jugador de 
fútbol, sino que ha sido el más feliz de la familia 
y el más dotado con inteligencia emocional, algo 
que en buena medida se puede atribuir a su pasión 
por el  fútbol. No sobra indicar que el deporte 
es una de las actividades que más pesan en la 
construcción de capital social en Colombia, según 
lo han establecido las investigaciones de Sudarsky:
 
La organización voluntaria con mayor densidad 
es la religiosa, con un promedio de 3,67. Sin 
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embargo, esta pertenencia sufre una caída de 
31% frente a 1997. En cuanto a las organizaciones 
voluntarias seculares, se observa que las 
organizaciones deportivas siguen siendo las más 
preponderantes, seguidas por las educativas y las 
juntas de acción comunal (Sudarsky, 2008:126).

Una estadística que corrobora la tesis central de 
Norbert Elías y que en Colombia ha sido demostrada 
por el sociólogo Alberto Mayor Mora,  quien encontró 
una correlación entre el  desarrollo económico del 
Valle y la organización del deporte y la recreación 
(Mayor, 1998). De nuevo se muestra que la 
religión y la estética, en este caso por la estética 
del juego y del deporte, siguen siendo rasgos 
dominantes de Colombia y de América Latina. 

Unos días después de la muerte de mi padre escribí 
un soneto en su memoria y en la memoria de su 
padre, mi abuelo el poeta, Soneto a la muerte del 
padre Edmundo. En el poema se retoma la figura 
del enlace trinitario de tres generaciones que 
advertimos como la figura dominante de la Eneida: 

Pues padre aún duerme en la muerte, respira/en él 
la leve brizna de la vida./Casi el ojo entreabierto, 
y en la perdida/visión saber que se igualan quien 
mira/y es mirado. Es mundo, espejo que gira/
hacia un vacío./La doble faz reunida, imagen que 
es refleja, refundida/es sombra en luz del hoy que 
ayer expira/¿Sería pues padre de mi padre ahora/
si mi vista alumbró tu pensamiento?/A su lado 
asisto al trance del momento,/nacer de propio 
y ajeno sentimiento/si muy adentro el padre al 
padre implora/yo soy aquel que acusa su lamento/.
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Existe un tema transversal a todos los artículos 
publicados en este número del Boletín OPCA y es el 
de la memoria. Una memoria que se resuelve en un 
acto en contra del olvido, en una búsqueda que se 
ancla en la experiencia cotidiana de la rememoración, 
en la necesidad de traer al presente una sensación, 
una palabra o un gesto. La memoria de la que hablan 
nuestros artículos es reflexiva, personal e íntima y 
está encaminada a crear representaciones sobre lo 
que somos. Así, más allá de algo que se aprende 
y que debe ser actuado a través de compulsiones 
repetitivas, asistimos a un ejercicio que da sentido a la 
vida de quienes están tras las líneas de estos escritos. 

En este sentido, bajo el pretexto del fútbol hemos 
encontrado un sinfín de hilos invisibles que 
relacionan historias de vida, disciplinas corporales, 
geografías urbanas, actos rituales y construcción de 
comunidades. En otras palabras, hemos encontrado 
la dimensión patrimonial de un fenómeno, que aún 
cuando resulta prosaico para diversas esferas sociales, 
está inequívocamente relacionado con nuestra 
cotidianidad, con la experiencia y la subjetividad, 
con nuestras pasiones más elementales. Y es en este 
contexto donde las palabras de Albert Camus cobran 
sentido: “Todo lo que sé con seguridad acerca de la 
moralidad y las obligaciones se lo debo al fútbol”. 

El fútbol, que trasciende la dimensión del juego 
y dota a la vida de significados, que despierta 
nuestros afanes coleccionistas, que ejercita nuestros 
saberes enciclopédicos y escenifica las pasiones 
que singularizan nuestra especie, es un deporte 
cuyo ejercicio en la contemporaneidad colinda con 
preguntas sobre la sociedad del espectáculo, el 
consumo cultural, la construcción de identidades 
y las políticas públicas sobre el uso del espacio 
y del tiempo libre. Por lo tanto, el fútbol es una 
práctica alrededor de la cual se entrecruzan varias 
generaciones, un punto de sutura en el que orbita 

la representación de una nación que inventa y 
reglamenta su propia ética y su propia estética.

Así, al pensar en la relación entre el fútbol y 
el patrimonio cultural, resulta que el universo 
se condensa en un estadio, la cancha deviene 
microcosmos y el mundo se copia así mismo pero 
a la escala de un balón. Los movimientos de los 
jugadores y las voces de los hinchas, las camisetas 
del equipo y las monas del álbum, la grama y el 
cemento, se tornan testimonios de la forma de ser 
de quienes habitan estas geografías. Son simulacros, 
sí.  Reproducciones, sí. Actos miméticos, sí. Pero 
al mismo tiempo son únicos en la medida en que 
pueden ser vividos y experimentados directamente, 
en la medida que pueden ser recordados y narrados 
en sus propios términos, en la medida que erigen 
ídolos, rubrican gestas y demarcan espacios. 

En este sentido, resulta pertinente traer a Andreas 
Huyssen (2002) a colación cuando afirma que el nivel 
de expectativas virtuales de nuestra sociedad se ha 
elevado a tal punto que el deseo escópico de la pantalla 
se muda en deseo de otra cosa. Lo cual señala que 
los medios de masas han creado un deseo insaciable 
de experiencias, de experiencias auténticas que ni la 
televisión, ni el internet pueden satisfacer. Pero como 
vemos en los artículos, encuentra su espacio natural 
en las canchas de barrio, en las celebraciones de la 
localidad de San Cristóbal donde resuena el himno 
nacional y vuela papel picado, en el “tercer tiempo” 
de los partidos, en una pelota de trapo muy dura que 
no levanta vuelo, en el álbum Panini, en el collage 
de fotos de famosos en la pared del Olaya Herrera. 

Un ejemplo importante de la relación entre el 
patrimonio cultural, el fútbol, la memoria viva 
y la experiencia cotidiana, se manifiesta en la 
declaratoria de las actividades desarrolladas en 
el Torneo Amistad del Sur o Hexagonal del Olaya 
como de interés cultural distrital (http://www.

alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21893 y 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.

jsp?i=23999). Esta declaratoria da cuenta de la 
relación entre el torneo, la historia de la ciudad y 
la conformación de los referentes identitarios de 
Bogotá, y pone de manifiesto el valor simbólico 
de este evento tanto para el fortalecimiento de 

* Equipo de Trabajo OPCA conformado por Luis Gonzalo Jaramillo 
E., Manuel Salge y Luz Alejandra Lizarazo.
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una memoria colectiva, como para el ejercicio 
de la ciudadanía proyectada hacia el futuro
(http://www.elespectador.com/deportes/futbolcolombiano/

articulo179218-el-templo-del-futbol-aficionado-de-bogota). 

Aquí y allá, los textos de este volumen también 
ponen el dedo sobre las yagas de hechos que 
hablan de la política pública, de la construcción de 
ciudad, de la satisfacción de necesidades básicas 
como espacios para recreación, obligándonos como 
lectores -aún para los que no son aficionados al 
fútbol-, a ver en esta práctica generalizada y masiva, 
un espacio para la construcción y dimensionamiento 
de la vida en comunidad. Así, resulta difícil no 
decir que el fútbol es patrimonio cultural colectivo.

Ofrecemos a continuación algunos enlaces que 
complementan, enriquecen o controvierten los 
artículos presentados en este Boletín y una serie de 
vínculos que desarrollan las líneas  generales que 
estructuran el tema.  

Sólo los del barrio juegan banquitas
Por: David Leonardo Quitián Roldán

Links de Prensa:

-------.“Todos al Barrio!” El Tiempo, (1998). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

835201/ (recuperado Septiembre 14, 2010).

-------.“Las Banquitas quieren Bautizo.” El Tiempo, 
(1998). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/

MAM-841006/ (recuperado Septiembre 14, 2010).

Fernández, Francisco José. “El Fútbol de los recuerdos.” 
El Tiempo, (2003). http://www.eltiempo.com/archivo/

documento/MAM-1028440/ (recuperado Septiembre 14, 
2010).

Meluk, Gabriel. “Y la identidad.” El Tiempo, 
(2001). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/

MAM-450564/ (recuperado Septiembre 14, 2010).

Salcedo, Andrés. “La memoria del Barrio.” El Tiempo, 
(1998). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/

MAM-767180/ (recuperado Septiembre 15, 2010).

Textos Académicos:

Kaplan, Carina V. y Demián A. Kaplan, Demián. 
Deportes y distinciones de clase. Fútbol para 
las escuelas de los pobres y rugby para las 
escuelas de los ricos. En Alabarces, P., Di 
Giano, R. y Frydenberg, J. (comp.) Deporte y 
Sociedad. Buenos Aires: Editorial Eudeba, 1998. 

Canciones:

Pibe de mi barrio (Dr. Krapula): http://www.youtube.

com/watch?v=WbZHjXO-lKg .

Series de Televisión:

“De pies a cabeza”, dirigida por Andrés Marroquín 
y Asier Aguilar, y escrita por Diego Arbeláez y Juan 
Manuel Cáceres, entre otros libretistas. Cenpro 
Televisión. (1994-1997). http://www.youtube.com/watc

h?v=xIFJUadsmNk&feature=related/

Fútbol aficionado en Bogotá: archivos 
privados, memorias barriales y patrimonio 
colectivo 
Por: Guillermo Humberto Montoya Villamizar y Daniel 
Alberto Chaparro Díaz

Links de prensa:

Ordóñez Olano, Luis Guillermo. “El templo del fútbol 
aficionado de Bogotá.” El Espectador, (2009). http://

www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso179217-

el-templo-del-futbol-aficionado-de-bogota/ (recuperado 
Septiembre 15, 2010).

Textos Académicos:

Alabarces, Pablo. Fútbol y Patria: el fútbol y las 
narrativas de la nación en la Argentina. Buenos Aires: 
Prometeo Libros, 2002.
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Acción Comunal Distrital. Voces del común: testimonios 
de líderes comunales en Bogotá. Bogotá: Imprenta 

Distrital de Bogotá, 1998.

Videos:

Video de noticia del Hexagonal Olaya en City Tv: 

http://www.youtube.com/watch?v=s7G2oNdlRrw.

La memoria adictiva de las monitas 
Por: Germán Gómez

Links de Prensa:

-------. “Una familia que vive de la venta del álbum y 

las fichas oficiales del mundial de fútbol.” El Tiempo, 

(2010). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/

CMS-7527192/ (recuperado Septiembre 15, 2010).

-------. “El ciclismo en monas: una industria 

millonaria asimilada y desarrollada al máximo en 

Colombia.” Revista Semana, (1985). http://www.

semana.com/noticias-cultura/ciclismo-monas/58706.

aspx (recuperado Septiembre 14, 2010).

Galindo, Mauricio. “La memoria adictiva de las 

monitas.” El Tiempo, (2010). http://www.eltiempo.

com/archivo/documento/CMS-7612690/ (recuperado 

Septiembre 15, 2010).

Mogollón, Connie. “El hombre de los 12 álbumes del 

mundial.” El Tiempo, (2010).  http://www.eltiempo.

com/archivo/documento/MAM-4007350/ (recuperado 

Septiembre 15, 2010).

Videos: 

Promoción de monitas Panini BBVA: http://www.

youtube.com/watch?v=IceCGv4AURQ

Las mediaciones del fútbol y la memoria
Por: Jorge H. Ruiz Patiño

Links de Prensa:

Casale, Antonio. “Identidad definida.” El Espectador, 
(2009).  http://www.elespectador.com/columna112008-
identidad-definida/  (recuperado Septiembre 17,2010).

Roca, Juan Manuel. “Fútbol en el Limbo.” El Tiempo, 
(2001).http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-651713/ (recuperado Septiembre 17, 2010).

Artículos académicos:

Villena, Sergio. “El fútbol y las identidades.”. Iconos: 
Revista de Ciencias Sociales, núm. 14 (2002): 126-136. 

Miniserie:

“Higuita, sangre, sudor y lágrimas”, dirigida por Darío 
Vargas y escrita por Manuel Arias. Tevecine. (1996).

Largometraje:

“La pasión de Colombia (fragmentos de fútbol 
e identidad)”, dirigido por Omar Rincón y 
realizado por Carolina Montes y Andrés Carvajal. 

Las memorias de las esferas: de los pies a 
la cabeza y de la cabeza a los pies 
Por: Gabriel Restrepo

Links de Prensa:

------.  “Fútbol ‘rescata’ niños del barrio La Reliquia de 
Villavicencio.” El Tiempo, (2008).  http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/CMS-4444697/(recuperado 
Septiembre 17, 2010).

Torrado, Santiago. “Fútbol y Política.”  Revista Semana, 
(2004). http://www.semana.com/noticias-on-line/futbol-
politica/81303.aspx (recuperado Septiembre 17, 2010).

Textos Académicos:

Rojas Parra, Fernando. Fútbol e identidad nacional en 
Colombia, 1985-1944. Bogotá D.C.: Universidad de 
los Andes, 2002.
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ARTÍCULOS GENERALES

Links de prensa:

Auster, Paul. “El Fútbol.” El Tiempo, (1999). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

946886/ (recuperado Septiembre 17, 2010).

Romero, Gabriel. “El fútbol es…” El Tiempo, 
(1999). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/

MAM-959584/ (recuperado Septiembre 14, 2010).

Artículos académicos:

Carrión M, Fernando. El fútbol como práctica 
de identificación colectiva. Quito: FLACSO 
Ecuador, 2006. http://www.flacso.org.ec/docs/futbol_

practica.pdf (recuperado Septiembre 15, 2010). 

García-del-Barrio, Pedro, y Francesc Pujol.  “El papel del 
fútbol en la sociedad actual. Fútbol: ocio y negocio.” 
Empresa y Humanismo, núm. 1, Vol. 11 (2008): 89-108.

Libros de consulta:

Alabarces, Pablo (et al). Cuestión de pelotas. Buenos 
Aires: Atuel, 1996.

Alabarces, Pablo. Futbologías: fútbol, identidad y 
violencia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 
2003.

Medina Pérez, Gonzalo. ¡Prohibido perder!: y otros 
juegos de poder alrededor del fútbol, la cultura y 
la política. Medellín: Hombre Nuevo Editores, 2007.

Montoya Villamizar, Guillermo. Vive fútbol, come 
fútbol, sueña fútbol ¡pero no hagas más! : la formación 
futbolística como un proceso de subjetivización 
deshumanizante. Bogotá: Universidad de los Andes, 
2009.

Salcedo, María Teresa. Emoción, control e identidad: 
las barras de fútbol en Bogotá. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, 2007.

Verdu Vicente. El fútbol, mitos, ritos y símbolos. 
Madrid: Alianza, 1981.

Vinnai, Gerhard. El fútbol como ideología. Buenos 
Aires: Siglo veintiuno, 2003.

Whal,  Alfred. Historia del fútbol. Barcelona: Zeta, 1997.

Videos: 

Ministerio de Cultura. Fútbol y nación [grabación]. 
Bogotá: Ministerio de Cultura, 2001.  

Caricaturas:

Caricaturas Iguita y Pibe. Recuperado el 1 de 
Septiembre: http://futblog07.blogspot.com/2008/02/

interesantes-caricaturas.html

Caricatura de la semifinal de España: http://

leereluniverso.blogspot.com/2010/07/vineta-forges-futbol.

html

Fotos:

Henry Agudelo /Archivo Semana: http://www.blog.

com.co/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=132

h t t p : / / h i s t o r i co . c a r t a u n i ve r s i t a r i a . u n a l . e d u . co /

ediciones/18/11.html

http://www.taringa.net/posts/imagenes/2873898/El-Futbol-

es-Arte.html

Comunidades en Facebook:

Página de Facebook: “Yo tambien jugue o juego 
al fútbol en la plaza de mi barrio”: http://www.

facebook.com/search/?post_form_id=0b7ddab0512efd4f44e

6153a3c74529d&q=&init=quick&sid=0.6149972532733687#!/

pages/Futbolandia/Yo-tambien-jugue-o-juego-al-futbol-

en-la-plaza-de-mi-barr io/144305800358?ref=search

Grupo “3Era Copa Pibe de mi Barrio”- Bucaramanga: 
http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=futbol+de+barrio

&o=69&s=10#!/group.php?gid=31103308908&ref=search



Tabla de Contenido

Páginas

Editorial 
Memento Fútbol

Por: Álvaro Camacho Guizado
4-7

Artículos

Sólo los del barrio juegan banquitas: representaciones y estéticas locales como 
patrimonio vivo alrededor del deporte de la cuadra.  

Por: David Leonardo Quitián Roldán
8-13

La memoria adictiva de las “monitas”.
Por: Germán Eliecer Gómez Eslava 14-21

Las mediaciones del fútbol y la memoria.
Por: Jorge H. Ruiz Patiño 22-26

Memoria del fútbol aficionado en Bogotá: aproximaciones conceptuales y voces 
protagonistas.

Por: Guillermo Humberto Montoya Villamizar y Daniel Alberto Chaparro Díaz
27-39

Memorias de las esferas: de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies.
Por: Gabriel Restrepo   40-55

56-59

Descargar Boletín OPCA No. 3 en PDF

Diálogos
Por: Equipo de trabajo OPCA

O P C A
BOLETÍN No. 3


