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* E S P E C I A L *E D I T O R I A L
Negocio multimillonario que explota los cuerpos de los jugadores, cientos de muchachos (y 
muchachas) diseñados para dedicar algunos años a complacer a una hinchada fanática, exigente, 
despiadada. El período productivo, en la línea de las fábricas del capitalismo descarnado, 
incorpora al jugador siendo un niñx y lo expulsa en su mediana edad cuando ya no puede 
sostener el ritmo y por tanto es inservible. En las ligas profesionales con el éxito el dinero se 
multiplica vertiginosamente separando al jugador de aquello que fue su vida llevando al 
consumo en exceso y al derroche. Algunos viven años por fuera del país amasando fortunas. 
Esta riqueza súbita no suele ir de la mano con compromiso político de ninguna índole y rara vez 
son voceros, impulsadores o transformadores de las condiciones sociales de base. No tienen 
porqué hacerlo, se suele decir. No son políticos, son deportistas. 

En el fútbol jugado por hombres la homofobia es brutal, se excluye a quien se atreva a 
reconocerse desde sexualidades diversas cancelando cualquier visibilidad o contrato. A la vez, 
de modo perverso, los jugadores se cosifican y sexualizan más allá de sus habilidades en las 
canchas como modelos sexis de calzoncillos y peinados chuscos, obligados a sonreír y vender 
productos. Hasta hace poco el fútbol era misógino desde la médula pero lentamente se han 
incorporado mujeres como comentaristas, entrenadoras y árbitros. Con el auge del fútbol 
femenino, también como una industria rentable, esta incorporación es imparable. El fútbol 
femenino por su parte se ha tenido que abrir puertas contra viento y marea, desfinanciado y 
relegado aun hoy en día, lo que le ha permitido tener una postura comprometida con causas de 
incidencia social como las políticas de género y diversidad que han sido claves al abrir un campo 
antes cerrado. 

El fútbol hace parte de una enorme industria de consumo que mueve millones de dólares, 
mundiales, torneos, copas, no para nunca, así como las líneas de producción en las fábricas. De 
espalda a las condiciones de vida de las personas, engolosinado en una lógica productiva que no 
se plantea cuestiones sobre las condiciones de vida ni las necesidades de las personas. El fútbol 
no se compromete, se lucra. 

Más allá del espectáculo el juego es muy importante en el colegio. Se juega en la clase de 
educación física, en el recreo, en diferentes momentos de esparcimiento. Niños y niñas, se 
divierten con una pelota, sacos enrollados que marcan cancha, sin mayor requisito para 
diversión asegurada para casi todxs. Para algunxs los deportes son un espacio de angustia. Es 
difícil ser cuerpo, cosas sencillas como ponerse una pantaloneta o estar en camiseta puede ser 
una tortura, o no ser coordinado con la pelota motivo de exclusión y burla. Para unos resulta un 
espacio de esparcimiento y gozo mientras para otros una pesadilla.

Dentro de todo esto el fútbol como juego en los recreos del colegio, en la cancha del barrio, en la 
calle cerrada, implica la experiencia de un espacio común y es una manera en la que se habita la 
calle y se hace propia. Permite colectivos con una afinidad colectiva que se relacionan para un 
interés mutuo para compartir tiempo, demostrar habilidad, encontrarse. En el fútbol de parque, 
de barrio, de calle, no se necesita árbitro ni cancha, ni tarjetas de colores ni líneas. Las reglas se 
incorporan y se cumplen de forma voluntaria, se comprenden. Se define el espacio de juego 
como una zona autónoma temporal que se habita sin necesidad de control externo. La capacidad 
de jugar con la única condición de un balón, es un ejemplo de la capacidad de construir 
organizaciones espontáneas y voluntarias para encontrarse y hacer juntos fuera del sistema.
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C O L U M N I S T X I N V I T A D X

EDICIÓN ESPECIAL * FUTBOLERO CALLEJERO

O Í D O A G U Z A D O
El fútbol llanero es lo mio // es aburrido nomas 
verlo allá en la tele. // Me lanzo a la cancha de 
palillo // y con los compás de la cuadra // 
jugaré mi propio mundial. //

Fútbol llanero // fut callejero // juego del barrio 
// pura diversión! // Fútbol esencia // fútbol 
conciencia // aquí no hay violencia // pura 
diversión! //

No, no, no, no! // Juego en grandes estadios // 
allá en el barrio // cascareo a diario // jugando 
voy // driblando entre la gente // parando goles 
// gambeteando la pelota de la vida. //

Fútbol llanero // fut callejero // juego del barrio 
// pura diversión! // Fútbol esencia // fútbol 
conciencia // aquí no hay violencia // pura 
diversión! //

Ya llegó el pata dura // el tiro loco y el rey // pa´ 
talonear // pal´arbitraje // saca y avísale aquel 
// un balón, en la grada los cuates // pura pasión 
por jugar // finta, chanfle, cabezazo, talón, 
dominadas y mas, // y mas y mas y mas y mas y 
mas! // 

(Comentaristas) - Estamos señoras y señores 
en el estadio amarillo transmitiendo por 
radiosidad a todas las cuadras aledañas y 
c i r cunvec inas .  / /  Es t e  pa r t ido  e s t á 
patrocionado por el Movimiento Alternativo 
de Pamboleros Amateurs y Asociados de los 
barrios populares de todo el país. // El partido 
está muy emocionante entre los grandres 
equipos: El Real Mañanero y El Atlético 
Marino. //  

Fútbol llanero // fut callejero // juego del barrio 
// pura diversión! // Fútbol esencia // fútbol 
conciencia // aquí no hay violencia // pura 
diversión! //

Fútbol negocio // no es de nosotros // sin 
comerciales // pura diversión! //

Fútbol es fiesta // fútbol conciencia // aquí no 
hay violencia // pura diversión! //

Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio / 2009 

Fut Callejero (Pura diversión)

El juego es indispensable para lxs niñxs. Por 
lo que mira a su constitución, salud y 
desarrollo físico, todo el mundo estará 
conforme; pero acontece que únicamente 
para la atención en la cantidad de desarrollo 
físico que producen los juegos. De aquí que 
éstos han sido sustituidos por el gimnasio, 
como un equivalente excelente y creyéndose 
algunos que se ha ganado en la substitución. 
Se reconoce a la hora presente, como 
autoridad de cosa juzgada, que el estado 
placentero y el libre despliegue de las 
tendencias son factores importantes, 
esenciales y predominantes en la vigorización 
y desenvolvimiento del niñx.

Los juegos, por otra parte, merecen en la 
pedagogía otro punto de vista y una mayor 
consideración si se quiere. Debe dejarse al 
niño que en donde quiera que esté manifieste 
sinceramente sus deseos. Este es el factor 
principal del juego, que es el deseo 
complacido por la libre actividad. Por lo 
mismo, no nos pesa decir que es de absoluta 
necesidad que se vaya introduciendo 
substancia del juego en la vida.

Quienes no desean otra cosa que encontrar 
racionales procedimientos en las salas de las 
clases, donde se está en mutismo y quietud 
insoportables, características de la muerte, en 
vez de llevar en su lugar el bienestar, la 
intensa alegría, el alborozo. El alborozo, la 
intensa alegría del niño que comparte con sus 
colegas, se asesora con sus libros o de 
compañías, es la señal infalible de su interna 
salud de vida física y de vida de inteligencia.

La vida es para gozar. Lo que atormenta y 
produce dolor débese rechazar como 
mutilador de la vida. El que pacientemente lo 
acepta es merecedor de que se le considere 
como un atávico degenerado, o de ser un 
desdichado inmoral, si tiene conocimiento 
de lo que hace. El supremo deber individual 
que preside a la conciencia es el deber de 
nutrirse en todos los aspectos de nuestra 
vida. El supremo deber colectivo es irradiar 

LOS JUEGOS la vida por todas partes. Esa hermosa 
tendencia tiene que cuajar y arraigar en las 
generaciones del porvenir, y el medio único y 
expedito de hacerlo consiste en: todo juego 
bien dirigido se convierte en trabajo, como 
todo trabajo en juego.

El estudio de los juegos demuestra su 
semejanza con ocupaciones más serias. Los 
niñxs combinan y ejecutan con un interés y 
energía que sólo abate el cansancio. Trabajan 
por imitar qué cosas pueden concebir. 
Construyen casas, hacen pasteles de barro, 
van a la ciudad, juegan a la escuela, al baile, 
hacen de médico, visten muñecas, lavan la 
ropa, dan funciones de circo, venden frutas y 
bebidas, forman jardines, trabajan en minas 
de carbón, escriben cartas, se hacen burla, 
discuten, pelean, etc.

El ardor y vehemencia con que hacen esto 
muestra cuán profundamente real es para 
ellos. El juego espontáneo, que es de la 
preferencia del niño, predice su ocupación o 
disposiciones nativas. El niño juega y luego 
hace en serio aquello que antes le divertía. 
Debiera enseñarse a los niños a jugar con el 
mismo cuidado con que se le enseñará más 
tarde a trabajar... No pocas muchachas se 
han hecho excelentes costureras cortando y 
haciendo vestidos para sus muñecas; y 
muchos muchachos aprenden el uso de las 
herramientas más usuales jugando a los 
carpinteros. Una amiguita mía llegó a ser 
una verdadera artista después de haber 
jugado con sus pinceles y pinturas de color. 
Otro niño declamaba cosas interesantes 
jugando a las comedias, y algunos años 
después dio su examen brillante en el colegio 
utilizando los conocimientos que había 
adquirido en el juego. Así también muchas 
de las imágenes poéticas de algunos autores 
denuncian los recuerdos de los juegos y 
aventuras de la niñez.

El juego es apto para desenvolver en lxs niñxs 
el sentido altruista. El niñx, por lo general, es 
egoísta, interviniendo en tan fatal disposición 
muchas causas, siendo entre todas, la 
principal, la ley de la herencia. De la cualidad 
indicada se desprende el natural despótico de 
lxs niñxs, que les lleva a querer mandar 
arbitrariamente a sus demás amiguitos. En el 
juego es en dónde se debe orientar a los niñxs 
a que practiquen la ley de la solidaridad. Las 
prudentes observaciones, consejos y 
reconvenciones pueden encaminar en los 
juegos a que se saca más utilidad con ser 
tolerantes y condescendientes con el amiguito 
que intransigente con él: que la ley de la 
solidaridad beneficia a todxs. 

Francisco Ferrer Guardia. 
En: La escuela moderna (texto recortado y editado)

Jornadas de distribución gratuita de publicaciones 
independientes .  Todos  los  Martes  en las 
instalaciones del Ins�tuto Bogotano de Corte. Mayor 
información en todas las redes del I.B.D.C.   
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YA SE ENCUENTRA EN CIRCULACIÓN!

D E S C A R G A L I B R E Y G R A T U I T A E N :

W W W . i n s t i t u t o b o g o t a n o d e c o r t e . h o m e . b l o g

[...] Lo que pasa es que nosotros, en Fiorito, 
allá en la villa, desafiábamos mucho más que 
eso. Desafiábamos al sol. Mi vieja, la Tota, 
que me cuidaba y me mimaba todo el tiempo, 
me decía: Pelu, si vas a jugar… después de 
las cinco, cuando caiga el sol. Y yo le 
contestaba: “Sí, mami, sí, mami, quedate 
tranquila”. Y salíamos a las dos de casa, con 
mi amigo el Negro, con mi primo Beto o con 
quien fuera, y a las dos y cuarto ya estábamos 
jugando, dale que dale, ¡bajo el rayo del sol!, 
y no nos importaba nada y nos matábamos… 
A las siete, por ahí parábamos un rato, 
pedíamos aguan en alguna casa y seguíamos. 
Jugábamos en la oscuridad, igual. Y ahora por 
ahí escucho algunos que dicen eh, en tal 
cancha falta luz, ¡si yo jugaba a oscuras, 
hiju'e puta! Yo no sé si nosotros éramos chicos 
de la calle; más vale éramos chicos del 
potrero. Si los viejos buscaban, sabían donde 
encontrarnos. Ahí estábamos, corriendo 
detrás de la pelota.

Los sábados y los domingos era así, todo el 
día. Y los días de semana también, desde las 
cinco, porque tenía que ir al colegio. Yo iba al 
Remedios de Escalada de San Martín, justo 
ahí, frente a la estación Fiorito. Al colegio me 

lo bancaba porque me lo tenía que bancar, por 
el hecho de no defraudar a mi viejo y a mi 
vieja, que me compraban el delantal y me 
llevaban y porque sospechaba que ahí iba a 
tener la oportunidad de poder ir a u club o de 
poder jugar a la pelota. Todo lo que hacía, 
cada paso que daba, tenía que ver con eso, con 
la pelota. Si la Tota me mandaba a buscar 
algo, yo me llevaba cualquier cosa que se 
pareciera a una pelota para ir jugando con el 
pie: podía ser una naranja, o bollitos de papel, 
o trapos. Así subía las escaleras del puente 
sobre las vías, saltando en una pata, la 
derecha, y llevando lo que fuera en la zurda, 
tac, tac, tac… Así iba hasta el colegio, 
también, o cuando la Tota me mandaba a 
hacer algún mandado. La gente me cruzaba y 
me miraba, no entendían nada. Los que me 
conocían ya no se sorprendían. Eran mis 
amigos, los pibes con los que compartía todo, 
hasta una porción de pizza. Si, nos íbamos 
cuatro o cinco a La Blanqueada, al toque de 
Puente Alsina, donde todavía hoy se hace la 
mejor pizza del mundo, y nos comprábamos 
una única porción entre todos –para más no 
daba-, y la comíamos así, un mordisco cada 
uno. [...]

EL ORIGEN

Diego Armando Maradona
Fragmento de Yo soy El Diego de la gente

w w w . f c s t p a u l i . c o m

El Fútbol Club San Pauli es una 
entidad deportiva del distrito de 
S a n  P a u l i ,  H a m b u r g o , 
Alemania. Fue fundado el 15 de 
mayo de 1910, actualmente 
juega en la 2. Bundesliga.
El FC San Pauli ha destacado 
por su defensa de diferentes 
c a u s a s  s o c i a l e s  y  p o r  s u 
comunidad de aficionados, 
cercanos ideológicamente a la 
i z q u i e r d a  p o l í t i c a  y  a  l o s 
movimientos contraculturales.
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N U E S T R O I N S T I T U T O O Í D O A G U Z A D O

EDICIÓN ESPECIAL * FUTBOLERO CALLEJERO

Mucho se ha hablado del origen de los 
ingresos del Instituto Bogotano De Corte 
mientras estuvo con vida el Dr. Pompilio, de 
los manejos irregulares y de las épocas de 
abundancia, algunos se atreven a decir que se 
trataba de lavado de activos, otros que venía 
de una familia de recursos económicos 
inagotables e incluso se llegó a decir que el Dr. 
Pompilio era un gran inversor en la bolsa de 
Wall Street, lo que sí se ha logrado comprobar 
por los diarios que se encontraron en el 
archivo del I.B.D.C. es que el Dr. Pompilio 
logró amasar una buena cantidad de dinero 
apostando a los caballos hacía los años 60’s 
(bueno realmente a uno solo) y se dice que con 
esos dineros logró costearse sus viajes por 
todo el mundo, sin embargo no se encontró 
información de la cuantía de estos dineros.

Cuenta la leyenda (según el diario del Dr. 
Pompilio) que un día de despreocupación, 
pero con el agobio de verse sin empleo y sin 
licencia médica un Pompilio Martínez de cara 
larga decidió ahogar su tristeza apostando 
buena parte de su capital en los caballos, por 
esta razón decidió ir a Hipotecho, el 
hipódromo de Bogotá ubicado en la localidad 
de Kennedy donde alguna vez funcionó el 
aeropuerto, era un domingo, día habitual para 
las carreras de caballos y Pompilio Martínez 
sin tener idea alguna de caballos decidió 
apostarle todo a un tal Chicote, la razón de esta 
elección se desconoce, la sonoridad del 
nombre, el número del caballo o quizá 
simplemente fue el primero que vio, 
realmente no se sabe, parecía decidido a 
perderlo todo. La competencia en cuestión era 

nada más y nada menos que la versión 12 del 
gran derby colombiano, ese día oficiaban 
como invitados la Reina de Colombia, la 
Reina del Carnaval de Barranquilla y la 
orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Tan 
pronto se dio la largada del Derby, el favorito 
Cinco Mil, picó en punta, a propósito este 
caballo se llamaba Pharcan pero por una multa 
de cinco mil pesos que los señores comisarios 
le impusieron a su propietario este le cambió el 
nombre por el de Cinco Mil. El hijo de 
Cantimplora, criado en la Sabana de Bogotá, 
al parecer se presentó a competencia con unas 
ligeras molestias, sin embargo, a medida que 
transcurría el evento, se hacían más notorias, 
Chipaque, se mantenía a la expectativa, 
seguido muy cerca, por Semiramis y Casanare 
que corría en el lote intermedio. Al acercarse 
al poste de los 800 metros, Chicote, que había 
partido entre los últimos y bien dosificado por 
su jinete José Alonso, comienza a mejorar y al 
ingresar a la recta final, Cinco Mil perdía 
energías y se entregaba lentamente, mientras 
Chipaque atacaba, lo propio hacía Semiramis 
y de pronto, no se sabe de dónde salió Chicote 
y con una monta espectacular del “Kiss Kiss” 
Alonso, los dominó a todos, pasó de largo y 
ante las miradas atónitas de propios y 
extraños, se impuso cómodamente por 5 
cuerpos. Inmediatamente la cara larga de 
Pompilio se transformó a una de regocijo y 
felicidad total, no lo podía creer, su suerte 
parecía cambiar, después de la carrera se las 
ingenió para acercarse a José Alonso y 
felicitarlo por la victoria y por supuesto a 
Chicote responsable de su felicidad, años más 
tarde José Alonso ganaría más carreras 

llegando a ser el jinete con más victorias de 
Derby en Colombia tanto así que fue 
bautizado como Mr. Derby, en cambio 
Chicote tuvo otras aventuras pero esa es otra 
historia y deberá ser contada en otra ocasión.

En 1996 Pompilio Martínez regresaría a este 
recinto, ya no de caballos sino de fútbol, 
dirigiendo al equipo juvenil en compañía de 
su asistente técnica Gema Pedraza para jugar 
la final de la liga de Bogotá contra 
Independiente Santafé, el partido sería para 
la escuadra del corte por 3-2 con un agónico 
gol de Enrique Rojas quien luego de 
conseguir dicha hazaña sería conocido como 
Enrique “Chicote” Rojas.

El estadio Metropolitano de Techo es una 
instalación deportiva diseñada por el 
arquitecto Álvaro Hermida, si bien se trata de 
una construcción sencilla - estamos hablando 
de un estadio de fútbol construido para 
albergar 7000 espectadores con apenas dos 
juegos de graderías cubiertas y que 
originalmente se diseñó para carreras de 
caballos lo cual no suponía un sistema total 
de graderías - la solución que ideó el 
arquitecto para la realización de estas 
graderías que se alzan al costado occidental 
del campo es digna representante de la 
arquitectura moderna en Colombia, se trata 
de un estructura de concreto con columnas en 
V que sostienen unas bóvedas semi 
cilíndricas de la cubierta la cual vuela sin 
apoyo sobre los espectadores para darles 
sombra y permitir completa visibilidad sobre 
las pistas y el campo de juego.
    

T R I V I A C O R T A N T E

Gol en el campo // paz en la tierra //

Qué bonito es el fútbol // qué pasiones 
despierta // Defiende tus colores... sudar la 
camiseta. // Qué bonito es el fútbol para los 
que gobiernan. // Están pegando el palo sin 
partido de vuelta. //

Gol en el campo // paz en la tierra (2x) // 

Justicia corrompida arbitra la contienda // 
Patrón enloquecido despide libremente // Y 
roban la pelota por la extrema derecha // 
Atentos al remate que va directa a puerta, y... // 

Gol en el campo // paz en la tierra (4x) //

Qué bonito es el fútbol // qué pasiones 
despierta. // Defiende tus colores... sudar la 
camiseta. //Qué bonito es el fútbol para los 
que gobiernan. // Están pegando el palo sin 
partido de vuelta. // 

Gol en el campo // paz en la tierra // Tras la 
pelota hay mucha mierda. //

La Polla Records / 1996

Gol en el campo

Respuesta a la trivia anterior: arroz, miga de pan, condimentos, aceite, huevo, queso, sal.   

C O L U M N I S T X I N V I T A D X
BOLA E' TRAPO

A principios del siglo XX el balón de fútbol a 
Colombia empezó a rodar masivamente. En 
1934 se empieza a producir artesanalmente 
por talabarteros locales de Monguí (Boyacá). 
Trozos de cuero tratado, cocidos con nylon y 
cera de abejas, lacados y encocados a mano; 
formaban una esfera pateada en diferentes 
ciudades del país, sin embargo tener un balón 
de fútbol era prácticamente un lujo. 

Balones improvisados empezaron a ser 
lanzados al arco en diferentes pueblos, 
veredas y barrios populares del país a 
mediados de siglo. Barranquilla, una de las 
principales ciudades en las que el fútbol se 
popularizó, se convirtió en la capital de la bola 
e' trapo. Medias veladas rellenas de trapos y 
amarradas con hilo, formaban un balón que 
reunía a niños, jóvenes y adultos a jugar cada 
domingo entre cuadras.

La bola e trapo no es sólo un objeto, es un 
estilo de juego que surge en los barrios de la 
costa Atlántica y que le ha dado fuerza a 
muchos jugadores renombrados del país, 
puesto que debido a su peso dominarla 
requiere práctica y destreza. A los trapos se le 
fueron sumando diversos materiales para 
perfeccionar la bola como icopor, algodón, 
hilazas, bolsas, relleno de colchón y boxér. 

Rigoberto 'Memuerde' García, ex jugador del 
Junior,  fue  uno de  los  pr imeros  en 
comercializar la bola en el centro de 
Barranquilla. Su técnica era de las más 
populares. Utilizaba como núcleo una masa 

yuca en forma de esfera para que aguantara 
más, la iba cubriendo con capas de trapos e 
hilos de uno y dos cabos, terminándolos con 
varias capas pegante bóxer para alisar la 
superficie.

Su proceso de fabricación con materiales de 
fácil acceso, permitió que diversos artesanos 
loca les  adop ta ran  es t e  ofic io  y  l a s 
personalizaran a su gusto, comercializándolas 
en los barrios y pueblos cercanos ya que era 
más económica que las pelotas de cuero. Así 
surgieron los campeonatos barriales de bola e' 
trapo. Algunos barrios como Boston y 
Montecristo de Barranquilla, mantienen viva 
esta tradición, al igual que artesanos locales 
entre trapos e hilazas hacen que la bola ruede.

Las calles cerradas, los parques, canchas 
dibujadas con piedras y arcos improvisados, 
escenarios dominicales efímeros que reunían a 
los barrios populares del país alrededor de los 
torneos de micro, banquitas y bola e' trapo, 
organizados por la comunidad. En los que 
jugaban los equipos de negocios, cuadras y 
barrios. Se han visto afectados por los procesos 
de gentrificación, la institucionalidad, la 
privatización de los espacios públicos, la 
construcción de canchas sintéticas, entre otros. 
Sin embargo esta unión popular resiste desde 
las calles y bolas de trapo, una apropiación y 
aproximación del futbol desde lo cotidiano, 
que se aleja de lo mediático, del ambiente 
estéril e imparcial de un deporte privatizado. 

@_lasalada

Stencil graffiti anónimo. Bogotá 2003 - 2021 / Archivo Ediciones Hogar.

¿ ¿¿En qué año y equipo se retiró Urbano Bogotá?
Envía tu respuesta por correo certificado, junto con tus datos de contacto, en un sobre cerrado a las instalaciones del 

I.B.D.C. ó sencillamente ponlo directamente en el buzón oficial del Instituto. Las primeras 3 respuestas correctas 

recibirán (1) Balón.es.Mi.casa Esto no es sólamente una pelotita de fútbol x Ediciones Hogar . 

Fecha límite de entrega: Junio 30.
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Sujeto a cambios teniendo en cuenta la emergencia de salud pública 
internacional que constituye el Covid-19. Cualquier cambio en la 
programación se anunciará oportunamente en las redes del I.B.D.C.
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Arcos de banquitas H.T.M. 

MATERIALES Tubos PVC

Codos x 6 Pegamento PVC

90 cm x 2

70 cm x 2

40 cm x 2

1

2

3
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Corta los tubos a la medida

Ensambla la base 

90 cm

40 cm 40 cm

Pegamento PVC

Ensambla 
el arco 

90 cm

70 cm70 cm

Llena la base
con arena o gravilla

Ensambla base 
con arco 

A JUGAR!

Por coincidencia hoy, durante el cierre de esta 
edición especial de El Cortopunzante #26 
Futbolero Callejero, arranca oficialmente la 
Copa América 2021 en Brasil, en medio de un 
ambiente tenso y convulso a causa de la 
agitación social de los últimos meses, altas 
cifras de contagios y muertes por Covid-19, 
junto con una fuerte polémica sobre la 
pertinencia las competencias futbolísticas. 
Hoy también reivindicamos el fútbol de corte 
y sus cortadorxs, lanzamos oficialmente el 
primer MUNDIALITO DE CORTE 2022, una 
competencia sin precedentes que se realizará 
el próximo año en las calles bogotanas, 
organizado por la División Deportiva del 
Corte del I.B.D.C. Pronto toda la información 
de este encuentro de cortadorxs de aquí, allá y 
un poco más allá. Larga vida al fúlbol de corte!     

Continuando en la línea de los eventos de 
verano del corte, la División Deportiva del 
Corte, se enorgullece en anunciar oficialmente 
en estas páginas la realización de las 
OLIMPIADAS DEL CORTE – Bogotá 2021, 
por primera vez en la historia del deporte de 
nuestra ciudad recibe la fiesta olímpica. Tras 
una larga espera y la cancelación de eventos 
deportivos el año pasado por la contingencia 
generada por el Covid-19 el Comité Olímpico 
Internacional otorgó la sede de las justas a 
nuestra querida Bogotá. Serán 16 días de 
encuentros deportivos en más de 10 
disciplinas de corte con representantes de alto 
corte de diferentes latitudes. Las justas 
arrancan el próximo 23 de julio del año en 
curso y la clausura se tiene planeada para el 8 
de agosto. Arranca la cuenta regresiva para 
este evento sin precedentes en las historia del 
corte nacional, esperamos la gran Comunidad 
del Corte nos acompañe en torno al espíritu de 
la llama olímpica del corte. Pronto toda la 
información en nuestras redes.  

Saliendo del ámbito deportivo, compartimos 
con la gran Comunidad del Corte, que estamos 
adelantando procesos enfocados en el cierre 
de ciclos y trabajo en nuevos procesos de 
nuestros espacio presenciales y virtuales, 
pronto estaremos anunciando mediante un 
comunicado oficial el resultado de este trabajo 
a puerta cerrada, enfocado a fortalecer los 
lazos de corte de nuestra querida comunidad. 
Larga vida al Corte!     

...

P/ Amigos del Instituto Bogotano de Corte les escribo porque no logro entender el 
corte, por más que me esfuerzo en cortar y cortar no logro encontrar la pasión, el estilo, 
las habilidades que veo en otros cortadores. Al final de la jornada no veo en el espejo 
una cara de satisfacción como la de mis amigos. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué debo 
hacer? Gracias por su acertada ayuda, los saludo desde la fría y lluviosa localidad de 
Rafael Uribe Uribe en Bogotá. 

Juan Franco Solo

R/ Apreciado Juan, gracias por compartir su problema con nosotros y la gran 
Comunidad del Corte, esta columna es el espacio más apropiado e idóneo para resolver 
dudas y ofrecer consejos, tratamientos, remedios y uno que otro truco que permita 
solucionar problemas que aquejan a cortadorxs como usted. No es la primera vez que 
recibimos un mensaje como el suyo, si bien el corte es un mundo en sí mismo y está 
abierto a que cualquier persona lo ejecute no significa que la pasión por el corte sea la 
misma en todxs. Esta entrega Futbolera Callejera de nuestro periódico mensual nos 
permite responderle de una manera sencilla y contundente: El Corte es como El Fútbol, 
no es posible para nadie entenderlo en su totalidad, es tan complejo y a la vez tan 
sencillo que nos brinda la explicación a cada uno de los aspectos de la vida por más 
insignificantes o vitales que sean. 

Claro! Es muy fácil decirlo, atravesar la nube turbia que rodea cualquier pasión no se 
logra solo con intentarlo, no se logra solo con desearlo. Cada historia es diferente y esa 
nube turbia es un mundo en sí misma, se puede vivir en esa frontera sin ver a través, ni 
para un lado ni para el otro. Y aunque debemos aceptar, y ser conscientes, que esa nube 
nunca dejará de existir y cada vez es más espesa, la pasión tanto de cortadorxs como de 
futbolerxs se mantiene intacta en cada superficie de corte sobre la mesa de turno, en 
cada balón que rueda en las canchas de barrio, en cada cuchilla que va perdiendo poco a 
poco su filo, en las patadas recibidas, los empujones, los raspones, en las rodillas con 
raspadas sobre raspadas, las cortadas, cicatrices y cortes fallidos, ahí es donde reside la 
pasión, esa que no se encuentra buscándola, que no se compra ni se vende, que no tiene 
nombre ni categoría. Es por eso que, por más oxidada que esté, por más rota que esté, 
por más remiendos que tenga, por más críticas que despierte: ni la cuchilla ni la pelota 
se manchan. Ese es el fútbol, ese es el corte, una pared bien armada, un corte de 
filigrana, el suspiro de un remate en el ladrillo que demarca el arco, la cuchilla que se 
rompe en el momento menos pensado, la jugada en solitario que termina en gol, el 
papel que se rasga por falta filo, la gresca, un corte bien logrado, una charla cuando se 
acaba el partido.

Apreciado Juan, no busque la pasión por el corte, sencillamente siga cortando a su 
manera, a su ritmo, sin dejar de ser crítico, sin dejar de cuestionarse, resistiendo desde 
ahí la pasión llegará, y si no llega no importa. El corte y el futbol seguirán existiendo en 
la nube turbia del mundo fallido, pero sobre todo seguirán existiendo en la calle, en las 
playas, en las montañas, en las escuelas, en las cárceles, las trincheras, los potreros, las 
paredes y allá donde una pelota o una cuchilla hagan parte de la lucha diaria.               

El Club Deportivo Palestino es un equipo de fútbol profesional de Chile, 
radicado en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Fue fundado por 
miembros de la colonia palestina residente en Chile el 20 de agosto de 1920. 
Actualmente juega en la Primera División del fútbol chileno. E reconocido 
internacionalmente por su apoyo a la causa reivindicatoria palestina, 
materializado mediante diversas acciones del club y de su hinchada. Pese al paso 
del tiempo y a la considerable distancia geográfica que separa a Palestino de la 
tierra que representa, la institución ha sabido mantener vigente tal vínculo. Por 
este motivo, los partidos de Palestino son seguidos no solo en Chile sino también 
en tierra palestina, retransmitidos por la cadena televisiva catarí Al Jazeera.

www.palestino.cl



En este periódico misceláneo mensual EL CORTOPUNZANTE se mantiene 
convocatoria abierta para cada edición que circula de manera digital y 

puede ser descargada desde la página web del IBDC. En esta ocasión 
invitamos a colaborar con participaciones que trataran acerca del fútbol 

de barrio, el que se juega en el parque, la calle, la esquina, ese que 
encarna la esencia del jugar juntos apropiándose del espacio común. 

Agradecemos a quienes enviaron sus propuestas 
y los invitamos a leer y compartir este material.

Larga vida al futbol callejero!



Todo Toro
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@sacha_tafur
Dibujo de: Sacha Tafur 
Texto y Diálogos: Harold Pardey y Pipe Garcés
Trabajo fruto de la discusión sobre 

fútbol y políticas públicas 
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Un tal Millos David

Mi madre no era mucho de llamarme al trabajo. Ella sabía que ando ocupada todo el día y prefería 
llamarme los fines de semana. No obstante, un día me llamó como a las 11 am. Cuando mi compañera de 
oficina me dijo “Diana, es tu mamá” y me pasó el teléfono, me preocupé mucho. Mi mama obviamente 
primero se disculpó por molestarme en horario laboral, pero tenía que pedirme un favor urgente que no 
podía esperar. Mi hermano quería llamar a su hijo Millos David y la madre del pequeño no sabía qué 
hacer.

Mi mama me llamaba a mí porque según ella, mi hermano es hincha de Millos por mi culpa y más o 
menos yo venía a ser responsable de esta decisión.

A mí en el fondo no me preocupaba tener un sobrino llamado Millos David, podría hablar de él en 
reuniones, eventos, notas en fanzines, sonaba cool. Sin embargo, tuve que prometer a mi madre que 
llamaría a mi hermano y le diría que no podía ponerle al chino el nombre de Millos David.

Sin tener aún una explicación en mente le llamé y le dije que no fuera así, que pobrecito el chino, que le 
iban a hacer mucho bullying y más o menos le iba a arruinar la vida, yo como dije anteriormente no 
estaba convencida de ese argumento y menos lo estuve cuando mi hermano me contó que ya exis�a un 
Millos David (  ) y que era muy famoso entre los h�ps://www.youtube.com/watch?v=YW95eZN2ooU
hinchas azules. Mi hermano al igual que el padre del Millos David real, soñaba como todos los padres 
azules que el chino se conver�ría algún día en el 10 de Millos, en la reencarnación de grandes ídolos como 
John Mario Ramírez o Alejandro Brand.

La obsesión con ser el 10 de Millos es como la de meterle un gol a Santa Fe en el úl�mo minuto en una 
final, una de esas cosas con las que uno fantasea de manera tal vez irracional, pero que de repente algún 
día se hace realidad ;)

Mi papá por ejemplo quería tener un hijo hombre para llevarlo al estadio con camisetas azules y obvio 
para que jugara en Millitos. Infortunadamente sus hijos mayores fueron dos niñas y su tercer hijo, por fin 
el hombrecito, es un ser al que el futbol ni fu ni fa. Siendo así, muy a su pesar, su heredera tuve que ser yo. 
No podía ser el 10 de Millos, en mi época las niñas no jugaban futbol y si lo hacían eran el ser del que toda 
la cuadra habla, “ay pobrecitos, la niña le salió marimacha”. Mi papá en el fondo se sen�a muy 
avergonzado por eso, pero le ganaba tener alguien con quien hablar de futbol, alguien con quien celebrar 
los goles, alguien con quien darle pataditas al balón en la cancha del barrio, en el antejardín, en los 
paseos, alguien a quien ves�r con la sudadera azul. Alguien con quien leer la sección de deportes los 
lunes en El Bogotano o en El Espacio para despotricar de la crí�ca futbolera y obvio alguien que le apoyara 
de manera decidida en afirmar “nos robaron”.

Cuando pienso en todas las cosas que he hecho, en las cosas que me han gustado y que me han dejado de 
gustar, me siento muy feliz de que lo único que permanezca sea mi amor por Millos, que se lo debo 
obviamente a mi papá, ese ser que se avergonzaba de mi mariconería, que no me quería dejar entrar a la 
Universidad porque para qué mandar a la china a estudiar si puede trabajar en el Tía, ese ser que se 
emborrachaba si Millos ganaba, perdía o empataba.

Así somos los hinchas de Millos, qué le vamos a hacer. Unos seres que regados alrededor del mundo, 
ves�mos el alma de azul y odiamos el rojo y el verde. Vemos fielmente nuestros par�dos, lloramos si 
ganamos, lloramos si perdemos, tenemos una fe infinita en un equipo que muchos califican de mediocre, 
en una liga mediocre, en un país mediocre, pero del que nos sen�mos muy orgullosxs de apoyar. Grande 
Miyoz, grande Millos David.

@furiosa_furia
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