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INTRODUCCIÓN 

 

En mi vida han existido dos grandes pasiones: la primera es la historia, siempre me ha 

embelesado saber el porqué de las cosas, los procesos, atar cabos y claro está, andar 

contando lo aprendido a cuanto osado decida preguntar por el pasado de algo. La 

segunda es el fútbol, desde niño me crié viendo cuanto partido trasmitieran y asistir al 

estadio, aún hoy, es un plan que fácilmente supera al cine, a la música o a la rumba. 

 

Desde que estaba en el colegio he venido acumulando conocimientos sobre fútbol y si 

bien nunca lo jugué tan bien como lo hubiera querido, debo reconocer que no existe 

ningún tema al cual le dedique más tiempo que a este. Siempre revisé la historia de este 

deporte desde los análisis periodísticos, que por lo general centraban sus argumentos en 

resultados y estadísticas o en dar su concepto particular de “X” o “Y” jugador, y a 

medida que me fui interesando por conocer los pormenores que llevaron al fútbol a 

convertirse en el fenómeno de masas que es hoy en día, descubrí que la mayoría de 

trabajos se limitaban a resaltar las gestas deportivas de jugadores, clubes y selecciones, 

y en la mayoría de casos su contenido pasaba más por la anécdota que por una 

investigación seria. 

 

Nunca encontraba respuestas a preguntas como: ¿qué sucesos llevaron a que los 

habitantes de una ciudad como Bogotá fueran cambiando sus costumbres de ocio y 

permitieran que el deporte empezara a suplir muchas de esas costumbres? ¿Por qué el 

fútbol y no otro deporte se posicionó entre la preferencia de los bogotanos y de los 

colombianos en general? ¿En qué momento el fútbol logra popularizarse y llegar a todos 

los estratos sociales? ¿Qué papel jugó el deporte y en especial el fútbol en la 

modernización de las ciudades colombianas? ¿Cuál fue la influencia de la 

industrialización en la popularización del fútbol? ¿Por qué este deporte lograba ya en la 

década del 30 movilizar igual o mayor cantidad de personas que la política o la religión? 

¿Qué motivaciones tuvieron los primeros aficionados para acceder a pagar por entrar a 

ver un partido de fútbol? ¿En qué momento el fútbol deja de ser un simple deporte y se 

convierte en el espectáculo preferido? Todo esto me inclinó a realizar una investigación 

que tratara de resolver las incógnitas planteadas. 
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La mayoría de trabajos sobre fútbol tienden a comenzar en el periodo de 1948 a 1953, 

años en los cuales comenzó el profesionalismo de este deporte y tiempo en el cual se 

desarrolló El Dorado, época que para muchos fue la más brillante que haya vivido el 

fútbol colombiano. Por esto, decidí comenzar mi trabajo mucho antes de que este 

deporte naciera, abarcando un periodo que inicia a mediados del siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX. Esto con el fin de mostrar las costumbres de cultura y ocio 

vividas antes de la llegada del deporte, así como las trasformaciones, tanto filosóficas 

como económicas, que permitieron el cambio en la manera de concebir el ocio. 

 

De ahí que con este trabajo pretenda mostrar una época del deporte, en particular una 

del fútbol poco estudiada y conocida, pero de gran importancia para entender la 

evolución que el ocio ha tenido a lo largo del periodo antes mencionado, así como 

comprender el porqué el fútbol logró popularizarse a tal medida que pasó de deporte a 

negocio. Igualmente, se pretende mostrar cuál ha sido el papel que el fútbol ha jugado 

dentro de las transformaciones sociales, pedagógicas y eugenésicas que se dieron en la 

primera mitad del siglo XX, y los procesos fundamentales para entender cómo logró 

insertarse el balompié en el sentido de pertenencia de los bogotanos para que estos 

mismos fueran quienes patrocinaran su autofuncionamiento como espectáculo. 

 

Pese a la importancia que el fútbol ha tenido dentro de la cultura y ocio de este país y a 

diferencia de naciones como Argentina, Uruguay o Brasil, Colombia adolece de una 

historiografía seria y dedicada que explique el porqué de este fenómeno, de ahí que 

considere que el principal aporte de esta investigación sea analizar los comienzos de lo 

que podríamos llamar la “prehistoria del deporte en Colombia”, así como dislumbrar la 

manera en que el fútbol se desprendió poco a poco de los demás deportes para lograr 

convertirse en el más multitudinario de todos.   

 

De la misma forma, el trabajo recoge varias teorías sobre la llegada del fútbol a 

Colombia, en especial a Bogotá, y trata de explicar que factores como la llegada del 

Capitalismo, la necesidad de entablar procesos civilizadores y la simpleza de su práctica 

pusieron su granito de arena para lograr su popularización. Antecedentes que dentro de 

la historiografía colombiana de este deporte poco se han trabajado. 
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El trabajo girará en torno a conceptos como: ocio, cultura, civilización, eugenesia, 

cuidado del cuerpo, Capitalismo, público y espectáculo, teniendo en cuenta que cada 

uno de estos, dependiendo del tiempo trabajado, exponen las respuestas a los 

interrogantes anteriormente mencionados. 

 

Para elaborar la investigación me base en la poca bibliografía existente, haciendo 

énfasis en los textos de Alberto Galvis Ramírez: Crónica de goles y autogoles: 

Colombia 1903-1998; y de Guillermo Zuluaga Ceballos: Empatamos 6 a 0": fútbol en 

Colombia 1900-1948, así como de una gran variedad de textos que fueron incluidos 

dependiendo del tiempo descrito. Otras fuentes fueron los diferentes textos encontrados 

en diversas enciclopedias y artículos publicados en periódicos como El Tiempo y El 

Espectador, y en revistas como Semana y Credencial Historia, entre otras. 

 

El trabajo se divide en cuatro capítulos: el primero abarca la segunda mitad del siglo 

XIX y en él pretendo hacer una introducción de las maneras como los bogotanos de la 

época pasaban sus ratos de ocio, así como evidenciar las transformaciones urbanísticas 

y culturales que trajo la llegada del deporte a una ciudad que estaba poco preparada en 

materia de infraestructura para adoptarlo; a la vez, dicho capítulo presta un valioso 

aporte para evidenciar que actividades como los toros, los gallos, el tejo y los caballos, 

muy populares durante este periodo, fueron perdiendo popularidad a medida que 

llegaban nuevos deportes, y que si bien dichas actividades no desaparecieron, sí 

disminuyeron sus seguidores.   

  

El segundo capítulo abarca las primeras dos décadas del siglo XX, donde se expondrán 

las diversas versiones que existen sobre la llegada del fútbol a Colombia, incluyendo 

una expuesta por Enrique Santos Molano en la Revista Credencial Historia, donde 

menciona a la capital como la precursora de este deporte; de igual manera se mostrará la 

influencia que tuvieron los clubes privados, la Iglesia y el Ejército en la difusión del 

balompié en Bogotá.    

 

El tercer capítulo abarca los años entre 1920 a 1949 y en este veremos cómo el fútbol 

comienza su proceso de popularización al unísono que comienzan los diferentes 

procesos de industrialización en el país; en él también se observará la forma en que 

lentamente el balompié sale de los clubes a los barrios. Sobre este último aspecto, se 

http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Zuluaga+Ceballos%22
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analizará el impulso que le dio el Gobierno a la educación física desde el ámbito 

legislativo, para que el deporte tomará un papel pedagógico, haciendo parte secuencial 

de los procesos de modernización que por esos años vivía el país. Otro punto 

trascendental a tratar será la transformación que tiene el fútbol en esos años: cómo pasa 

de ser visto como un deporte que beneficia a los procesos eugenésicos, para convertirse 

en un modelo de negocio. El capítulo finalizará con la llegada del profesionalismo y 

todas las implicaciones filosóficas y económicas que esto traería para este deporte. 

 

El cuarto capítulo se centrará en el periodo conocido como El Dorado, 1949 a 1953, un 

lapso de tiempo que consolidó al fútbol como espectáculo de masas. Dentro del capítulo 

se hará un análisis de las influencias que tuvo la llegada al país, de forma ilegal, de los 

mejores jugadores del mundo para participar en el Torneo Profesional y mostrará las 

diversas formas en las que el Gobierno utilizó al fútbol como herramienta pacificadora 

de la violencia política que vivía el país por esos años. Por último, en dicho capítulo se 

mostrarán algunas de las actitudes del público de la época, así como las motivaciones 

que lo llevaban a llenar las graderías de los estadios. 

  

En conclusión, el trabajo muestra cómo las costumbres de cultura y ocio del siglo XIX 

se fueron trasformando o fueron perdiendo trascendencia, para dar paso a nuevos 

procesos modernizadores como el deporte. En las primeras décadas del siglo XX, el 

fútbol ayudó como una especie de proceso pacificador entre las élites capitalinas, así 

como de socialización entre estas mismas clases. En las siguientes décadas, el balompié 

se sumó a la consolidación de un proyecto lúdico-pedagógico nacional que tenía 

presente la maximización del tiempo libre y la búsqueda de un cuerpo sano y una mente 

limpia, así como un notable intercambio entre equipos de diferentes ciudades y 

regiones, pues en las décadas del 30 y el 40, el fútbol se vislumbró como un espectáculo 

que dejaba réditos económicos. Ya a mediados del siglo XX, El Dorado serviría para 

consolidar todos los procesos mencionados y para asegurar el nacimiento del fanático, 

base fundamental para el éxito de este deporte.   
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CULTURA, OCIO Y DEPORTE: 1850 -1900 

 

 

Las maneras de pasar el tiempo libre en las primeras décadas del siglo XIX en 

Colombia tienen su origen en el mestizaje entre indígenas, afroamericanos y blancos 

europeos. Debido en gran parte al aislamiento geográfico y a la poca infraestructura 

existente entre las diferentes regiones del país, se crearon costumbres y formas de pasar 

el tiempo libre de maneras variadas. 

A pesar de lo que se piensa, la capital no fue la excepción a este fenómeno, las 

costumbres y maneras de pasar el tiempo libre de los bogotanos eran únicas y distintas a 

las de otras regiones, y a pesar del mestizaje cultural que viviría la Bogotá del siglo XX, 

el ocio y la cultura establecidas en el siglo anterior enmarcan muchas de las costumbres 

que determinarán la irrupción de fenómenos culturales como el deporte en la capital. 

La falta de vías de acceso y la ubicación de Bogotá crearon una especie de aislamiento 

respecto a las costumbres y culturas del resto del país, esto también tuvo como 

consecuencia que los espectáculos musicales, cirqueros y teatrales empezaran a llegar 

hasta finales de dicho siglo.   

Las mayores descripciones de la Bogotá del siglo XIX se encuentran en los relatos que 

los extranjeros hacían de la capital, quienes la describían como una ciudad aislada del 

resto del país, donde la cultura de otras regiones poco o nada se hacía presente y por 

ende conservaban gran parte de los sincretismos heredados por las costumbres 

españolas e indígenas.    

Es así como las clases bajas y medias mezclaban la mayoría de sus espacios de cultura y 

ocio con acontecimientos religiosos, especialmente procesiones religiosas, los cuales 

incluían obras de teatro callejero, grupos musicales y coros. Entre los elementos de ocio 

de las clases altas se encontraban las tertulias, eventos donde se exponían diferentes 

pinturas, poemas y se debatía sobre el acontecer político del país. También se 

encontraban los paseos domingueros, los cuales constaban de un recorrido por las plazas 

de las Nieves y San Victorino, y en el mejor de los casos, “realizaban el más atractivo 

de todos sus paseos: visitar el salto del Tequendama cuya finalidad era obviamente 
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admirar durante largas horas la majestuosa catarata”
1
, principal atractivo turístico de 

Bogotá en el siglo XIX. 

Así mismo, también era muy común ver a los bogotanos realizando almuerzos 

campestres a las orillas de los riachuelos que bañaban los campos de San Victorino, San 

Diego, Fucha y otros.  

La demografía de la ciudad desde1800 hasta 1905 pasó de 21.464 a 100.000 habitantes 

y durante casi todo el siglo mantuvo una división entre los barrios la Catedral, las 

Nieves, Santa Bárbara y San Victorino; esta división sería la encargada de generar las 

primeras rivalidades interbarriales y de índole social. Cabe destacar que la expansión de 

la ciudad durante este periodo, a pesar de crecer en población, no lo hizo igual en cuanto 

a extensión de sus límites por lo que se conservaron casi intactos durante todo el siglo 

XIX.  

El poco crecimiento que la ciudad obtuvo durante estos 105 años también se vio 

reflejado en la escasez de escenarios adaptados en pro de la realización de eventos de 

cultura, ocio o deportivos, este fenómeno también puede encontrar explicación en la 

poca necesidad que la población tenía de estos, pues los diseños de las casas en su gran 

mayoría contaban con enormes patios y solares donde no sólo se cultivaban verduras, 

sino que también eran utilizados como parques y espacios de recreación para niños y 

adultos. Estos modelos arquitectónicos también podrían explicar por qué la irrupción de 

parques y espacios recreativos se demoró en llegar y a la vez nos da una argumentación 

para explicar por qué los límites de la ciudad se mantuvieron a pesar de que su 

población se cuadriplicó. Los grandes espacios se fueron dividiendo paulatinamente con 

el objetivo de dar espacio a los nuevos pobladores, lo que hizo que hacia finales del 

siglo se pensara en lugares comunes donde pudieran tener espacios recreativos.     

“El oficial Van Gosserman describe con cierta curiosidad cómo el lugar donde se 

hospedó, ubicado en el barrio Santa Bárbara, contaba con un solar que tenía 21 surcos 

de cebolla, 40 de papa y maíz, 2 de arracacha y otras más. Además describe cómo los 

niños jugaban en un solar lleno de tierra y barro, lo que provocaba que permanecieran 

sucios y malolientes”.
2
  

                                                           
1
 Eugenio Gutiérrez. Enciclopedia Historia de Bogotá. (Bogotá: Villegas Editores, 2007), 99. 

2
 Gutierrez, “Enciclopedia Historia de Bogotá”, 18. 
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Otro elemento clave de la cultura y el ocio de los bogotanos del siglo XIX es la calle. A 

falta de escenarios, los andenes y las vías fueron el centro de encuentro de festividades y 

momentos de tiempo libre, conversaciones, comercio y en general de vida social, todo 

aquello desarrollado al aire libre; esto fue generado en gran medida por una parca 

planeación de espacios especiales para la recreación de los más pobres, quienes 

convirtieron los andenes y caminos en escenarios de verbenas, juegos de azar y bailes 

improvisados, y a la postre, en los primeros escenarios de deportes como el fútbol. 

 

Entre los espectáculos de la época se encontraban los toros, los gallos, las carreras de 

caballos, y al final del siglo, el de la bicicleta y el fútbol. Claro está que los principales 

elementos de ocio del siglo XIX fueron los juegos de azar, aunque fueron duramente 

combatidos por la Iglesia, que los acusaba de ser en parte los causantes de peleas, 

prostitución y el mezclamiento de las diversas clases sociales. 

Las cartas, en su modalidad de tute, fueron frecuentes distractores entre las clases altas, y 

la siesta después del almuerzo era una costumbre ineludible entre los bogotanos de la 

época. Para divertirse, los campesinos y ciudadanos más pobres armaban bandas de 

cuatro músicos quienes portaban guacharacas, bandola, triple y maracas, mientras los 

asistentes cantaban y bailaban con el ritmo de los músicos; está clase de reuniones se 

daba en su mayoría los días sábados.
3
   

  

El primer avance digno de destacar durante este periodo en cuanto a la adecuación de 

escenarios para cultura y ocio fue la inauguración en 1948 del Club El Comercio, 

primer club social construido gracias a una colecta de los comerciantes de la Calle Real 

(actual carrera 7ª). Esta obra se realizó con el fin de tener un lugar apropiado para 

recibir a los socios comerciales, que brindara comodidad y oportunidades para entablar 

negocios; con el tiempo el lugar optaría por ofrecer espacios para el entretenimiento 

como teatro, toques musicales y juegos de azar. 

 

A pesar de estos intentos por amoldar modelos de cultura y ocio en la ciudad, las élites 

mostraron su inconformidad por no encontrar en ella un ambiente civilizador que 

evidenciara el progreso urbanista con respecto a otras ciudades capitales del continente, 

al menos así lo expresa una carta  publicada por el Diario de Cundinamarca en el año de 

1874 que fue escrita por los promotores de la primera empresa urbanizadora llamada 

Popular Compañía Constructora: 

                                                           
3
  Gutierrez, “Enciclopedia Historia de Bogotá”, 18. 
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Es quizás Bogotá en la república de Suramérica, la metrópoli de población más reducida, 

aún comparada con naciones con menos de la mitad de la población de Colombia, sabido es 

que la condensación en grandes grupos en ciudades populosas es la base de la civilización 

moderna, con ello llegarán los alumbrados a gas, los acueductos, el trafico de carruajes, las 

fábricas, los teatros, los parques y los lugares de recreo, esto evitará la llegada de 

proliferación de delincuentes y de personas indeseables.4  

Las reacciones de inconformidad de las élites bogotanas eran producto del poco espacio 

que tenían para desarrollar sus actividades de ocio; sin embargo, quizás el teatro y la 

opera fueron los lugares más comunes donde podían confluir los más adinerados, pero 

aun así, las temporadas de dichos espectáculos eran limitadas y rara vez se podían 

observar propuestas extranjeras, inclusive era poco común observar propuestas 

culturales de regiones nacionales alejadas de la capital.   

El teatro era el espectáculo preferido por las élites bogotanas, en este aspecto cabe 

destacar al Coliseo Ramírez, posterior Coliseo Maldonado y hoy Teatro Colón. Este sitio 

fue el principal centro de cultura de la Bogotá de finales del siglo XVIII y todo el siglo 

XIX, donde pasaron obras como las Convulsiones y la Compañía de Variedades de 

Francisco Villalba. A su vez, fue sede de grandes celebraciones de este periodo de 

tiempo, como matrimonios, cumpleaños y recibimientos especiales
5. 

 

A pesar de que el teatro fue uno de los espectáculos más importantes, no logró ser un 

determinante del ocio para la mayoría de los bogotanos, ya que los costos elevados de 

sus entradas y la baja calidad de sus obras hacían que las temporadas de esta clase de 

eventos fueran aisladas, de ahí que a finales del siglo XIX el Gobierno retomara la 

administración del coliseo y lo convirtiera en el actual teatro Colón.  

 

1.1 TOROS GALLOS, TEJO Y CABALLOS: LOS DEPORTES DEL SIGLO XIX 

Los toros fueron durante todo el siglo XIX una actividad muy concurrida por los 

bogotanos, una herencia española que permaneció inmune a las campañas 

emancipadoras. A pesar de esto, la tauromaquia distaba mucho de la desarrollada hoy en 

día, es más, no era para nada parecida al espectáculo brindado en esos mismos años en 

España, pues la falta de toreros experimentados y la imposibilidad de traer extranjeros 

expertos en este menester hicieron que el espectáculo fueran un zafarrancho donde 

                                                           
4
 Carta escrita por los propietarios de la popular compañía constructora Diarios de Cundinamarca, 

Bogotá, 24 agosto de 1874. 
5
 Santiago Londoño. “Vida diaria en las ciudades colombianas”, en  Nueva Historia de Colombia, 

(Bogotá, Editorial Planeta, 1989), 365.   
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cualquier envalentonado con algunos tragos de más podía acceder al ruedo y tentar su 

destino, los toros del siglo XIX en Bogotá eran mucho más perecidos a las corralejas de 

la zona Caribe de nuestro país, que al estereotipo de espectáculo taurino que tenemos 

actualmente. 

Otro aspecto relevante que da luces de la precaria capacidad para acoger espectáculos 

de ocio de la Bogotá del siglo XIX es que la ciudad no disponía de un escenario para 

dicha actividades, por lo que las plazoletas siempre eran improvisados toldos con 

tarimas de madera que eran desmontadas apenas terminara la festividad, no fue sino 

hasta 1896 cuando se inaugurara la Arena de los Mártires, esto producto de la 

popularización que había tenido este espectáculo en todas las clases sociales de la 

ciudad. 

“Solo fue hasta la penúltima década del siglo cuando se comenzó a reglamentar en 

Bogotá la fiesta brava, pues en 1893 se expidió un decreto por el cual se prohibía dar 

muerte al toro durante las corridas, así como consumir licores en las graderías. En 

1896 fue inaugurada, cerca de la plaza de los Mártires, una rudimentaria plaza de 

toros de madera”.
6
  

 

Figura 1. Plaza los Mártires, 1898 

 

Fuente: Enciclopedia Historia de Bogotá. (Bogotá: Villegas Editores, 2007  

                                                           
6
 Reportes Ilustrado, 17 de julio de 1896. 
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La primera plaza de toros en madera, cuyo diseño y construcción estuvo a cargo del 

italiano Pietro Cantini, se construyó en 1890 en el lugar denominado la Bomba, esquina 

suroccidental de la calle 10ª con carrera 15. En 1904 se construyó la Plaza Paiba y un año 

después se construyó la Plaza España, situada entre la calle 11 entre las carreras 16 y 17. 

Ese mismo año se abrió el primer Circo de Toros de San Diego, el cual permaneció hasta 

1911, año en que fue destruido porque el público, enfurecido ante la pésima actuación del 

torero Valentín, lo destabló. Hay menciones de otras plazas de menor tamaño en los 

alrededores del puente de Núñez en la calle 9ª con carrera 12, en Chapinero (1907), en la 

Favorita y la Magdalena. En 1915 se inauguró el segundo Circo de San Diego que sólo 

duró dos años y que fue remplazado por el tercer y último Circo de San Diego que se 

construyó sobre el costado sur del Parque Centenario. Este último fue el precursor de la 

Plaza Santa María, que se construyó en 1931 y que fue el principal escenario de cultura y 

ocio de la primera mitad del siglo XX.
7
    

Otra actividad que gozaba de gran popularidad, sobre todo en las clases medias y bajas, 

era el tejo o turmequé, actividad de origen indígena que ha variado muy poco desde 

entonces. Chicha y tejo fueron compañeros inseparables en las tardes y noches de 

centenares de trabajadores que encontraban en esta actividad su mejor excusa para hacer 

vida social. Con el tiempo, las cerveceras emplearon al tejo como campo de batalla para 

ganar las preferencias de los bogotanos hacia esta bebida. 

Otra actividad de ocio para destacar son las peleas de gallos. En ese entonces y a 

diferencia de hoy en día, las galleras acogían tanto a clases altas, como a medias y a 

bajas; es más, los dueños de los gallos por lo general eran hombres muy acaudalados 

que podían pagar fuertes sumas de dinero por sus animales y era común que para poder 

apostar debía poseerse prestigio o posición social, las clases más bajas por lo general 

asistían únicamente como observadores. Además, hacia finales de siglo también 

tuvieron gran acogida entre las clases altas los bolos, pero el elevado costo de este 

deporte limitó su popularidad. 

No obstante, no cabe duda de que el deporte que más congregó multitudes entre los 

bogotanos del siglo XIX fueron las carreras de caballos. Ya hacia el año de 1825 y 

gracias al impulso que tuvo en las primeras décadas del siglo la cultura inglesa, se 

implementaron en la quinta La Floresta, ubicada en las afueras de la ciudad, las 

primeras competencias ecuestres; entre sus organizadores se encontraban destacados 

agentes del Gobierno nacional como Pedro Gual, secretario de relaciones exteriores y el 

coronel inglés Campbell. 

                                                           
7
 Mariño von Hildebrand; Margarita Peña Iguavita y César Augusto. Atlas Histórico de Bogotá 1538-

1910 (Bogotá: Editorial Planeta, 2004), 211. 

   

http://biblioteca.ulagrancolombia.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:Mari%C3%B1o%20von%20Hildebrand%2C%20Margarita
http://biblioteca.ulagrancolombia.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:Pe%C3%B1a%20Iguavita%2C%20C%C3%A9sar%20Augusto
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“Dentro de la organización de las diferentes carreras se estableció la distancia de dos 

millas así como un reglamento que normalizaba las apuestas, donde varios distinguidos 

nacionales y extranjeros ponían sus mejores caballos en la contienda y donde el 

ganador no sólo era merecedor a un jugoso premio económico, sino que también 

figuraba como la estrella deportiva de la época”.
8
 De esta afición promisoria por los 

caballos nacería el Club para las Carreras de Bogotá, antecesor de lo que décadas más 

tarde sería el Jockey Club. 

A pesar de su popularidad, las carreras de caballos fueron duramente criticadas por la 

Iglesia, que las consideró una actividad protestante debido a la gran influencia que sobre 

esta ejercía la cultura inglesa, argumentando que promovía el vicio y las malas 

costumbres, por lo que dichas actividades tuvieron que hacerse en recintos privados y 

sin mucho aspaviento. A finales del siglo, en 1889 se inauguró el Circo de Carreras en 

Chapinero, el cual fue uno de los grandes promotores para que dicho sector se 

popularizara y hasta se promocionara como ciudad satélite. 

 

1.2 LOS DEPORTES CIERRAN EL SIGLO XIX  

“Las primeras bicicletas hicieron su aparición en Bogotá en 1893 y en menos de un año 

los curiosos medios de transporte ya eran la “sensación” en las calles capitalinas y 

pronto se realizaron las primeras competencias aficionadas. Hacia 1894 apareció en 

Bogotá un nuevo deporte que apasionó a los capitalinos: el ciclismo. Se organizaron 

competencias y en poco tiempo se creó una afición”.
9
   

Cabe anotar que el ciclismo a su llegada, casi que al igual que en todos los deportes, fue 

practicado e institucionalizado como de élite debido a los elevados costos de las 

bicicletas, instrumentos que en los primeros años se importaron y con el paso de los 

años se fabricaron localmente, un instrumento que no sólo se convirtió en un medio 

ideal de transporte, sino que también empezó a luchar para afianzarse entre las 

preferencias de los bogotanos de todos los sectores sociales.  

                                                           
8
 Luis Ignacio Martínez,  Surgimiento del tiempo libre y el deporte en Bogotá 1880-1920. (Tesis de grado, 

Universidad Pedagógica Nacional, 1997). 
9
 El Correo Nacional, 20 de enero de 1897. 
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Otro deporte de ruedas que entró en la última década del siglo XIX, específicamente en 

1891, fue el patinaje, pero al igual que sucedió con el ciclismo, sólo los más adinerados 

podían acceder a los costosos zapatos con ruedas. Además, Bogotá no estaba preparada 

para los patines por la inexistencia de pistas y las maltrechas calles capitalinas, las 

cuales impidieron que esta actividad se popularizara. El furor que causó su llegada se 

extendió rápidamente.    

El fútbol hizo su irrupción en Bogotá rodeado de todo el glamour que rodeaba la cultura 

inglesa, las élites fueron las encargadas de empezar a practicarlo reconociendo de 

antemano la manera como los países más civilizados practicaban dicho deporte. El fútbol 

apareció como un deporte elitista y al bordear los primeros años del siglo XX se 

practicaba en el Foot Ball Club Teusaquillo. En la prensa existen reseñas de las 

competencias desde 1902 en las que se destacan que los más agiles y destacados 

jugadores habían participado de este deporte en Inglaterra.
10

  

 

Figura 2. Foto tomada al finalizar la carrera ciclística a Usaquén, 22 de julio de 1893. 

 

Fuente: Enciclopedia Historia de Bogotá. (Bogotá: Villegas Editores, 2007  

Cabe destacar la relevancia en cuanto a cultura y ocio que tomó Chapinero hacia finales 

del siglo XIX, un territorio sede de varios escenarios deportivos, religiosos y culturales, 

donde las casas quintas se convirtieron en prestigiosos restaurantes con ambientes 

campestres, junto con el anteriormente mencionado Hipódromo de Chapinero (1889), 

                                                           
10

 Gutiérrez, Enciclopedia Historia de Bogotá,  85. 



 
17 

escenario que al igual que el templo de la virgen de Lourdes (1892) fueron grandes 

promotores de turismo en la entonces vecina localidad. 

Fue tanto el auge que tomó Chapinero como escenario de ocio, que las clases 

dominantes de la ciudad  tuvieron la intención de convertir al municipio en una ciudad 

satélite para trasladar los diferentes escenarios de entretenimiento y así sacar de los 

barrios estos establecimientos. 

“Chapinero es un idóneo lugar de veraneo, sede de quintas con jardines y amplios 

lugares para caminar o practicar actividades físicas, restaurantes, fincas, tiendas de 

comercio, hipódromo y también dentro de poco un alumbrado público y no más tarde 

parques al mejor estilo europeo”.
11

   

Es importante resaltar que el principal aporte de la llegada del deporte como elemento 

de ocio se dio en las últimas décadas del siglo XIX, años donde se introdujeron dichas 

prácticas deportivas, lo que a la postre determinaría la necesidad de encontrar lugares 

como Chapinero para generar escenarios distintos a plazas y parques que permitieran el 

desarrollo de dichas actividades; es así cuando deportes como el polo, el tenis y el 

fútbol empiezan a ser practicados por las élites, quienes a su vez intentaban copiar a las 

élites de Europa, continente donde dichas prácticas ya estaban muy arraigadas.     

Este cambio en la manera de concebir el tiempo libre de los más adinerados motivó la 

apertura en 1893 del primer almacén de artículos deportivos, donde se vendían 

predominantemente juegos de azar, pero también se podían encontrar artículos 

importados como bolas y palos de polo, así como las primeras raquetas y 

posteriormente las primeras bicicletas. Por otra parte, en 1897 se inauguró el Polo Club, 

primer club deportivo de la capital, el cual fue construido con el fin de practicar para 

entonces el popular deporte del polo.    

 

1.3 EL SIGLO XX  Y EL DEPORTE  

En el transcurso de los primeros 50 años del siglo XX, la forma de concebir el ocio 

cambió radicalmente a los bogotanos en gran parte por la llegada de una serie de 

novedades que llegaron del extranjero: la radio, el cine, los nuevos ritmos musicales y 

                                                           
11

 Periódico el Correo Nacional, enero (1892). 
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los deportes cambiaron en principio las costumbres de los más adinerados, pero con el 

pasar de los años, dichas costumbres foráneas permearon la sociedad en sus diferentes 

estratos sociales. 

Los comienzos del siglo XX para Bogotá no fueron nada fáciles, el país enfrentaba la 

peor guerra civil (Guerra de los Mil Días) y la peor cris hiperinflacionaria de su historia, 

para rematar, se desbordó la peor crisis higiénica, lo cual hizo que ricos y pobres se 

vieran obligados a recurrir a sus espacios de ocio, inclusive en sus propios recintos, 

debido al escaso flujo de dinero que existía en los bolsillos de los bogotanos.  

“Los esfuerzos por implantar la higiene se impulsaron durante la primera mitad del 

siglo XX y se centraron en lograr un individuo disciplinado que controlara sus 

impulsos. Aquí se observa un esfuerzo por controlar lo afectivo en aras de fortalecer lo 

racional. De este modo, la gimnástica y el deporte constituyen una herramienta de 

control sobre el mal empleo del ocio”.
12

        

De esta forma, las élites buscaron diferenciarse de las clases medias y bajas usando los 

buenos modales y las buenas costumbres, y fue entonces cuando el deporte se convirtió 

en una plataforma ideal para cumplir este objetivo; las actividades físicas al igual que 

las culturales se empezaron a percibir como un proceso civilizador.  

De acuerdo con Norbert Elías: 

El deporte es una actividad mimética o de juego, presente en la categoría de las 

actividades de tiempo libre con características de ocio. Tales acontecimientos 

contrarrestan las tensiones generadas por las actividades no recreativas, proporcionan 

emociones placenteras sujetas a control y construyen batallas reguladas que tienen cabida 

en escenarios imaginarios. A este tipo de actividades, las personas son vinculadas como 

espectadores o como actores, sin embargo, dejan de ser recreativas en el momento de ser 

transformadas en ocupaciones especializadas y toman las obligaciones que un trabajo 

entraña.
13

 

“La nueva urbanidad burguesa en la  Bogotá de la posguerra civil incluía respeto al 

orden social, corrección en el vestir, buen uso del tiempo libre, noción del 

                                                           
12

 Sandra Pedraza Gómez. “Sentidos, movimiento y cultivo del cuerpo: política higiénica”,  en: 

Educación y Cultura Política: Una mirada multidisciplinaria. (Bogotá: Universidad Pedagógica 

Nacional, 2001). 
13

 Norbert Elías y Eric Dunning, Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización. (Madrid: Fondo de 

Cultura Económica. 1992), 60.  
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comportamiento femenino y masculino, al igual que principios estéticos y morales a 

partir de los cuales elaborar normas de distinción social”.
14

 

“En general ser buen deportista es algo considerado de buen gusto. Con el progreso, a 

través de la élite, se imponen nuevos usos y valores que desdeñan de lo quieto, lo 

provinciano y se fomenta el roce social, el vigor, la destreza física. En Europa y en 

Estados unidos los atletas junto a las estrellas de cine son los nuevos semidioses”.
15

  

Esta imagen de ciudad culta fue utilizada como frontera de diferenciación social y de 

ahí que los primeros clubes fueran exclusivos de personas de clase alta. En principio 

dichos espacios se establecían en amplias casonas ubicadas en el Centro y su finalidad 

era propiciar un espacio donde se utilizará bien el tiempo libre, bien fuera en tertulias, 

juegos de mesa o practicando los deportes europeos, en especial los ingleses. 

En 1882 se funda el Gun Club en el tercer piso de las galerías Arrubla y en 1894 se funda 

el Jockey Club, lugar del juego de póquer y tresillo, y de contactos políticos. En sus 

primeros años, la práctica de los deportes aparece asociada a la institución del club. En 

1905 se realizan partidos de polo y cricket en el Hipódromo de La Magdalena y a 

principios de siglo comienza a funcionar el Club La Macarena, encargado de introducir el 

golf en un potrero situado en la carrera 13 con calle 37. En Bogotá el Club de Polo fue el 

primer impulsador del fútbol hacia 1910, cuando se formaron los primeros equipos 

conformados por miembros del club.
16
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 Sandra Pedraza. En cuerpo y Alma. Visiones del progreso y la felicidad. (Bogotá, Universidad de los 

Andes, 1999). 
15

 Londoño. Vida diaria,  367  
16

 Fabio Zambrano, “De la Atenas Suramericana a la Bogotá Moderna. La Construcción de la cultura 

ciudadana en Bogotá”, Revista de Estudios Sociales No. 11 (2002): 17.   
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Figura 3. Foto tomada en 1912 en el campo La Merced al equipo Colombia, flamante Campeón de la 

Copa Restrepo, nombre en puesto en honor al presidente Carlos E. Restrepo, patrocinador del evento. 

 

 

Fuente: El deporte en Colombia. En:  Nueva Historia de Colombia  

Ya entrados en la década del XX los clubes seguían siendo los principales promotores 

de prácticas deportivas; los anteriormente mencionados Polo Club, América Sport Club,  

Tequendama, Country Club y Magdalena Sport Club solían organizar torneos de polo, 

tenis, golf y fútbol.  

Por esos mismos años la hípica, junto al cine y los toros se convirtieron en uno de los 

espacios de ocio preferidos, con el auspicio  del Jockey Club y teniendo como escenario 

al hipódromo La Magdalena, construido en 1892. Las carreras de caballos eran una cita 

ineludible cada sábado. 

“El primer impulso está dado y sólo falta el entusiasta concurso de nuestra gente 

elegante, para que siquiera por el lado deportivo presente aspecto de gran ciudad y 

amenice esta Atenas, de que con razón nos envanecemos”
17

,  comenta la editorial de la 

revista ilustrada emitida en el mes de agosto de 1899. 

Gracias a la gran acogida que tenían los caballos dentro de las clases altas, los deportes 

como el polo fueron los primeros en irrumpir en el seno de la oligarquía bogotana, dicha 
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 Revista Ilustrada, agosto 15 (1899). 
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actividad tuvo en Federico Child, Evaristo Herrera e Ignacio Santamaría, los primeros 

promotores, donde Federico fue el primero en traer los mazos y la indumentaria en uno 

de sus viajes a Inglaterra. 

“En octubre de 1887 fue fundado el Polo Club de Bogotá, cuyo primer presidente fue 

don Álvaro Uribe. Allí se reunía la aristocracia bogotana, bien para jugar polo o para 

recordar viajes y anécdotas. Allí también se habló por primera vez de tenis, fútbol, 

cricket y hockey”.
18

  

En honor al señor Álvaro Uribe, anteriormente mencionado, se realizó la copa Uribe de 

polo, la cual contaba inicialmente con la participación de tres equipos, pero al final 

fueron sólo dos debido a que en el equipo comandado por el mismo Uribe se lesionó 

uno de los integrantes y no había nadie quien lo remplazará, por lo cual el torneo se 

definió entre los equipos comandos por Federico Chid e Ignacio Sanz, donde este 

último resultó campeón. 

El Campo la Magdalena no sólo fue el primer escenario del polo, también sirvió como 

cancha para practicar los primeros partidos de fútbol y cricket. Años después este 

emblemático lugar sirvió de sede para la urbanización que dio origen al barrio de su 

mismo nombre: el barrio La Magdalena. 
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 Fernando Araujo,” Deportes”, en: Enciclopedia Colombia a su alcance. (Bogotá: Editorial Planeta, 

año), 317. 
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Figura 4. Foto tomada después de una partida de Polo en 1905 

 

Fuente: Atlas histórico de Bogotá 1538 – 1919. 

 

Por otro lado, el papel de la mujer en estos primeros años de irrupción del deporte fue 

casi nulo, su misión pasaba por ser una simple observadora, pero con la llegada del tenis 

esta tendencia comenzó a cambiar. En 1906 se formó el Lawn Tennis Club, donde la 

mayoría socios eran damas de la alta sociedad de la Bogotá de entonces. La afinidad de 

las damas por practicar este deporte se mantuvo tenue hasta bien entrada la década de 

los 30, años en los que la mujer empezó a incursionar en deportes como el atletismo. A 

pesar de esto, la sociedad no veía con buenos ojos que una mujer practicara actividades 

que requirieran esfuerzos físicos porque pensaban que podrían perder su femineidad. 

Respecto al tenis, se puede decir que junto al fútbol fue uno de los deportes practicados 

por la oligarquía que logró sobrevivir al paso del tiempo, actividades como el cricket y 

el hockey fueron flor de un día. La primera cancha de tenis de la que se tiene registro 

fue construida en 1902 bajo la supervisión de don Álvaro Uribe y su ubicación era la 

carrera 13 entre calles 35 y 40, terreno donde más tarde se construiría el Magdalena 

Sport Club. 
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“Otro deporte que irrumpió en las primeras décadas del siglo XX fue el boxeo, donde 

los aficionados fundan el Boxing Club y aparece el primer boxeador de la ciudad: 

Rafael Tanco, que, convertido en ídolo, realiza peleas con boxeadores nacionales o 

extranjeros, tanto en el Salón Olimpia como en el Parque de Luna Park al sur de la 

ciudad. Desde 1929 los periódicos El Espectador y El Tiempo ya promueven pruebas 

de ciclismo”.
19

  

Con la irrupción de los primeros deportes y la diversificación social que paulatinamente 

se desarrolló dentro de las primeras décadas del siglo XX, la ciudad empezó su 

transformación hacia la modernidad.  Los primeros espacios que sintieron dicho cambio 

fueron los destinados a espacios lúdicos. Hacia 1900 Bogotá estaba diseñada para ser 

transitada a pie y casi que el único espacio destinado masivamente para acoger espacios 

de ocio era la Plaza de Bolívar.  

Por su parte, los parques estaban diseñados para ser sitios de descanso, lugares para 

hacer vida social, entablar algún tipo de conversación y ver correr a los niños sin tener 

fin alguno, su función no incluía ninguna práctica deportiva. En pocas palabras, los 

parques eran destinados para no hacer nada.   

Parques como el Luna Park y el Gaitán, inaugurados en la década del 20, fueron los 

primeros sitios de ocio pensados en ofrecer algún tipo de recreación deportiva, en ellos 

había pastales donde se podía practicar fútbol y lagos con lanchas destinadas para los 

visitantes. 

“Uno de los parques más concurridos era el Gaitán, un sitio de diversiones a bajo 

costo, este era el lugar favorito de las criadas, disponía de montaña rusa y de barcas 

para remar. Era corriente ver grupos de niños con calzón corto jugando pirinola o 

trompo y en agosto el parque se llenaba de cometas”. 
20
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Figura 5. Parque y Lago Gaitán, 1930 

 

Fuente: Fundación Misión Colombia. Historia de Bogotá. 

 

“A pesar de que los parques fueron amoldando sus instalaciones para propiciar 

espacios para el deporte, la Ciudad Universitaria fue el lugar favorito de los 

deportistas bogotanos de principios del siglo XX, allí se disponía de extensas zonas 

verdes y de instalaciones deportivas acordes a los ítems internacionales, además el 

campus brindaba seguridad, lo que propició que muchos padres llevaran a sus hijos a 

ejercer alguna actividad deportiva”.
21

   

A pesar de los avances que se empezaron a dar en los primeros años del siglo XX en lo 

referente a adecuación de espacio para el deporte, no fue sino hasta la década del 70 que 

se reglamentaría la formación de parques distritales y parques de barrio diseñados para 

prácticas deportivas. 
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 Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX: urbanismo, arquitectura y vida urbana. (Bogotá: Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital. 2000), 282. 
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Hacia 1925 se aprobó la Ley 80, dando vida a la Comisión de Educación física, ente que 

quedaría a cargo del Ministerio de Instrucción Pública. Sus principales funciones se 

encaminaron en lograr la formación de una afición, de reunir personas en torno a la 

práctica de los deportes, en especial del atletismo, así como crear espacios propicios, 

organizar torneos, crear asociaciones de cultura física, introducir al deporte en la 

academia, formar profesionales, mostrar al deporte como promotor de salud, belleza y 

moral. Sin embargo, su principal misión tenía como objetivo evitar el deterioro social de 

la naciente clase obrera, bajo la creación de una afición dispuesta a utilizar sus ratos de 

ocio en la práctica de deportes. 

La Ley 80 fija su importancia por ser un determinante para profesionalizar educadores, 

lo que precipitó la importación de profesores expertos en el área, sobre todo de maestros 

provenientes de países como Alemania e Inglaterra, quienes fueron los encargados en 

gran medida de convertir deportes como el fútbol, en un elemento cotidiano de las 

clases medias y bajas.   

 

La alternativa inmediata de solución para los expertos alemanes consistía en dotar a los 

maestros de guías didácticas para realizar su labor, es en este contexto cuando surgen, con 

el fin de ayudar a desarrollar los programas para la educación primaria establecidos en las 

“Guías para el maestro”, publicadas por el Ministerio de Educación Nacional y 

elaboradas por el Grupo de Inspección Nacional de la enseñanza elemental, con la 

asesoría de la Misión Alemana y revisados por el Instituto Colombiano de Pedagogía.
 22

     
 

En 1927 se realizaron los primeros Juegos Deportivos Nacionales en Bogotá con el 

patrocinio del Ministerio de Instrucción Pública y Salubridad Pública. Si bien llegaron 

pocas delegaciones y se limitaron a unos cuantos partidos de fútbol y a algunas pruebas 

atléticas celebradas en el estadio del Instituto de la Salle, hay que registrar este hecho 

como el primer esfuerzo por emplear el deporte como instrumento de integración 

nacional.
23

 

 

Es de destacar el papel preponderante que jugaron los colegios para socializar el 

deporte. Además, ya hacia la década del 30 se había logrado que las clases medias y 

bajas empezaran a practicar actividades como el atletismo, el boxeo y el fútbol. Con la 

llegada de los gobiernos liberales se tomaron una serie de medidas comunicacionales, 

educativas y de salubridad entre las cuales se encontraba el proceso de instauración de 
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la educación física en el bachillerato y la universidad, actos que marcarían la 

consolidación del deporte como uno de los principales elementos de ocio para los 

bogotanos. 

Con la llegada del liberalismo al poder en 1930, se consiguieron varias reformas 

políticas y culturales, los líderes presidenciales manifestaron públicamente la 

importancia del deporte como un aporte al mejoramiento de la salud y la higiene, pero a 

su vez manifestaban la necesidad de contar con personal especializado y con una mejor 

infraestructura a nivel de escenarios. 

A pesar de ser decretada varios años atrás, fue hasta 1933 y bajo el gobierno de Olaya 

Herrera que la Ley 80 se empezó a ejercer de manera correcta, en este año el Gobierno, 

mediante decreto número 1734 de 1933, reglamentó la obligatoriedad de la educación 

física en todos los establecimientos educativos de primaria secundaria y universitaria. 

Durante este periodo de gobiernos liberales también se creó la Dirección Nacional de 

Educación Física y el Comité Olímpico, además, por primera vez cinco atletas 

colombianos participaron en las olimpiadas, realizadas en Berlín Alemania 1936; así 

mismo, durante este mismo periodo se crea la Asociación Colombiana de Fútbol, al 

igual que la de Baloncesto, y el decreto 1528 de junio 25 de 1936 estableció la creación 

del Instituto Nacional de Educación Física, INEF, uno de los entes encargados de 

organizar los Juegos Bolivarianos de 1938, desarrollados en Bogotá. 

La inclusión de la educación física en la escuela es considerada uno de los logros de la 

pedagogía y en partícular de las políticas de los gobiernos liberales desde 1930 al 1946, 

su práctica en la vida diaria posibilitó nuevas actitudes lúdicas en la población, y bajo una 

concepción ideológica, permitió que lo físico, lo moral, lo intelectual y lo saludable 

fueran una unidad orgánica indisoluble, con la llegada de los liberales al poder el deporte 

pasó a ser pensado como la base de una mente sana, como un ente civilizador.
24

  

 

Bajo la tutela de los gobiernos liberales, el deporte tiene un gran auge, se inauguran los 

estadios de fútbol de Los Libertadores en Medellín y El Campín en Bogotá, se impulsa 

la masiva participación de los Juegos Nacionales y La Comisión Nacional envía a Chile 

a un grupo de colombianos para que allí en el Instituto de Educación Física, se preparen 

como profesores.  
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La inversión pública en infraestructura en esos años permitió la generación de espacios 

donde la gente pudo practicar deporte. Hacia 1934 se inaugura el Parque Nacional, 

donde se instalaron canchas de tenis, baloncesto, patinaje, pistas, gimnasios, camerinos 

y servicios sanitarios. Un año después, en 1935, se establece el Comité Municipal de 

Deportes de Bogotá, que tenía la misión de impulsar todos los deportes, pero debido en 

gran medida a la amplia afición que ya entonces precedía al fútbol, fue una de las 

actividades que más ayuda recibió.  

Por decisión del Concejo de Bogotá y para celebrar en 1938 el IV Centenario de 

fundación de la ciudad, se dispuso el Acuerdo 12 de 1935 para construir un estadio en la 

ciudad. Luego, Luis Camacho Matiz cedió 43 fanegadas de los terrenos que formaban 

parte de su antigua hacienda El Campín, en el entonces barrio San Luis. Este estadio fue 

el primero de la ciudad para realizar torneos de fútbol, el cual se empezó a construir en 

1936 y se inauguró en 1938. Junto a El Campín, en 1937, se construyó el Estadio Alfonso 

López en la moderna sede de la Universidad Nacional.
25

  

Gracias a la llegada de profesores europeos se desarrolló la proliferación de escenarios, 

y se impulsó la adecuación de canchas en los barrios obreros, como sucedió en 1934, 

año en que se inauguró una cancha en el barrio Tejada, o en 1942 cuando se 

construyeron dos más para fomentar el espíritu deportivo y físico de los trabajadores. 

Además, gracias a la simplicidad de los implementos deportivos, el fútbol se consolidó 

dentro de todas las clases sociales como el deporte más popular de los bogotanos. 

1.4 LOS CLUBES, PRIMEROS ESCENARIOS DEPORTIVOS   

Los deportes entraron a suplir los espacios de ocio de las clases altas bogotanas gracias 

en gran medida a que estas tenían la oportunidad de viajar a Europa y a Estados Unidos, 

de donde copiaban las actividades y trataban de importarlas al país, fue así cuando los 

clubes empezaron a implementar deportes como tenis, esgrima, polo, natación, 

baloncesto y golf, los cuales no solamente funcionaron como actividades en pro del 

mejoramiento físico, sino que también se convirtieron en un claro elemento 

diferenciador de clases, de ahí que los primeros deportistas de Bogotá fueran personas 

acomodadas que podían pagar la entrada a estos prestigiosos y selectos recintos.   

Con la llegada al país del influjo de la vida norteamericana después de la Primera Guerra 

Mundial, los clubes empezaron a ampliar su oferta a niños y mujeres, se construyeron 

instalaciones deportivas, duchas y servicios completos de restaurante Hacia 1920 la gran 
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mayoría de clubes de la ciudad les ofrecían la oportunidad de practicar deportes a sus 

socios, este ítem se convertiría en el atractivo primordial a la hora de hacerse o no socio 

del club.
26

   

Dentro de dichos lugares se exigía un comportamiento propio de la alta sociedad europea, 

con el fin de sentar una brecha con las clases menos favorecidas. Las construcciones de 

los clubes debían estar a la altura de sus miembros, y por tal razón se abrían concursos 

arquitectónicos para proyectar sus instalaciones, o se traían arquitectos extranjeros con 

propuestas novedosas donde se buscaba que estos diseñaran espacios propicios para 

implementar las prácticas deportivas.
27

     

A continuación se hará un breve recuento de los clubes más importantes en las primeras 

décadas del siglo XX y su influencia en la adopción del deporte como un elemento 

civilizatorio:  

 American Sport Club   

Se ubicó en la carrera 5, entre calles 50 y 52, tenía como fin el desarrollo de actividades 

culturales y deportivas, en especial el tenis, se fundó en 1917. 

“El American Sport Club ha conservado como objetivo de su existencia, la ideología 

deportiva que hizo de este lugar una entidad de carácter nacional, principalmente en lo 

que se refiere al tenis, proponiéndose sostener el incremento de este deporte por todos 

los medios y convirtiéndose en el hogar deportivo de los tenistas de la República”.
28

 

A pesar de su gran empatía hacia el tenis, el club inauguró en 1939 su primera cancha 

de baloncesto, la cual tenía tribunas que podían albergar a más de 1.500 personas. Dicho 

club también organizó torneos de billar, campeonatos que contaban con una gran 

afluencia de público.   

 Los Lagartos 

Fundado en 1937 bajo el nombre Club Aguas Calientes, un nombre que adoptó gracias a 

las piscinas termales de la finca Mariel, lugar donde se construiría el club que tendría 

como objeto promover los deportes que tuvieran al agua como su principal 

característica. 

“Para 1937, los 107 socios firmaron el acta de organización del club, el cual tendría 

como principal objetivo el aprovechamiento de las aguas termales de sus instalaciones, 
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a fin de promover la natación, que abría de influir en el desarrollo físico de la juventud 

bogotana”
29

. 

Gracias al impulso que este club le dio a la natación y a que la mayor parte de sus 

actividades estaban relacionadas con el agua, el club se hizo tan popular que en 1939 

sus socios decidieron cambiar su nombre y rebautizar la sociedad como Club los 

Lagartos. 

Ya en el año de 1941 se construyó un piscina ajustada a las exigencias olímpicas, lo que 

hizo que el club se inclinara por patrocinar a talentosos nadadores que lo representaran 

en diferentes competencias, cuatro años después se daría inició a la construcción del 

campo de golf. 

Después de construir la piscina se dotó al club con canchas de tenis con piso de arena y 

hacia el año de 1947 se creó el Club Corea, el cual se especializaba en preparar tenistas 

de alto rendimiento. 

“Los campos de golf se constituyeron en el mayor orgullo del club por la belleza de los 

arboles, la técnica de irrigación y la exactitud de su trazado, según planos del 

ingeniero argentino Kuntz. La construcción de los primeros nueve hoyos se realizó en 

1944 y los otros 9 entre 1949 y 1951”.
30

  

 Country Club de Bogotá  

Gracias al viaje realizado por Carlos A. de Vengoechea, quien en 1913 trajo de 

Inglaterra un reglamento de golf, se empieza oficialmente a practicar esta actividad en 

Bogotá. Este deporte encontraría en el Club Country un nicho que le permitiría entrar a 

la ciudad, nombres como los de Álvaro Uribe, Joaquín y Tomás Samper, Ulpiano 

Valenzuela, Manuel Sanz de Santamaría, Eusebio Umaña y Frakl Koppel, serían los 

primeros en ser reconocidos como precursores de esta actividad en Colombia.  

Este grupo de afiebrados golfistas se citaba todos los domingos y los días de fiesta en un 

terreno situado bajo la línea del Ferrocarril del Norte, hoy la carrera 14, entre la 49 y 51, 

para hacer sus tacadas en hoyos que cavaban con una máquina traída por Vengoechea. 
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El 28 de septiembre de 1917, la afición había crecido tanto, que Álvaro Uribe, Carlos 

Vengoechea, Enrique Reyes, Enrique de Narváez, Enrique Umaña Umaña, Eusebio 

Umaña Umaña, Guillermo Gómez, Ignacio Sáenz de Santamaría, Jorge Herrera, Joaquín 

Reyes, Joaquín Samper, Miguel López, Manuel Vicente Ortiz, Manuel Santamaría, Pedro 

Nel López, Pedro Londoño Sáenz, Rafael Reyes y Ulpiano de Valenzuela, decidieron 

convocar a una reunión para constituir el Country Club de Bogotá.
31

 

 Club Gran Colombia 

Fundado hacia el año de 1938, este club fue creado por un grupo de tenistas aficionados 

en lo que actualmente es hoy la carrera 13 con calle 56, en él se construyeron seis 

canchas de tenis aprobadas por las exigencias internacionales de este deporte. Además 

de los terrenos para jugar tenis, el club también contaba con una cancha reglamentaria 

de baloncesto. Estos escenarios deportivos se destacaron por albergar a los tenistas más 

destacados de la época.  

 El Club de Tiro  

Este club fue formado en 1911 en su mayoría por militares y buscaba dar instrucciones 

en el manejo de armas, su uso correcto y el reglamento de los diferentes torneos de este 

deporte. 

“En 1938 nace la Asociación colombiana de Tiro con sede en la Escuela militar de San 

Diego. Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1945 surgió la necesidad de 

la afiliación a la Unión Internacional de Tiro –UIT–, dándose en ese momento un gran 

impulso a la práctica que promovía el club”.
32

  

 El Polo Club 

Fundado en 1897, este club tenía por objeto crear un espacio en donde se difundiera 

dicho deporte entre las clases altas bogotanas, su sede se ubicó en la finca La 

Magdalena, hoy actual carrera 13 con calle 37. 

“En sus inicios la sede quedó instalada en la hacienda La Magdalena, propiedad de la 

familia Espinosa, junto al hipódromo La Magdalena, donde fue su sede por muchos 

años. Luego compraron un predio en la hacienda Buenavista donde actualmente queda 

                                                           
31

 María del Pilar Luna, “Un golpe para la historia”. El Tiempo, [Bogotá], 26 de septiembre, 1992,  
32

  Escobar,  Atlas histórico de Bogotá, 382. 

http://www.google.com/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alberto+Escovar+W.%22&source=gbs_metadata_r&cad=3


 
31 

el barrio Polo Club. En los años cincuenta se construyó la sede actual, que ha sido 

testigo de muchos acontecimientos sociales y deportivos en los últimos treinta años”.
33

   

Debido al alto costo que implica practicar este deporte y a lo difícil que resultaba 

encontrar la indumentaria necesaria para practicarlo (ropa, palos, adecuación de 

canchas, etc.), el polo nunca logró ganar la popularidad que ganaron otros deportes. A 

pesar de esto, logró convertirse en una actividad de tradición familiar que perdura hasta 

nuestros días.  

1.5 EL DEPORTE SE POPULARIZA 

La época entre guerras es influenciada por la belle époque francesa, lo cual se ve 

reflejado en la diversidad de actividades culturales y deportivas de los diferentes clubes 

de la ciudad, que a medida que adoptaban con más arraigo la actividad deportiva, se 

volvían también más competitivos. Es así cuando se empiezan a aceptar en los clubes 

personas de extracción social media en pro de conseguir triunfos y se empiezan a 

organizar torneos, en especial de fútbol, donde se permite que entre público ajeno a los 

clubes a observar los encuentros.  

Otros deportes que hacia la década del 30 empiezan a popularizarse son el baloncesto y 

la natación, gracias en gran medida a dos razones: lo económico que resultaba 

practicarlos y la proliferación de estos deportes entre los mejores; sobre este aspecto, 

hay que destacar que las primeras canchas que se masificaron entre los colegios 

bogotanos fueron las de baloncesto, debido a que se requería tener un espacio 

proporcionalmente mucho más pequeño si se comparaba con una cancha de fútbol y en 

muchos casos sólo era necesario demarcar la cancha en medio de la plazoleta central del 

colegio.  

“Por su parte, los clubes sociales y posteriormente en los colegios se adoptó el 

baloncesto como el deporte a practicar por las mujeres; entre 1945 y 1955 los 

seleccionados femeninos de baloncesto eran los encargados de representar al país en 

los campeonatos suramericanos, en donde su desempeño fue destacado”.
34
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Otro deporte que se empezó a popularizar, gracias en gran medida al auge entre las 

mujeres, fue la natación, claro está que dicha actividad era duramente reprimida por las 

entidades religiosas que consideraban que mostrar el cuerpo era pecaminoso, así los 

trajes de baño cubrieran los tobillos de quienes practicaban dicha actividad. Por su 

parte, deportes como el boxeo seguían ganando terreno dentro de las preferencias de los 

bogotanos, aunque es valioso aclarar que este deporte fue practicado desde sus inicios 

en gran medida por peleadores callejeros muy ajenos a las élites capitalinas.   

Hacia la década de los cuarenta y motivados por la gran afición que generaba el deporte, 

el cual empezaba a ser mirado como una posibilidad de generar réditos económicos, se 

empezaron a construir campos deportivos con graderías que acogían a miles de 

observadores. Las élites, en especial las élites burguesas, empezaron a promover el 

deporte entre sus empleados, pues así se generaba un mayor sentido de apropiación del 

empleado hacia el patrono, a la vez que creían que alejaba a los obreros del alcohol y las 

malas costumbres, de esta manera, las empresas empiezan a organizar torneos internos e 

interempresariales y del mismo modo empiezan a ser las primeras patrocinadoras de los 

torneos barriales.    

Hacia el medio siglo, las jornadas de trabajo son menos largas y muchos oficios han 

desaparecido para dar paso a nuevas ocupaciones cada vez más especializadas y 

diversificadas, se hace imperativo estudiar más y por un tiempo más prolongado, existen 

más cosas por hacer y más gente con tiempo y dinero disponible para hacerlas. 

Actividades como el fútbol, las visitas al hipódromo o escuchar la radio, pierden la 

ceremonia y exclusividad que tenían a principio del siglo. Proporcionan diversiones. 

Crean negocios, espectáculos, escenarios y despiertan fervores en aquellos que viven en 

las ciudades.
35
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2. EL FÚTBOL: DEPORTE DE CURAS, SOLDADOS Y RICOS 

 

 

2.1 EL FÚTBOL LLEGA PARA QUEDARSE  

 

 

Dentro de las primeras tres décadas del siglo XX se dio una trasformación evidente en 

la cultura y ocio de los bogotanos, espectáculos como el cine y los deportes entrarían a 

competir con las tradicionales corridas de toros y peleas de gallos. Sin embargo, entre 

los nuevos espectáculos, ninguno lograría arraigarse más dentro de los gustos 

capitalinos y colombianos en general como el fútbol, aunque en principio dicho deporte 

reforzaba los procesos civilizadores de las élites de la capital, con el pasar de los años y 

gracias a factores como su fácil practica y difusión, y la llegada del Capitalismo, dicho 

deporte penetraría todas las clases sociales, consolidándose como el más popular. No 

obstante, el balompié, como factor preponderante de cultura y ocio, seguiría su proceso 

evolutivo dejando de ser un factor fundamental a la hora de formar ciudadanos alejados 

de los vicios, disciplinados y saludables, pues el fútbol, con el pasar de los años, se 

convertiría en un negocio y en el mayor promotor de entretenimiento de ricos y pobres.    

 

“Es difícil precisar el año exacto en que el fútbol llegó a nuestro país, pero las teorías 

más reconocidas lo sitúan entre 1902 y 1903. La carencia de registros escritos y 

cronológicos es un vacío que no se ha podido llenar sin entrar en controversias 

estériles e inútiles”.
36

 

 

Aunque varias ciudades presenten sus argumentos y se peleen por ser las precursoras 

del fútbol en Colombia, lo claro es la marcada influencia inglesa en cada una de las 

diferentes versiones, lo cual no se debió solamente al gran flujo de inmigrantes que por 

esos años tuvo el continente americano, hay que tener en cuenta además que Inglaterra 

era percibida como la nación más distinguida de Europa, motivo por el cual los hijos de 

las élites de entonces escogían dicho país como sede de sus estudios y tras su regreso, 
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las costumbres inglesas, entre las que se encontraba el football, ocupaban un papel 

preponderante. 

 

Paralelo a esto, la verdadera llegada del deporte a Colombia se dio en las tres primeras 

décadas del siglo XX. Tras la finalización de la Guerra de los Mil Días, Colombia 

comienza a vivir un proceso de modernización e industrialización, lo que propiciaría el 

aumento del área urbana, generando que el Gobierno y en general las élites comenzarán 

un proceso civilizador, proceso que tuvo como uno de sus objetivos educar el alma y el 

cuerpo.   

 

Sobre este concepto, el fútbol, gracias a su facilidad de ser practicado, entró en la 

dinámica civilizadora de las élites y posteriormente pudo ser visto por las clases 

burguesas como el perfecto argumento para empezar un proceso educativo dentro de la 

naciente clase proletarizada. 

 

Los principales juegos de contacto de los bogotanos como participantes o espectadores 

eran pasatiempos entre los cuales se destacaban las corridas de toros, las peleas de 

gallos, las carreras de caballos y sus derivaciones, todos estos tenían un común 

denominador: el riesgo de ser agredido y salir lesionado o hasta muerto. Adicional a  

esto, el entorno se enmarcaba por el exceso de alcohol, lo que en varias ocasiones hizo 

que dichas actividades terminaran en riñas y hasta en conflictos entre regiones. 

 

La llegada de los deportes empezó a transformar todas aquellas costumbres 

consideradas por gran parte de las élites como de mal gusto. 

 

En las últimas décadas del siglo XIX, las transformaciones de estos juegos fueron 

visibles: las variantes más violentas de los juegos de guerrillas estaban prácticamente 

extintas, las carreras de caballo a tropel cedían su lugar a aquellas parecidas a las 

practicadas en Inglaterra, las riñas de gallos dejaban de ser frecuentadas por las élites 

bogotanas y las corridas de toros comenzaban a organizarse según las normas españolas. 

Pero esto no era todo, paralelamente se empezaron a importar nuevos tipos de juegos de 

competición física llamados sports, entre ellos el foot ball que vendría a ocupar un lugar 

central.
37
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Para adentrarnos en la irrupción del fútbol en Bogotá, se precisarán otras versiones que 

intentan sustentar la llegada de este deporte a Colombia: 

    

2.1.1  Por Barranquilla entraba todo, incluido el fútbol 

 

La carencia de una historiografía sólida del deporte en Colombia ha hecho que la 

versión de que los deportes, en especial del fútbol, entraron por la Costa Atlántica, se 

convierta en una especie de verdad no comprobada. Dicha tesis basa su argumentación 

en que desde Barranquilla se empezaron a tejer las redes ferroviarias encargadas de 

llevar y traer productos del Atlántico al centro del país y viceversa, dichas redes fueron 

desarrolladas por ingenieros y obreros ingleses de la compañía The Colombia Railways 

Company, empresa encargada de construir el ferrocarril Puerto Colombia, dichos 

ingleses aprovechaban sus ratos libres  para jugar fútbol, y a medida que transcurrió el 

tiempo, algunos obreros colombianos se interesaron y empezaron hacer parte de dichos 

encuentros.   

 

Mike Ureta, cronista del balompié colombiano (citado por Alberto Galvis en El deporte 

en el centenario, asegura que en 1903 se presentó el primer partido de football en 

territorio colombiano, disputado entre ingenieros ingleses que dirigían una obra 

ferroviaria en Barranquilla y algunos players criollos que hacían parte de los equipos; 

además, Galvis asegura: “Sobre la paternidad barranquillera del fútbol nacional parece 

no haber dudas, porque esa ciudad fue pionera de la mayoría de la nuevas aficiones de 

los colombianos, y su comportamiento posterior, cuando la actividad empezó a 

aumentar, fue definitiva para su desarrollo”.
38

 

 

Dentro de los grandes gestores de la llegada del fútbol a Barranquilla se destaca Arturo 

de Castro, quien sería el encargado de traer el reglamento y el primer balón a la 

Arenosa. 

 

“El estudiante barranquillero había llegado de la Gran Bretaña, donde adelantó sus 

estudios universitarios, con el reglamento original, constituyéndose en el principal 
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promotor y dándolo a conocer por doquier, además hizo construir un estadio con las 

medidas reglamentarias: 90 metros de largo por 40 de ancho y se jugó por primera vez 

de manera organizada”.
39

 

 

Aparte de esto, De Castro fundó el Barranquilla F.B.C, primer equipo oficial del que se 

tenga registro en Colombia, y además se encargó de instaurar en todos sus encuentros 

las reglas existentes en la Foot Ball, asociación inglesa y ente rector de dicho deporte en 

la época. 

  

“El club contó con dos escuadras de once jugadores, con tres reservas cada uno, sus 

vestimentas eran semejantes a las usadas por los jugadores de rugby inglés, el balón 

era reglamentario y pesaba 360 gramos, el sitio de entrenamiento contaba con las 

medidas reglamentarias”.
40

 

    

2.1.2  Santa Marta también reclama la paternidad  

 

Esta teoría es similar a la de Barranquilla, pero tiene como protagonista a la United Fruit 

Company. Según Moises Ponce, directivo del Magdalena durante los primeros Juegos 

Nacionales desarrollados en Cali en 1928, los marineros ingleses que venían a recoger 

banano en las costas del Magdalena jugaban fútbol en sus costas, acto seguido, los 

trabajadores colombianos copiaron rápidamente dichas costumbres y empezaron a jugar 

este deporte después de la partida de los ingleses. 

 

Los barcos que trajeron el fútbol a Santa Marta con integrantes de la flota inglesa fueron: 

El Tortuguero (pionero de la actividad), Zent, el Reventazón y el Coronado, su itinerario 

era el siguiente: llegaban a la bahía los jueves, atracaban el viernes y cargaban desde las 

seis de la tarde hasta el amanecer del sábado. En 1909, entonces el primer balón tocó 

tierra colombiana. Fueron los navegantes de El Tortuguero, quienes improvisaron en el 

playón (en terrenos que hoy ocupa el muelle samario), una portería en la que colocaron 

un marinero mientras los otros se disputaban a ras de piso el derecho de introducir el 

balón. El hecho provocó una curiosidad inusitada en gran parte de los 25.000 habitantes 

de la época, quienes se citaban todos los viernes para ver a los singulares deportistas.
41

  

 

 

El Deportivo Santa Marta fue uno de los primeros equipos del siglo XX y hacia el año de 

1908 ya se jugaba en la cancha de la Castellana, esta foto es uno de los argumentos 
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samarios para reclamar la paternidad del fútbol en Colombia, parados de izquierda a 

derecha: Samuel Pinado (vicepresidente); Luis Miguel Cotes (arbitro); Marcelo Heyman, 

Santiago Bermúdez, Simón Solano, José Díaz Granados (presidente del Club) segunda 

fila en el mismo orden: Manuel Mier, Agustín Correa, Néstor Díaz. Tercera fila: José 

Díaz, Bambino Bermúdez, Ángel Núñez, Juan Pepán y Gabriel Echeverría.
42

    

 

 

Figura 6. Deportivo Santa Marta de 1908. 

 

Fuente: La gran historia del fútbol Profesional Colombiano. 2008 

 

 

2.1.3  El fútbol entró por el sur 

 

En San Juan de Pasto manifiestan que un ciudadano ingles, de nombre Leslie Spain, en el 

mes de noviembre de 1909, en compañía de sus obreros lució uniformes con camisetas de 

rayas verticales blancas y azules, pantaloneta blanca hasta la rodilla, medias del mismo 

color y calzado apropiado para la ocasión; estos hombres se dedicaban a patear la pelota y 

a jugar partidos entre ellos; según el escritor Neftali  Benavides, el primer partido se jugó 

el 20 de julio de 1910 con dos equipos conformados por Spain.
43

 

 

La acogida de los pastusos fue tan multitudinaria que Spain acondicionó la sala de su 

casa como sede del primer club de fútbol, allí dio instrucciones teóricas de cómo se 

debía jugar y de su reglamentación. 
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“El 20 de julio de 1910, el día en que se celebraba el Primer Centenario de la 

Independencia, a la una de la tarde se jugó un partido entre los dos equipos que había 

creado Spain, quien a la vez actuaba de árbitro y de capitán de uno de los dos 

cuadros”.
44

  

 

2.2  BOGOTÁ Y SUS ÉLITES: LOS PRIMEROS EN HACER RODAR LA 

PELOTA 

 

La capital de la República no ha sido ajena a la lucha por la paternidad del balompié en 

Colombia, las argumentos de la llegada del fútbol a Bogotá se remiten al año de 1892, 

fecha en la que el coronel estadounidense Henrry Rown Lemly, por entonces director de 

la Escuela Militar, sugirió la implementación de este deporte entre los alumnos del alma 

mater. Henrry publicó ese mismo año el reglamente del fútbol en el diario capitalino El 

Telegrama, el cual fue firmado con fecha de Bogotá, julio 21, 1892, allí se anuncia que 

dicho contenido es establecido por la Escuela Militar como base para que sus alumnos 

puedan practicar fútbol o football. 

  

Argumentos como estos sustentan la tesis de que la ciudad precursora del fútbol fue 

Bogotá y no Barranquilla, Santa Marta o Pasto, esto con base en el argumento de que 

dicho deporte fue traído por las élites capitalinas en las últimas décadas del siglo XIX, 

sólo que su práctica se mantuvo segmentada entre pocos y sus precursores no tuvieron 

la más mínima intención de popularizarla. El siguiente fue el telegrama que publicó el 

coronel Lemly: 

“Uno de los más populares juegos que hay establecidos en todos los colegios del 

extranjero es el balón o football como dicen los ingleses. Este juego es higiénico, porque 

da fuerza, agilidad y robustez al cuerpo. El señor coronel Lemly lo acaba de establecer en 

la Escuela Militar. En seguida publicamos el reglamento que rige en dicho 

establecimiento para este juego, y lo hacemos para que tengan conocimiento de él los 

demás jóvenes en los establecimientos de enseñanza.  

1o. El Football (pelota de pie) se jugará en un espacio que sea cuando más de 180 metros 

de largo y cuando menos de 90 metros por 90 metros de ancho cuando más y 45 metros 

cuando menos. La longitud y la anchura deben demarcarse con banderolas y zanjas. Las 

extremidades serán señaladas con postes a 7 metros unos de otros y unidos por una 

traviesa a 2.50 metros de altura. 
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Tendrá dos bandos, cada uno de los cuales constará de un guarda-poste y de once a 

quince jugadores en cuatro filas, los que se colocarán en triángulos isósceles cuyas bases 

estarán dándose frente en el centro del campo del juego hacia cuyo centro darán frente los 

jugadores. La primera fila constará de 5 a 9 jugadores, la segunda de 1 a 2, la tercera de 2 

a 3 y la cuarta de 1. 

La circunferencia de la pelota será de unos 0.7 cms. Y con peso de 13 a 15 onzas. 

El fin propuesto será pasar la bola el mayor número de veces por entre los postes de la 

extremidad y debajo de la traviesa. Para empezar el juego se sorteará entre cuál de los dos 

bandos debe ser el preferido. 

2o. Los favorecidos por la suerte tendrán derecho a elegir el puntapié o el lado en que se 

colocará su bando. El juego principiará desde el centro del lugar hacia la extremidad 

opuesta al bando que pertenece al que arroja la bola. El otro bando permanecerá a 8 

metros de distancia de la bola hasta que ella sea lanzada con el pie, y ningún jugador de 

cualquier bando podrá pasar el centro del campo en dirección a sus opositores, mientras la 

bola no haya recibido el puntapié. 

3o. Los lados sólo podrán cambiarse en la mitad del tiempo del juego. Después de haber 

ganado un fin el bando que pierde arrojará la bola, pero después de haberse hecho el 

cambio de que se ha hablado, la bola será arrojada por el lado opuesto a aquel por donde 

se principió y siempre de conformidad con el artículo 2o. 

4o. Se ganará una extremidad o un límite cuando la bola ha pasado por entre los postes 

del fin y por debajo de la traviesa, sin haber sido arrojada ni con la mano ni con el pie por 

cualquiera de los del bando enemigo. Cuando la bola toca el poste del límite o la traviesa 

y retrocede, se considera como no arrojada; y cuando pasa el límite o toca la línea del fin, 

ya en la tierra o en el aire, está fuera de juego. 

5o. Cuando la bola queda fuera del área, uno de los jugadores del bando opuesto a aquel 

que la arrojó, deberá botarla al campo del juego desde el punto límite por donde aquella 

salió. El tirador colocado con frente a dicho campo, botará la bola a lo alto, con ambas 

manos, y en cualquier dirección, y desde este momento ella quedará en juego. El que la 

botó no podrá jugar de nuevo hasta tanto otro jugador no lo haga. 

6o. Cuando un jugador le dé con el pie a la bola, o la arroje hacia dentro del campo del 

juego desde fuera de la línea, cualquiera del mismo lado que al instante de arrojarla esté 

más cerca de la línea final de los opositores, quedará fuera del juego y no podrá tocar la 

bola ni verificar nada que impida a otro jugador hacerlo mientras aquella ha sido jugada, 

al menos que haya al momento de tocarla por lo menos tres de sus opositores más 

próximos a su propia extremidad; pero ningún jugador quedará fuera del juego en el caso 

de estar jugando en el rincón o cuando la bola es arrojada desde la extremidad o cuando el 

último que la ha tocado es un enemigo u opositor. 

7o. Cuando la bola juega desde una extremidad por uno del lado opuesto, será arrojada 

con el pie por uno de los jugadores del bando a que esta pertenece, a distancia de 5 metros 

del poste límite más cercano; pero si fuere jugada detrás por cualquiera del lado cuya 

extremidad sea esta, un jugador del lado opuesto podrá arrojarla desde un metro de la 

esquina más próxima, pero en cualquier caso a ningún opositor se le permitirá acercarse 

sino a 5 metros de la bola mientras que esta no fuere jugada. 

8o. Ningún jugador podrá llevar con la mano la bola, golpearla o manejarla bajo ningún 

pretexto, excepto en el caso de que sea el guarda-poste a quien, en la propia mitad de su 

zona, le será permitido hacer uso de las manos en defensa de su límite, ya pegándole, ya 
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arrojándola, pero nunca llevándola. El guarda-poste podrá ser cambiado durante el juego; 

pero no habrá sino uno, y si abandonare el puesto, ninguno podrá reemplazarlo en su 

ausencia 

9o. En el primer golpe y en los casos previstos en los artículos 6o. y 7o. no se ganará con 

un puntapié aunque la bola pase por entre los postes y en todo caso corresponderá a otro 

jugador botarla primero. 

10. No será permitido arrastrarse, saltar hacia un jugador, golpear, agarrar o empujar a su 

adversario. Ningún jugador puede atacar a traición a un opositor a menos que este dé el 

frente hacia su propia extremidad, y en la opinión del árbitro, aquel, en esa posición 

impide obstinadamente a su adversario. 

11. Un árbitro puede ser elegido y su deber será decidir todo punto litigioso. Conservará 

un registro del juego y obrará como guardador del tiempo. En caso de que haya conducta 

reprobable de parte de alguno de los jugadores, el agresor o agresores se presentarán ante 

el árbitro quien los amonestará, y si la ofensa se repite, o en caso de una conducta 

violenta, el árbitro, sin una previa amonestación, podrá castigar al ofensor y podrá 

suspender el juego por oscuridad, confusión, interposición de los espectadores o 

cualquiera otra causa que considere justa. 

12. En caso de una apelación, por supuesto infringimiento de las reglas, la bola estará en 

juego mientras se decide el punto. 

13. Cuando el juego se suspendiere temporalmente, por cualquier causa, no habiendo ido 

la bola afuera del campo de juego, el juego volverá a restablecerse por el árbitro botando 

hacia arriba la bola y a donde el juego fue suspendido, y los jugadores de cualquier lado 

no podrán jugar la bola hasta que esta haya tocado tierra. 

14. En el caso de violar cualquiera de las reglas 2a., 5a., 6a., 8a., 9a., 10a., tocará al bando 

opuesto arrojar la bola en el sitio en que el juego se suspendió y de acuerdo con las reglas 

6a y 7ª”.
45

  

Los miembros de la alta sociedad introdujeron a Bogotá deportes como el polo, el tenis y 

el fútbol desde la década de 1880, creando incluso el primer club deportivo, el Polo Club, 

en 1987 (…) Sobre la adopción del fútbol en la capital de la República, sustentando una 

tesis interesante que hace referencia al periodo que va desde finales del siglo XIX hasta 

principios del XX, Benninghoff (2001) señala que su práctica estuvo enmarcada en una 

especie de «estrategia pacificadora» de las élites colombianas, en la medida en que la 

difusión y atención hacia el balompié coincidió con la creación de un ejército profesional 

para Colombia, con el que se pretendía dejar de lado la conformación de cuerpos armados 

independientes, auspiciados o encabezados por terratenientes y estrategas militares de la 

élite de la época (quienes fungían de generales de tropa de dichas guerrillas). Tal 

estrategia, si bien no fue planeada sistemáticamente, sirvió como elemento crucial para 

que en los albores del siglo pasado se aceptaran comportamientos que buscaban rechazar 

abiertamente el uso de la violencia, puesto que, aludiendo a las gestas militares del siglo 

XIX, muchos citadinos practicaban juegos de contacto que emulaban literalmente a las 

guerras de guerrillas, en los cuales, aunque fueran vistos como meros juegos, no se 

escatimaba en infringir daño a los contendores, e incluso en dejarlos heridos de muerte.
46
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En esta argumentación se puede observar cómo trataron las élites de difundir el deporte, 

en especial el fútbol, para darle a la ciudad un aire civilizatorio. En las primeras décadas 

del siglo XX el placer no se asociaba con derrotar al contrario causándole heridas 

físicas, como se acostumbró durante el siglo XIX (llámese contrario a un animal o a un 

humano), sino que el decoro y el caballerismo se plasmaban en las buenas costumbres 

implantadas por las élites bogotanas.  

 

A principios del siglo pasado las fiestas nacionales y la remembranza de personajes 

ilustres —los cuales, por supuesto, coincidían con gestas militares de liberación o 

conquista, o aludían a los generales que las encabezaron—, solían celebrarse con un 

partido de fútbol como invitado de honor; incluso, de allí en adelante se da la aparición de 

campeonatos cuyo premio era una copa con el nombre de alguna personalidad, y los que 

la mayor de las veces contaban con el adjetivo de «nacional», pero dicha designación 

merecía un comentario especial, pues, además de incluir varios oncenos capitalinos, a lo 

sumo contaba con alguno proveniente de municipios aledaños, de allí que el apelativo de 

nacional contenía ciertas ínfulas: Algo de pretendido cosmopolitismo está en la raíz de 

esta designación: Bogotá, como capital de la República, aglutinaba a gentes de todas las 

regiones del país, y algunas de ellas, particularmente los estudiantes, jugaban en los 

equipos de fútbol de la ciudad.
47

 

 

“El primer partido en Bogotá se jugó el 22 de junio entre dos equipos organizados por 

el coronel Lemly, este contó con la asistencia del presidente de la República, Miguel 

Antonio Caro y se jugó en una improvisada cancha de la Escuela Militar”.
48

.  

 

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.
49

 

 

Si bien esta teoría sostiene que el fútbol se jugó por primera vez en Bogotá, también 

aclara que el deporte en general no era un asunto de interés para los colombianos, que 

tenían inquietudes intelectuales, artísticas, musicales, y en ningún caso deportivas, 

razón por la cual en los años de final del siglo XIX, el fútbol sufrió de una total apatía, 

sin embargo, los militares siguieron practicando este deporte sin que nadie más se 

percatara. 
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“Los muchachos de la Escuela Militar lo siguieron practicando con asiduidad y como 

parte de sus ejercicios de entrenamiento, hasta que vino la guerra del 99 y tuvieron que 

dejar las patadas al balón para empuñar sus fusiles e irse a matar compatriotas, o a ser 

muertos por ellos, gracias a la insensatez homicida de nuestras capas dirigentes”.
50

 

 

En 1902, al final de la Guerra de los Mil Días, don Álvaro Uribe y los hermanos 

Joaquín y Tomás Samper Brush, buscando encontrar puntos de encuentro para pacificar 

los rencores dejados por el conflicto, tomaron la iniciativa de organizar el Polo Club de 

Bogotá. A los ya mencionados se unirían los hermanos José María y Carlos Obregón, 

quienes después de regresar de Inglaterra, donde adelantaron sus estudios, se unieron 

con entusiasmo al naciente club capitalino. Ya en él, fueron los encargados de proponer 

al fútbol como uno de los deportes que promoviera el Polo Club. El 20 de junio de 

1902, El Nuevo Tiempo publicó un reglamento de Fútbol elaborado por José María 

Obregón, más específico y detallado que el del coronel Lemly en 1892. 

 

Pero el aporte de los hermanos Obregón no pararía ahí. Los hermanos Obregón fundaron 

luego el Football Club Bogotá y adecuaron una cancha en Teusaquillo, donde el 7 de 

septiembre de 1902 se jugó el primer partido entre el equipo rojo y el equipo blanco. El 

partido tuvo dos tiempos de 35 minutos y 15 de descanso, y el árbitro fue Gustavo Parra. 

Para ganar el partido, el equipo debía vencer en los dos tiempos y en caso de empate se 

convocaría a un segundo encuentro y de persistir la igualdad se jugaría un tercer partido, 

y así sucesivamente hasta que uno de los dos bandos saliera triunfador y se proclamara 

campeón, este primer partido se desarrolló en tres encuentros, dando como ganador a los 

rojos con marcador de 2-1.
51

 

 

Enrique Santos Molano en el artículo Una pasión incontenible, publicado en la Revista 

Credencial, cita un escrito publicado en el diario de la época El Nuevo tiempo, allí 

Teller, quien bien podría ser el primer redactor deportivo que tuvo Colombia, hizo un 

breve relato del primer partido de fútbol en Colombia ante el público. 

  

Los blancos habían ganado el primer match y los rojos el segundo. Sin darse cuenta, la 

ciudad se encontró divida entre hinchas de los blancos e hinchas de los rojos, y para el 

tercer partido, que sólo se pudo efectuarse quince días después, el 28 de septiembre, la 

cancha de Teusaquillo estaba rodeada por casi dos mil espectadores, donde se hicieron 
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presentes desde temprano redactores de los dos diarios que se publicaban en Bogotá, El 

Nuevo Tiempo y El Comercio. 

 

Para el tercer partido los rojos se reforzaron con un jugador más: Leo Kopp (alemán) 

sustituyó a Pantaleón Gaitán, entraron Eduardo Pombo y Emilio Samper y quedaron con 

diez hombres. Los blancos mantuvieron los once de su alineación original. “A las 9: 30 –

relata El Nuevo Tiempo— se dio principio a la partida, la cual duró tres cuartos de hora, 

sin que ninguno de los dos grupos lograra vencer a su contrario. Dada que fue la señal de 

terminar el descanso de 15 minutos, volvieron a empezar; pero esta vez los rojos al lado 

sur y los blancos al norte. ¡Qué espectáculo tan interesante fue desde ese momento la 

partida! Los rojos, atacados en su amor propio, pues eran los desafiados, se lanzaban 

veloces sobre sus contrarios, hacían mil estratagemas y grandes esfuerzos por vencerlos, 

y los otros, convencidos de su fuerza y destreza, paraban todos los ataques con una 

maestría grande. De pronto hubo un momento en que la defensa era cosa más que 

imposible; en tal momento aprovechó la oportunidad el señor Vespasiano Jaramillo e hizo 

un goal magnífico, y dio con éste fin a la partida, la cual ha sido una de las más 

interesantes y disputadas que hasta hoy se han jugado”.
52

 

 

Luego de estos intentos por establecer el fútbol en Bogotá, don José María Obregón, 

junto a algunos extranjeros y nacionales adoptaron la costumbre de reunirse los 

domingos a jugar fútbol; el escenario escogido era un campo descubierto cerca a Marly, 

allí jugaban hasta que la fatiga los obligara a terminar los cotejos, alrededor de estos 

primeros jugadores se apostaban decenas de curiosos que atentamente observaban cada 

jugada. 

  

“En 1911 se jugó en la ciudad el primer campeonato entre los equipos del Polo Club, el 

Club Bogotá, la Escuela Militar y el Bartolino, siguiendo una pauta tradicional, pues el 

torneo se organizó para conmemorar una fecha significativa: el 12 de octubre”.
53

  

 

Para la década entre 1910 a 1920, el fútbol era un deporte conocido por diferentes 

esferas de la capital y existían tres tipos de equipos: los conformados por los clubes –

integrados por las clases más adineradas de la capital de la ciudad–, los equipos de los 

colegios y los equipos de los militares. 

 

2.3 UNA TEORÍA EN COMÚN 

La irrupción del fútbol a Colombia no se dio, a diferencia de otros países vecinos, como 

producto de la llegada de emigrantes europeos, la tesis más acertada es que simplemente 
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apareció de diferentes maneras en regiones distintas y gracias a nuestra fragmentación 

regional y a la escasa comunicación existente en la época, se desarrolló de manera 

independiente, bien sea como producto de los encuentros de marineros ingleses o de la 

adopción y posterior difusión en los clubes de los “niños bien” de la capital, la realidad 

es que para la primera década del siglo XX este deporte ya se jugaba en varias regiones 

de Colombia.   

El fútbol fue introducido al territorio colombiano durante las primeras luces del siglo XX y de 

su llegada puede afirmarse que en nuestro caso fue un proceso tardío, debido en parte a las 

dificultades de la geografía de Colombia, que causaba el aislamiento entre varias de sus 

principales ciudades, desencadenando incipientes relaciones culturales y económicas con otros 

lugares del mundo. Además, en esto incidió la escasa migración de europeos hacia nuestro país 

a finales del siglo XIX e inicios del XX, muy al contrario de las olas migratorias que sí tuvieron 

otras regiones como el Cono Sur y el Litoral Brasileño.
54 

 

Más allá de si fue Barranquilla, Santa Marta, Pasto o Bogotá, el detalle común de estas 

posibilidades es que fueron personajes de las clases altas o extranjeros quienes lo 

introdujeron a nuestro país, el cual pasó lentamente de ser una práctica juiciosamente 

comprendida a un verdadero fenómeno de masas que en las décadas venideras se 

consolidaría entre el gusto de los colombianos. 

 

 

2.4 LA PELOTA RODÓ DE LOS CLUBES A LAS CALLES 

 

A finales del siglo XIX y principios del XX el “buen gusto” se empezó a medir de 

diferentes maneras: ya no bastaba con tener buenos modales, una adecuada higiene y 

una formación académica en el exterior, en ese momento, practicar un deporte era un 

signo de distinción entre ricos y pobres; de ahí que como se mencionó anteriormente, 

los clubes sociales como el Polo Club se encargaron de reunir los primeros dirigentes, 

quienes a la postre serían los dueños y formadores de los primeros equipos de fútbol.  

 

“Ser un buen deportista era considerado de buen gusto. Con el progreso, a través de la 

élite se impusieron nuevos usos y valores que desdeñan lo quieto, lo provinciano; se 

fomenta el roce social, el vigor y la destreza física”.
55
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Los clubes mantuvieron al fútbol durante los primeros 20 años como una práctica 

exclusiva de las clases poderosas, donde lo más importante era lograr la exclusividad de 

sus integrantes, pues estos pagaban por manifestar que eran ellos los que estaban allí y 

nadie más podía estarlo, donde sólo unos pocos podían tener acceso a las prácticas 

europeas e imponer sus voluntades culturales y políticas. 

 

“Estas asociaciones, de similar estatus e intereses compartidos, que hoy en día son algo 

trivial, pero que no lo eran a finales del XIX y principios del XX, eran una necesidad en 

la prioridad de demarcar las fronteras entre las clases sociales”.
56

 

 

Sin lugar a dudas, el mayor aporte que hicieron las élites y los clubes capitalinos fue la 

formación de los primeros equipos y la organización de los primeros torneos. Con estos 

acontecimientos este deporte fue ganando rápidamente popularidad entre los empleados 

de los clubes, quienes observaban los cotejos y en sus ratos libres imitaban su proceder, 

en este punto es claro recalcar el papel que jugó la facilidad que tenía el futbol de ser 

practicado dentro de su rápida adopción por las otras clases sociales, bastaba de un 

llano, cuadro piedras que simularan ser los arcos y una pelota para echar a rodar un 

encentro futbolero. 

 

Fue evidente que durante este periodo la disposición de los habitantes de las nacientes 

ciudades hacia el fútbol fue cambiando de naturaleza: a pesar de ser introducido por 

gentlemans ingleses y ser compartido con sus obreros (lo que parece fueron eventos 

meramente anecdóticos), en un principio sirvió para que la élite socializara entre ella 

en torno a una actividad con ribetes de moderna y burguesa
”
.
57

 

 

Sin embargo, este deporte se popularizó rápidamente y cada vez fue más común ver 

algún integrante de las clases medias jugando en equipos de clubes aristocráticos, como 

rechazo a la popularización del balompié, las élites trataron de utilizar un argot 

exclusivo, poniendo palabras como match, player, referee, team, score, etc., términos 

que alejaban a las clases bajas de su comprensión, a la vez que le daban un toque 

refinado a sus charlas. 
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La llegada de las primeras fábricas y la irrupción de la industrialización en general 

contribuyeron  a que la naciente clase proletaria adoptara la práctica del fútbol como 

una de sus actividades favoritas, de esta manera, hacia la década de los 20 los clubes de 

élite dejaron de incentivar este deporte y comenzaron a promover actividades que fueran 

difícilmente practicadas por las clases menos favorecidas, así, deportes como el tenis, el 

polo, la natación y el golf empezaron a ser los favoritos por los socios de los clubes de 

Bogotá. 

 

Se puede aseverar que más adelante, especialmente en la década del 20 y parte del 30, el 

fútbol se había expandido más entre círculos sociales de diferente nivel y su función en la 

sociedad había cambiado, de hecho, el papel de los citadinos de todos los estratos pasó a 

ser un poco más protagónico, pues los encuentros ya no se daban entre la élite capitalina 

representada en las escuadras más importantes de los clubes o colegios, sino que además 

su práctica fue invitando a la clase trabajadora, quienes, de la mano de sus patronos, se 

dejaron contagiar por la organización de campeonatos.
58

 

 

De esta manera, el concepto de cuidado del cuerpo impulsó la difusión de este deporte; 

el fútbol dejó de ser visto como algo exclusivo, para ser contemplado como la 

posibilidad de obtener un mejor rendimiento laboral y personal, pues exigía disciplina 

física y mental. La eugenesia comenzó a ser una política de Estado y el deporte, en 

especial el fútbol, empezó a convertirse en su principal herramienta. 

 

Dentro de estos argumentos, el fútbol dejaría su refinamiento de las dos primeras 

décadas para convertirse en la bandera del buen aprovechamiento del tiempo libre, en la 

herramienta de civilización de las clases medias y bajas. Como prueba de esto están los 

primeros intentos por legislar la adopción del deporte en los colegios y la construcción 

de los primeros escenarios por parte del Gobierno. El deporte, con el fútbol en la 

cabeza, sería visto como formador de carácter y salubridad.    

 

 

2.5 LOS PRIMEROS TORNEOS  

 

Durante los primeros 10 años del siglo XX, el fútbol no encontró acogida por la prensa, 

por tal razón, es difícil saber si en esos primeros años se organizaron torneos de manera 

oficial en Bogotá. Se sabe que el Football, primer equipo de la ciudad y mencionado 
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anteriormente, organizaba encuentros entre equipos organizados entre sus mismos 

integrantes y ponía como estimulo algún premio. 

 

En el primer domingo de febrero de 1903, el Football Club programó una nueva 

temporada que habría de iniciarse ese 1 de febrero con un encuentro entre los dos partidos 

del año anterior, Blanco y Rojo, que tendrían en esta ocasión el aliciente adicional de 

competir por un “magnífico premio” obsequiado por la Junta Directiva del Football Club 

al equipo vencedor; pero la fecha de iniciación se aplazó debido a la decisión del Football 

Club de pasar su ground de Teusaquillo al ground del Velódromo, que ofrecía mayores 

ventajas “tanto para los jugadores como para las personas que van a este espectáculo, las 

cuales tendrán asientos en la tribuna, y vista no solo para el football sino también para el 

Polo”. Se anunció que el domingo 22 de febrero habría una partida especial para 

inaugurar el nuevo ground del Football Club, y de ahí en adelante no sabemos si se 

cancelaron los proyectos del Football Club de Bogotá, o los periódicos decidieron omitir 

de sus columnas la información sobre fútbol por creerla sin importancia.
59

  

 

El Football Club de Bogotá siguió funcionando y en Barranquilla se organizaron varios 

clubes de fútbol, si bien nunca fue posible concertar un encuentro entre los equipos de 

Bogotá y los de Barranquilla, a partir de 1912 el fútbol adquirió en Colombia el carácter 

de deporte espectáculo. 

 

Entre 1910 y 1920 se empezaron a formar los primeros equipos en Bogotá, los cuales 

tuvieron tres diferentes tipos de procedencia: los primeros representaban los principales 

clubes de la alta sociedad; los segundos fueron conformados por estudiantes de los 

colegios más representativos de la ciudad; y los terceros representaban a las diferentes 

escuelas militares. Estos primeros equipos se reunieron en fechas conmemorativas 

jugando entre sí, iniciando de esta forma los primeros torneos de fútbol. 

 

“Los primeros equipos se formarían tras la terminación de la Guerra de los Mil Días y 

la consecuente fundación de un solo Ejército Nacional, de ahí que equipos como el de 

la Escuela Militar y posteriormente el del Grupo de Artillería fueran unos de los 

primeros, estos equipos se solían enfrentar cada vez que se conmemoraba una fiesta 

patria”.
60
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“En 1911 se jugó en la ciudad el primer campeonato entre los equipos polo Club 

Bogotá, la Escuela Militar, y el Bartolino, esto con el fin de conmemorar una fiesta muy 

significativa, el 12 de octubre”.
61

 

 

A pesar de que a mediados de la década de 1910 ya se jugaban varios torneos en 

diferentes ciudades de Colombia, el fútbol en Colombia seguía siendo desconocido si se 

comparaba con naciones como Argentina, Uruguay o Brasil, países que hacia 1916 ya 

se preparaban para afrontar el primer torneo interpaíses: La Copa América, evento que 

se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. 

 

Durante estos años también se empezaron a jugar lo primeros encuentros 

interregionales, como por ejemplo El Bartolino, escuadra conformada por estudiantes 

del colegio San Bartolomé de Bogotá, quienes se enfrentaban frecuentemente a los 

equipos de Medellín - Antioquia y Sporting, creando desde entonces una fuerte 

rivalidad entre estas dos regiones. 

 

En Bogotá, equipos como los del Club Inglés, Club el Polo, Tequendama, Escuela 

Militar, Colombia y equipos de los principales colegios, entre los que se destacaban los 

Bartolinos, disputaron en 1911 la copa Carlos E Restrepo, nombrada así en honor al 

presidente del mismo nombre, quien fue el principal patrocinador de dicho torneo. Los 

partidos se jugaban en Marly, en la Plaza Maderas, en el Polo, en la Merced y en varios 

campos comarcanos; la final se jugaría entre los Equipos El Polo y los Bartolinos.
62

 

 

El Polo Club, que era el equipo de los hermanos Obregón, había derrotado al Bogotá y a 

la Escuela Militar, y empatado con el Bartolino; el Bartolino, del colegio de San 

Bartolomé, había empatado con el Bogotá, la Escuela Militar y el Polo Club. Se hicieron 

apuestas grandes de dinero a favor del Polo Club o del Bartolino, y en la capital no se 

hablaba de otra cosa que del encuentro que definiría al ganador de la Copa Restrepo. 

Programado para el 20 de octubre, un aguacero torrencial obligó a posponer el partido, 

que se efectuó al fin el 27 de octubre.
63

  

 

La final estuvo precedida por el presidente de la República y el patrocinador Carlos E. 

Restrepo. Luego de que la banda de la Escuela Militar tocara los acordes del himno 

nacional se dio inicio al juego, el cual reunía en el equipo Polo Club a los más 

distinguidos jóvenes de la ciudad, quienes no dudaron en importar sus uniformes de 

Inglaterra; al frente se encontraban con los Bartolinos, un grupo de  estudiantes y uno 
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que otro profesor del colegio San Bartolomé; al final y luego de un reñido encuentro, el 

equipo del Polo logró vencer 1 por 0 a los Bartolinos, ganando así la primera copa.  

 

Después de entregarle al capitán del Polo Club, don José María Obregón, la Primera Copa 

del fútbol colombiano, el Presidente Restrepo envió al padre superior del San Bartolomé, 

Vicente Leza, el mensaje siguiente: “La calidad de los vencedores y las condiciones en 

que los jóvenes del colegio fueron vencidos da a la derrota honrosos caracteres, que la 

aproximan mucho a la victoria.
64

 

 

La siguiente versión de este torneo se llevó a cabo en el año de 1913, cuando el número 

de equipos había crecido a 14: Polo Club, Bartolino, Club Inglés, Club Colombia, Club 

Bogotá, Escuela Militar, Tequendama Football Club, Santander Football Club, Club 

Chile, Club Liberty, City Club, Club República, Club América y Club Nariño. Esta 

versión tuvo como fecha de inicio el 12 de octubre y la final se disputó el 16 de 

noviembre, proclamando al equipo Club Colombia cómo campeón.  

 

El torneo se jugó una vez más en 1914, año en que el presidente dejó su cargo, 

determinante para que esta fuera la última versión de dicha competencia, en esta 

oportunidad el torneo se inició el 12 de julio, y a este se incribieron equipos nuevos 

como: Bolívar, Tarqui, Ricaurte, Sporting, Stard Club, The Albion, El Rosario, Club 

Union, y se refundieron en uno, con el nombre de Bogotá City los antiguos Clubes 

Bogotá y City, para un total de veinte aspirantes, entre los cuales fueron seleccionados los 

clubes Colombia, Polo, Tequendama, Bogotá City, Sporting, Bartolinos y Santander. La 

final se jugó en un partida apoteósica el 2 de agosto entre el Polo y el Colombia, ganada 

por el Polo 1-0. El Polo Club se adjudicó el campeonato por segunda vez.
65

  

 

Estas tres copas, organizadas en honor al presidente Restrepo, muestran la manera como 

el fútbol fue ganando adeptos rápidamente y la manera como edición tras edición, el 

número de equipos fue creciendo, llegando a tener 20 equipos y por lo menos 180 

jugadores, una cifra muy generosa si se tiene en cuenta que este deporte aún no había 

logrado popularizarse. 

 

La Copa Mayor Bartolina sería la encargada de ocupar el espacio dejado por la E. 

Restrepo, un torneo organizado por el Colegio San Bartolomé que se inició el 20 de 

septiembre de 1914 y donde participaron equipos como: Tequendama, Bartolino, 

American, London, Internos del Instituto de La Salle, Sporting, Polo, Colombia, 

Internos Bartolinos y Pío X; la final la disputaron el Club el Polo y el Bartolino, al final 

el título volvió a ser para el Polo que ganó 2 goles a 1. 
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Se destaca que dentro de estos mismos años, equipos como el Bartolino visitaron a 

Medellín; la visita del onceno bogotano se dio con motivo de la organización de la Copa 

de la Sociedad de Mejoras Públicas, primer campeonato del cual se tiene registro en la 

capital antioqueña; el torneo fue tan llamativo que los periódicos de la época registraron 

que la entrada para ver la final entre El Bartolino y el Sparring de Medellín tuvo un 

precio de 0,50 pesos y que habían asistido grandes personalidades del departamento 

como el gobernador Pedro José Berrío. 

 

Cumplidos casi 10 años de práctica amateur, se organizaría en Bogotá el primer torneo 

nacional, que en realidad sólo contó con la participación de equipos bogotanos. Claro 

está que en dichos equipos jugaban varios representantes de diversas regiones del país, 

entre las que se destacaba la legión costeña. 

 

El torneo que se jugó en La Merced, enfrentó en la final a Bartolino contra Centenario, sin 

embargo, a pesar de que los equipos eran de la capital en sus escuadras figuraban jugadores de 

distintas regiones del país. El evento contó con la presencia del expresidente de la Republica, el 

General Rafael Reyes, acompañado en el palco de honor por el príncipe español don Jaime de 

Borbón, al finalizar el partido, el real visitante fue el encargado de entregar la primera Copa 

Concha, como llamó al galardón el capitán del Bartolino, al final el marcador fue 1-0.
66

    

 

La gran influencia que tuvieron los militares en la organización de los primeros torneos 

de fútbol en Bogotá es de resaltar, pues aparte del impulso mencionado anteriormente 

por el coronel Lemly, también se destaca el aporte del mayor Wasinton Moreno, gran 

promotor de los equipos de la Escuela Militar y del equipo de Artillería. Además, jefes 

de Estado como José Manuel Marroquín, Rafael Reyes y Carlos E. Restrepo vieron en 

el patrocinio de estos torneos la mejor excusa para consolidar y unir al Ejército en torno 

al Gobierno. 

 

2.6 EL PÚBLICO 

 

Dentro de los primeros años, el fútbol fue exclusividad de las élites, lo cual no sólo se 

reflejó en el campo de juego, pues las improvisadas tribunas de madera sirvieron de 

sede para el encuentro de las familias más prestigiosas de la ciudad. En dicha época 

poco o nada se sabía de fútbol, de su reglamento o de las virtudes físicas que dejaba su 

práctica, para las élites capitalinas un encuentro futbolero significaba la mejor 
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oportunidad de tener roce social y de sentirse una clase privilegia por tener acceso a 

lugares y realizar prácticas que nadie más podía realizar. 

 

“El fútbol, el tenis, el polo, el basquetbol son juegos aristocráticos y el público que 

asiste a las competencias deportivas es selecto. Todos visten con elegancia y 

formalidad. En las tribunas se ven sombreros de copa, corbatas y trajes de ceremonia, 

pareciera que los asistentes quisieran darse ínfulas de estar en una gran ciudad”.
67

   

 

Es más, el fútbol y los deportes en general eran eventos donde era usual ver a las damas 

más refinadas viendo los encuentros de sus maridos; claro está que estas eran una 

especie de joya a mostrar, un encuentro de balompié era la mejor excusa para resaltar la 

belleza y clase de la mujer con la que habían contraído matrimonio y para las mujeres 

era la oportunidad perfecta para lucir trajes importados y joyas bañadas en oro. 

 

“Inicialmente las damas iban al estadio en compañía de sus parejas y representaba un 

signo ineludible de unión familiar, de ser buena esposa; con el pasar de los años, las 

damas refinadas dejaron su lugar a mujeres de diferentes clases sociales, pero aún así 

la costumbre de llevar a la esposa o novia a ver fútbol siguió perdurando hasta 

nuestros días”.
68

   

 

La explosión de la Primera Guerra Mundial en 1914 hizo que las actividades deportivas 

perdieran trascendencia y los torneos realizados en esos años fueron casi nulos, sin 

embargo, tras terminar el conflicto mundial, la afición renació con más fuerza que antes. 

Los colegios masculinos y los trabajadores de las nacientes empresas bogotanas 

comenzaron a brindar su aporte y las clases medias y bajas comenzaron a ser parte 

activa de este deporte, tanto en la cancha como en las graderías.   
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3. EL FÚTBOL: DE HERRAMIENTA EUGENÉSICA A NEGOCIO 

 

3.1 LA POPULARIZACIÓN DEL FÚTBOL 

 

Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial el mundo entró en un periodo de paz, 

que trajo consigo grandes avances artísticos y deportivos. En lo referente al fútbol, los 

años 20 fueron el periodo de tiempo que marcó su popularización; por estos años, por 

primera vez los entes legislativos trataron de normalizar el deporte en Colombia con el 

fin de que fuera promovido en entidades educativas. Como consecuencia de esto, el 

Gobierno comenzó a promover la construcción de escenarios deportivos y organizó los 

primeros eventos de competición nacional, todo esto enmarcado por diferentes políticas 

eugenésicas muy de moda por la época; dichas medidas buscaban crear procesos 

civilizadores que formaran ciudadanos acordes a lo que en la época se entendía por un 

individuo educado, respetuoso y saludable. 

 

Los años 20 fueron trascendentales para la modernización del país, esta década es 

considerada por muchos como el verdadero comienzo del Capitalismo como sistema 

económico en Colombia; la llegada de multinacionales y el aumento en las 

exportaciones hicieron que nuevas empresas llegaran al país, como consecuencia, se 

formaron dos nuevas clases sociales: la burguesía: los dueños de las nuevas fabricas; y  

el proletariado: los trabajadores asalariados de dichas fabricas. Estos sucesos cambiaron 

radicalmente la forma de concebir la cultura y el ocio, pues a medida que se lograba un 

mayor dinamismo económico también nacía la preocupación por lograr que el 

proletariado no malgastara su salario en vicios y malos hábitos, de ahí que el deporte y 

en especial el fútbol se convirtiera en una de las alternativas que las élites 

implementaron para disciplinar y “civilizar” a las clases medias y bajas. 

 

“En 1900, en Bogotá había 12 fábricas, en Antioquía 10, en Boyacá 1, en el Valle 1 y 

otra en Bolívar; en 1927 había casi 200 en Bogotá, 117 en Medellín, 91 en 

Barranquilla, 97 en Cali y muchas otras en zonas donde años atrás eran inexistentes”.
69
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Estas cifras permiten observar el crecimiento exponencial de la industria colombiana en 

las primeras tres décadas del siglo XX, y a la vez permite ver la transformación de las 

diferentes ciudades del país, pasando de ciudades coloniales a ciudades modernas. Este 

crecimiento industrial también marcaría un crecimiento urbano, pues cientos de 

campesinos empezaron a llegar a las grandes ciudades, en especial a Bogotá, en 

búsqueda de trabajo. La concepción de progreso se afianzó bajo el concepto de 

ciudadano. 

 

Durante estos años, en Colombia hubo significativos avances en los medios de 

comunicación y de transporte, y también hubo cambios en la apreciación artística y en el 

repunte de otras culturas. Cambios que influenciaron los procesos de urbanización, o 

quizás se alimentaron de éste. Lo cierto es que durante el siglo XIX, la población de 

nuestro territorio fue en su mayoría rural, y a partir de este periodo cambió la balanza. La 

población urbana creció entre 1918 y 1938 a una tasa anual de 6.0 frente al 1.3 que 

caracterizó al tiempo que va de 1905 a 1918.
70

    

  

Con la industrialización también llegaron el transporte aéreo, la construcción de las 

primeras carreteras para automóviles, la construcción de varios ferrocarriles y la llegada 

de nuevos medios de comunicación. Además, en el gobierno de Pedro Nel Ospina llegó 

la indemnización que EE. UU. pagó a Colombia por la pérdida de Panamá junto con el 

desembolso de varios préstamos internacionales que servirían para desarrollar obras 

civiles. Al igual que en diversas partes del mundo, para Colombia también fueron los 

fabulosos 20. 

 

Estos años también fueron cruciales para el fútbol, pues por la practicidad del deporte se 

consolidó entre el gusto de las clases medias y bajas; para la década del 20, este deporte 

ya había penetrado los espacios reservados para los juegos de contacto como los toros 

(en ese entonces corralejas) y los gallos, de repente el interés de las clases bajas y altas 

pasaba de los deportes individuales a los colectivos, y el fútbol era su mejor 

representante.  

 

A partir de los 20, en los artículos de prensa y en los comentarios son frecuentes 

términos como horas muertas y ocupación del tiempo libre, entre otros. Lo cierto es que 

desde esos años, el proceso de industrialización se afianzó en nuestro país y con él 

vinieron nuevos hábitos y formas de vida para los habitantes de las naciones de las 

nacientes metrópolis, pues al surgir una clase social asalariada, había que garantizarle 

la ocupación de su tiempo libre, que a la par que logrará distraerla, posibilitara tenerla 
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en actitud sana y dispuesta para encarnar las faenas en las fábricas. El fútbol 

garantizaría un excelente uso del tiempo libre.
71

   

 

En dicha época, el deporte empieza a ser visto como la mejor excusa para las prácticas 

generadas en el tiempo libre: disciplina, competitividad, autoridad, esfuerzo personal y 

sobre todo trabajo en equipo eran cualidades que potencializaban las prácticas 

deportivas. Dentro del nuevo discurso de modernidad, el espacio para el tiempo muerto, 

entendido como no hacer nada, se estrecha casi hasta desaparecer, el nuevo concepto de 

tiempo libre ofrece dinámicas para engrandecer el espíritu y el cuerpo. 

  

“El desarrollo capitalista ofrece el uso del tiempo libre ligado a la ganancia, la 

prosperidad y el desarrollo, una forma determinada de calcular una particular clase de 

tiempo descontado de un tiempo de trabajo y empleado en la satisfacción de las 

necesidades físicas esenciales, pero sólo en la medida que dichas necesidades estén 

ligadas al trabajo”.
72

  

 

De esta manera, para la década del 20 se desarrollaron ideológicamente las prácticas 

sociales de la época, mediante la preocupación por lograr que las clases medias y bajas 

empezaran a practicar algún deporte. Las élites necesitaban adaptar un proyecto de 

modernidad mediante una raza sana, vigorosa y muy trabajadora, en pocas palabras, 

querían que el deporte fuera sinónimo de sano esparcimiento y de sana diversión. 

 

En la medida en que el fútbol penetraba las esferas sociales más populares, fueron 

apareciendo los clubes, donde actividades como el polo, el tenis y el golf comenzaron a 

ocupar el espacio dejado por el balompié.   

 

3.2 EL PROLETARIADO Y EL FÚTBOL 

 

A pesar de que la popularización del fútbol se le atribuye a la clase proletaria, hay 

quienes opinan que se debió en gran parte a la gestión de las élites, pues a pesar de que 

dejaran de lado su práctica, siguieron acompañando este deporte como dirigentes y más 

adelante lo utilizaron como herramienta para ocupar el tiempo libre de los obreros de 

sus empresas. El objetivo de las clases burguesas fue alejar a los trabajadores de 
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actividades como los gallos y los toros, espectáculos que tradicionalmente se mezclaban 

con alcohol y riñas. Actividades como el cine, el teatro y caminatas también fueron 

empleadas para tratar de “civilizar” al proletariado, claro está que ninguna logró 

adaptarse al presupuesto de los dueños y al gusto de los empleados como sí lo logró 

hacer el fútbol. 

 

Diversiones como el cine y el teatro seguían siendo costosos, requerían de tiempo libre 

los fines de semana o en las vacaciones, privilegios que aún no se habían conquistado 

para muchos sectores obreros. Se necesitaba una diversión que no implicará tantos costos 

y que se amoldará tanto a las jornadas de trabajo como a las condiciones especiales de las 

ciudades, es decir, que se pudiera practicar cerca a los sitios de trabajo. La respuesta 

estaba en algo que era privilegio de las élites hasta el momento, el deporte.
73

  

  

“Hacia la década de los 20 proliferaban los clubes con instalaciones deportivas, se 

conformaron equipos de mayor variedad social y se organizaron torneos a los cuales 

asistió un público cada vez más amplio”.
74

 De esta forma, el deporte se arraigaba como 

identidad y era adoptado por la masa como representación de su barrio, empresa o 

ciudad, así, los equipos empezaron a representar grandes comunidades y con ello la 

ambición por armar conjuntos competitivos creció, dando cabida con mayor frecuencia 

a los buenos jugadores, sin importar su extracción social.   

 

Argumentos como estos permiten dilucidar los determinantes que llevaron a la 

popularización del fútbol entre las clases obreras. Otro factor que contribuyó en este 

proceso de popularización fueron las campañas emprendidas por el Gobierno y las élites 

en pro de lograr que el proletariado formara un concepto de cuidado del cuerpo; la 

higiene y la actividad física dejaron de ser algo de buen gusto para empezar a ser norma.    

 

“La popularidad del fútbol es originada en la expansión del fenómeno deportivo como 

un todo. No se puede por lo tanto, pensarlo por fuera del contexto de las 

transformaciones generales ocurridas a lo largo del siglo XX, y particularmente de 

aquellas que contribuyeron a la consolidación del gusto por los deportes, entre estas 

últimas, se incluyen el aumento del tiempo libre de trabajo, la expansión de los medios 

de comunicación y la emergencia de la industria del entretenimiento”.
75
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3.3 LOS CURAS Y LOS BARTOLINOS   

 

Si bien con la llegada de la industrialización las élites políticas dieron inicio a campañas 

en pro de la buena utilización del tiempo libre, ya entidades como los Jesuitas, 

congregación religiosa encargada de gran parte de la educación de la época,  habían 

empezado a preocuparse por llenar los tiempos muertos de sus estudiantes. Prueba de 

esto es el papel preponderante que el colegio san Bartolomé jugo dentro de la irrupción 

del fútbol en Bogotá, la cual se dio con la conformación del equipo Los Bartolinos, 

compuesto por estudiantes y profesores de dicha institución. 

 

“En Bogotá uno de los primeros torneos del que se tenga conocimiento fue la Copa 

Mayor Bartolina jugada entre los equipos ABC y Bartolinos”.
76

  

 

“La fiebre se apoderó de Bogotá y se entró a jugar en el año de 1911, con todo el furor 

y en diferentes grupos de las altas capas sociales. Pero los Bartolinos marcaron la 

pauta con uniformes traídos de España, con camisetas a rayas verticales azules y 

blancas, y comenzaron a jugar dentro del campo de la quinta la Merced, el cual tenía 

un cuadro de 180 metros”.
77

    

 

Uno de los principales promotores de dicho equipo fue el sacerdote jesuita Aurelino 

Grijalvo, a quien se le debe la iniciativa de haber construido con especificaciones 

técnicas el campo de La Merced ( en la actualidad está el Parque Nacional), los jesuitas 

se encargaron de difundir el deporte y en especial el fútbol dentro de los niños cuyos 

padres conformaban las élites de la ciudad, de igual manera llevaron este deporte a 

ciudades como Medellín, en especial a colegios como el San Ignacio, mentor de la 

llegada del balompié a la mencionada ciudad. 

 

Los Bartolinos también fueron el primer equipo de Bogotá del cual se tenga 

conocimiento en jugar un encuentro interregional, el cual se desarrolló en la capital y 

enfrentó al colegio jesuita contra el Claveriano, conjunto proveniente de Bucaramanga; 

al final el equipo local se impuso por marcador de 3 a 1. 
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Ya hacia 1914 y tras ser un constante animador de la Copa Carlos E Restrepo, 

mencionada anteriormente (ver pág 35), se jugaría por primera vez  la Copa mayor 

Bartolina, torneo que sustituiría a la Carlos E Restrepo, torneo que dejó de jugarse 

debido a que su principal patrocinador dejó ese año la presidencia de la República. 

 

Los reverendos padres y Vicente Leza, superior del colegio, con el ánimo de estimular el 

entusiasmo y provocar la emulación de sus alumnos, les regaló dos elegantes copas de 

plata: la Copa Mayor Bartolina, que habría de disputarse en el primer team Bartolino y el 

Polo Club, compuesto en su mayoría por antiguos alumnos jesuitas, y la Copa Menor 

Bartolina, a cuya adquisición tenían derecho todos los demás equipos del colegio, tanto 

internos como externos.
78

    

    

Con motivo de la disputa de estas dos copas, en especial la que enfrentaría al equipo 

Bartolino con el conformado por el Polo Club, el colegio financió la construcción de 

dos tribunas a ambos lados con capacidad para 700 espectadores en el campo de la 

Merced, sede de la gran final. 

 

“El primer partido de la final lo ganó el Polo, el segundo el Bartolino, en el tercer y 

último encuentro los Bartolinos supieron mantener con vigor el ataque y la resistencia 

en la defensa dignos de una insigne victoria; más circunstancialmente que nada quita 

su gloria, pues le arrancaron el triunfo que le brindaba su actuación”.
79

  

 

A pesar de la derrota sufrida en la primera Copa Bartolina, el equipo siguió 

programando encuentros, pero esta vez sus ímpetus de deportistas los hizo desplazarse 

hasta Medellín donde fueron recibidos y hospedados por las directivas del San Ignacio. 

 

Los Bartolinos llegaron para jugar contra el Sporting, equipo conformado por jóvenes 

suizos, ingleses, belgas, italianos y colombianos, el primer encuentro fue el 29 de 

noviembre de 1914. No hubo goles. Tampoco la segunda. La partida siguiente era el 6 de 

noviembre. Llovió, se aplazó para el 7, mucho público, tampoco se abrió el marcador. En 

la prorroga ganó el Sporting con gol de Lassance, ante pase de Guillermo Moreno.
80

 

 

Después de este encuentro, los Bartolinos jugaron otro partido frente al equipo 

Antioquia, claro está que no se terminó debido a que el equipo de la capital se retiró del 

campo de juego en protesta por el juego fuerte de los antioqueños, este acontecimiento 
                                                           
78

  Galvis, Crónica de goles y autogoles,  40. 
79

 Archivo Colegio San Bartolomé. Reglamento del Fútbol.  
80

 Serna, Viejos Tiempos del Deporte, 29. 



 
58 

sirvió para que de lado y lado se lanzaran sátiras, siendo este el primer antecedente de la 

rivalidad futbolística de estas dos regiones.   

 

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, la compañía de Jesús empezó a 

adoptar al deporte como un elemento pedagógico y además comenzó a ver que la 

disciplina de los jóvenes mejoraba si encontraban motivaciones como practicar alguna 

actividad física. 

 

“Los jesuitas pretendían ante todo alejar a los jóvenes de la vida sedentaria y del inútil 

recorrer de las calles y esquinas donde consumían las horas de vacaciones y descanso, 

con graves daños en su cuerpo y alma”.
81

     

 

Los monarcas de la Iglesia empezaron a ver en el deporte la mejor excusa para 

emprender un proceso civilizador en la población urbana de principios de siglo. “La 

escuela moderna es la encargada de crear hábitos que acerquen a los niños al proyecto 

moderno; con una concepción racional del tiempo y el espacio, modela los cuerpos y 

las mentes, se alejan de vicios y pasiones como el ocio, la pereza y la impaciencia”.
82

  

 

Pero el interés de la Iglesia por instaurar el deporte dentro de su cátedra de enseñanza no 

sólo estaba relacionado por un interés civilizatorio y de salubridad, durante estos años el 

mundo vivía los horrores de la Primera Guerra Mundial y en Colombia aún se sentían 

las secuelas de la Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá, de manera que el 

pesimismo que rondaba en el ambiente sólo podría ser levantado por algo que lograra 

limar asperezas y al mismo tiempo que obligara a trabajar en equipo, y pues qué mejor 

para esto que el fútbol, deporte que en Europa fue empleado para reconciliar pueblos 

que años atrás se juraron guerra a muerte. 

 

“En tal sentido, el deporte fue entendido como una posibilidad de lograr la paz 

mundial. En 1921, por ejemplo, el Barón Pierre de Coubertín sugirió que sería 

necesario fundar un club de fútbol en cada pueblo para asegurar la Paz social”.
83
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Concordancia, civilidad, responsabilidad, motivación, armonía, compañerismo, 

solidaridad, todas estas cualidades empezaban a convertirse en sinónimo de deporte y 

desde las aulas, la Iglesia se estaba encargando de difundirlo. 

 

Es también de resaltar que en estos primeros años el Gobierno empezó a legislar la 

obligatoriedad de la implementación por parte de los colegios de actividades de 

calistenia y gimnasia, y para tal fin designó a la Iglesia católica como promotora. 

 

“Las clases dirigentes dieron inicio a un intento de reglamentación con la ley 39 de 

1903, que en un artículo señalaba que la institución publica sería organizada y dirigida 

en concordancia con la religión católica, esta ley sólo fue reglamentada con el decreto 

491 de julio de 104, y en ella se mencionaba en su artículo 62 a la calistenia y a la 

gimnasia como parte indispensable de un sistema complemento de educación, que se 

enseñarán en todas las escuelas en las horas destinadas al ocio”.
84

   

A pesar de esto, muy pocos colegios siguieron al pie de la letra dichas determinaciones, 

sin embargo, las instituciones manejadas por jesuitas como el San Bartolomé de Bogotá 

y el San Ignacio de Medellín sí hicieron valiosos esfuerzos por instaurar al deporte 

como una de las principales actividades lúdicas, de ahí que los Bartolinos fueran uno de 

los primeros equipos formados en la capital y el Antioquia haría lo mismo en Medellín. 

Pero el aporte de los jesuitas no se delimitó solamente a la difusión del balompié, en la 

parte administrativa se le atribuye al San Bartolomé la confección y distribución de uno 

de los primeros reglamentos del deporte, que se tradujo del inglés y se realizó en la 

imprenta del Sagrado Corazón, publicándose en 1915.  

 

“El reglamento, que es considerado como el primero en editarse oficialmente en 

Colombia, constaba de 20 páginas que contenían las 17 reglas internacionales vigentes 

por la época”.
85

  

 

Ya hacia 1920, en Bogotá se realizó el primer torneo nacional, el certamen contó con el 

apoyo de la Presidencia de la República y se disputó sólo con equipos bogotanos, claro 

está que dichos equipos contaban dentro de sus filas con jugadores de todos los rincones 

del  país, el onceno del San Bartolomé hizo parte de este torneo, logrando llegar hasta la 
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final, instancia donde se enfrentaría al conjunto Centenario, al final el encuentro 

terminaría 1 – 0 a favor del colegio jesuita. 

   

Los Bartolinos, se consagraron como los primeros campeones del fútbol colombiano, y 

es de destacar la gran afluencia de público que convocó dicho torneo que contó para el 

partido de la final con la presencia de ilustres personajes como el príncipe de España 

Jaime de Borbón y el expresidente Rafael Reyes. 

 

El doctor Miguel Jiménez López, con clara dicción, pronunció un corto y muy elegante 

discurso, en él esbozó el proyecto de regeneración de la raza por medio de los deportes 

físicos. Aplaudió mucho a los vencedores y vencidos, y aludió de manera gentil a la 

raza española representada allí por tan claro exponente como el príncipe don Jaime de 

Borbón.  

 

El príncipe contestó con  frases cortas a las palabras de los oradores y terminó con un 

sonoro y entusiasta Viva Colombia independiente; después entregó al capitán del 

equipo vencedor la Copa Concha, símbolo de campeonato. 
86

 

 

3.4 LOS 20 Y LA LLEGADA DE LA CIUDAD MODERNA 

 

El mundo en la década del 20 entró en un espacio de paz, un momento de reencuentro 

con lo cultural y lo artístico, por su parte en Colombia, el país trataba de asimilar los 

cambios que el Capitalismo le estaba dando a la economía y al diario vivir de los 

colombianos, en ese momento las canchas y las pelotas sirvieron de excusa para los 

gobernantes para tratar de crear paz y concordancia entre una población que llevaba más 

de 100 años peleando por diferencias políticas. La lucha por civilizar al pueblo e 

instaurar en su diario vivir prácticas higiénicas se hicieron mucho más evidentes en 

estos años. 

 

“Cabe recordar en tal sentido, que uno de los parámetros de la educación Colombia en 

los 20 fue la lucha contra el analfabetismo ligada a las campañas por el saneamiento 

físico del pueblo. Por ello, se hablaba de reformas instruccionistas, de las cuales se 
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derivó el impulso a la educación física y a la gimnasia, y que se evidencia en las leyes 

aprobadas en aquellos años en Colombia”.
87

  

 

Durante la década del 20, el deporte recibió un gran espaldarazo por parte del Gobierno, 

que se encargó de aprobar en noviembre 18 de 1925 la ley 80, con la cual se daba vida a 

la Comisión  Nacional de Educación Física; con la creación de este ente se logró dar por 

primera vez un apoyo o patrocinio a los diferentes deportistas que fueran en 

representación del país; además se logró la construcción de reglamentos oficiales y 

centros deportivos que cumplían con las especificaciones internacionales, por último la 

ley permitió la creación de las ligas regionales, lo que a la postre determinaría la 

realización de los primeros juegos nacionales. 

 

“En su artículo 7, la ley mandaba incluir en el presupuesto nacional 20 mil pesos para 

el fomento de la educación Física en el país y en el artículo 14 daba facultades al 

Ejecutivo para contratar en el país o en el extranjero un técnico que iniciara los cursos 

intensivos para la preparación de los maestros y que fuera el jefe de la Sección de 

Educación Física Nacional”.
88

 

 

Sin lugar a dudas el aporte más importante de la ley mencionada, aparte de lograr 

impulsar el deporte de alta competencia e impulsar la cátedra de educación física en los 

colegios, fue la popularización que adquirió el deporte, más si se tiene en cuenta que en 

1928 se realizaron los primeros Juegos Nacionales, escenario perfecto para que 

colombianos de todas las clases sociales pudieran relacionarse con su actividad física 

favorita.   

 

Otro aspecto clave de los años 20 fue el cambio que empezaron a sufrir las ciudades, 

que en la búsqueda de adaptarse a la llegada de la industrialización, encontraron en el 

fútbol un escape perfecto para consolidar sus nuevos procesos arquitectónicos y 

urbanistas. Con la llegada de las industrias, el número de habitantes empezó a crecer de 

manera nunca antes vista y las necesidades de crear espacios para la masa impulsaron la 
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construcción de parques modernos, espacios donde no sólo se pasaba el tiempo sin más 

ni más, sino que ya tenían juegos y canchas deportivas.  

 

En los años 20 surgieron una gran cantidad de equipos en la capital colombiana, lo cual 

está asociado al creciente número de vías de comunicación y al aumento y a la 

diversificación de los medios de transporte. Pero sin duda, el mayor impulso al fútbol se 

debió a los procesos industrializados de la industrialización que condujeron a la creación 

de barrios obreros en donde se empezó a practicar como una posibilidad de 

entretenimiento en el tiempo libre.
89

 

 

En 1924 y 1928 Uruguay se coronó como campeón de fútbol en los Juegos Olímpicos, 

logro que fue ampliado por los medios colombianos y que motivó aun más a la 

ciudadanía a inclinarse por la práctica de este deporte. 

 

“Hacia la década de los 20, el fútbol es el deporte de más rápida acogida. En los 

colegios masculinos hay canchas y equipos organizados; en 1924 gana la selección 

Uruguaya de fútbol los Olímpicos de París y repite cuatro años después en los Países 

Bajos, estos hechos junto a la visita de veloces equipos peruanos, ayudan a impulsar en 

esta década la afición por este deporte”.
90

 

 

 

3.5 LOS PRIMEROS JUEGOS NACIONALES 

 

Tras la creación de la Comisión Nacional de Educación Física se lograron organizar por 

primera vez los Juegos Nacionales, certamen que también es considerado como la 

primera competición oficial a nivel nacional del fútbol, si bien ya en Bogotá se había 

organizado un torneo bajo el nombre Campeonato Mayor Nacional, este fue jugado en 

su gran mayoría por equipos bogotanos y uno que otro equipo conformado por 

integrantes de otras regiones. 

 

Posteriormente, en la capital de la República se desarrollaron en el año de 1927 los que 

por entonces llamaron Juegos olímpicos, certamen que pretendía reunir a los mejores 

deportistas del país. Sin embargo, en dicho encuentro sólo se jugó fútbol y una que otra 

competición atlética. 
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“A pesar del carácter local de este evento, un equipo de fútbol del Valle del Cauca jugó 

la final en contra del equipo de La Salle de Bogotá, este último se impuso por marcador 

de 3-0. Los vallunos pidieron la anulación del encuentro alegando que los jugadores 

bogotanos tenían medias de color distinto y no eran uniformes como lo ordenaba el 

reglamento, la solicitud no fue aceptada por los organizadores”.
91

  

 

De tal manera, los Juegos Nacionales de Cali, ciudad sede destinada por medio del 

decreto 560 de 1928, se convirtieron en la primera oportunidad para que diferentes 

regiones compitieran entre sí para conocer al mejor equipo de Colombia. Según la 

organización del torneo los equipos se dividieron en dos grupos: el primero de 

particulares y el segundo de colegios, en representación de Bogotá asistieron La 

Facultad de Medicina como particular y por los colegios asistió el Técnico Junior del 

Instituto Técnico de Bogotá. 

 

Al final, el 10 de enero de 1929, el equipo que representaba a Santa Marta se coronó 

campeón al vencer 2-0 al conjunto de Medellín; el partido final se jugó en el Estadio 

Versalles.  

 

La realización de este campeonato y la difusión que se le dio, contribuyó a que la pasión 

por este deporte aumentará surgiendo así nuevos equipos en las capitales 

departamentales. Igualmente, quizá debido a los progresos de los sistemas de transporte 

en nuestro país, los equipos de antes se contentaban con jugar infinitos desafíos entre 

ellos en el centro de las ciudades y empezaron a salir a visitar a otros equipos, 

comenzando así algunas rivalidades regionales.
92

    

  

 

3.6  EL FÚTBOL, DE LOCAL A REGIONAL, Y A INTERNACIONAL 

 

 

Luego de traspasar las fronteras regionales y organizar los primeros torneos con 

participación de diferentes equipos del país, dentro del marco de los primeros Juegos 

Nacionales Cali 1928, se daría en el año de 1929 el arribo de los primeros equipos 

extranjeros para disputar encuentros con equipos nacionales. 
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“En 1929 llegaron a Bogotá los primeros equipos procedentes del Perú. El Chancay, el 

Círculo Sportivo Italiano y el Association fueron los precursores y los que empezaron a 

medir el valor técnico de los equipos que se habían formado en Bogotá”.
93

   

 

Ya por estos años el fútbol, que en principio fue signo de distinción y después 

herramienta para ocupar el tiempo libre, comenzaba a mostrarse como una buena excusa 

para afianzar las relaciones entre países hermanos.  

 

A juzgar por la prensa, se empezaba a darle un espacio cada vez más grande a la actividad 

deportiva, los equipos bogotanos sufrieron derrotas espectaculares. Sin embargo, la visita 

de estos elencos peruanos fue mirada como un acontecimiento deportivo, pues aunque 

sobrepasaron todo cálculo y no dejaron de herir nuestra susceptibilidad patriótica, por 

primera vez equipos colombianos se enfrentaban a cuadros extranjeros, y esto que era tan 

común desde hacía 30 años en países vecinos, fue en nuestro territorio una rareza.
94

    

 

Debido en gran medida a las contundentes derrotas que los equipos colombianos 

recibían a manos de los equipos extranjeros, ya desde algunos medios se empezaba a 

reprochar la manera como el nombre del país, representado por los equipos 

colombianos, quedaba por el suelo al permitir sendas derrotas, sin lugar a duda ya el 

fútbol empezaba a tomar aires nacionales y cada vez en mayor medida representaba el 

orgullo patrio, de ahí que las críticas de los medios por las derrotas fueran cada vez más 

fuertes. 

 

Falta de método en la organización de los equipos, porque en muchos de los casos no se 

supo atender al mayor o menor rendimiento que pudiera dejar sobre la cancha 

determinado jugador; primó en varias ocasiones el concepto de la amistad con prejuicio 

del conjunto. La falta casi absoluta de entrenamientos constantes y sometidos a reglas 

definidas; la mal entendida seguridad de alcanzar fácilmente una victoria y el escaso 

tiempo con que cuentan nuestros muchachos para su entrenamiento, ya que la mayoría 

depende de un empleo o deben atender a sus estudios, fuera de lo anotado existen 

muchos otros detalles que son de aplicación indispensable cuando se quieren tener 

satisfactorios resultados.
95

 

 

Los malos resultados de los cotejos con equipos extranjeros hicieron que las empresas 

de la época y los entes gubernamentales empezaran a apoyar con patrocinios a los 

equipos, de esta manera, los jugadores podrían dedicarse a formarse deportivamente sin 

                                                           
93

 Forero, El deporte en Colombia, 353. 
94

 Zuluaga, Empatamos 6 a 0, 83. 
95

 El Tiempo [Bogotá], 2 de enero, 1930, 12. 

http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Zuluaga+Ceballos%22
http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Zuluaga+Ceballos%22
http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Zuluaga+Ceballos%22
http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Zuluaga+Ceballos%22
http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Zuluaga+Ceballos%22
http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Zuluaga+Ceballos%22


 
65 

preocuparse por conseguir dinero para vivir, de la misma manera, los dirigentes de los 

equipos empezaron a buscar formas de subsidiar sus equipos, y qué mejor manera que 

empezar a cobrar por entrar a los partidos. 

 

Durante la década del 30 continuaron las visitas de equipos foráneos. Después de los 

peruanos llegaron ecuatorianos, panameños, costarricenses, paraguayos y argentinos, 

empezando así un verdadero intercambio deportivo y cultural entre las naciones 

latinoamericanas que se fortalecerían aún en la siguiente década. El balompié, poco a 

poco fue ocupando espacios y brindando oportunidades de encuentro y de disfrute que 

ninguna otra actividad económica, cultural ni religiosa lograba para los colombianos.
96

  

 

3.7 LA DÉCADA DE LOS 30 Y LOS PRIMEROS ESTADIOS  

 

Para la década de los 30, Colombia era quizás el país suramericano con menor 

infraestructura para jugar fútbol; canchas de barrio con improvisadas tribunas de madera 

y polvorientas o empantanadas canchas, dependiendo de la benevolencia del clima, 

enmarcaban los escenarios futboleros de la capital y en general de las ciudades de 

colombianas. 

 

Gracias al entusiasmo que empezaban a generar los partidos programados con equipos 

extranjeros y a la gran afluencia de público que dichos encuentros producían, desde la 

prensa se empezó a reclamar por un escenario digno, no sólo para jugar fútbol, sino 

también para observarlo.  

 

La labor del Ministerio no puede circunscribirse a buscar quién enseñe gimnasia en 

determinados colegios y en determinadas escuelas: la labor oficial tiene que extenderse a 

todo el núcleo de la juventud que aspira a transitar por los sanos caminos del deporte con 

entusiasta empeño. Y si es imposible que el Ministerio pueda encontrar técnicos de 

fútbol, tenis, etc., al menos, como imperiosa necesidad, por patriotismo, debe propender 

por la construcción del estadio, puerta abierta para todo aquel que desee desarrollar su 

organismo y asistir a certámenes de importancia.
97

  

 

Hasta la década del 30 la cancha de La Merced era el mejor escenario para practicar 

fútbol en Bogotá, claro está que dicha cancha albergaba a no más de 6.000 aficionados 

en sus gradas de madera. Esto mismo ocurría en ciudades como Medellín, donde el 

Campo de Miraflores era la única cancha con capacidad de albergar público; 
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Barranquilla sería la primera ciudad en tener una cancha con tribunas de pavimento, que 

se llamó El Moderno.  Carlos Arturo Rueda, uno de los primeros periodistas deportivos 

en lograr tener fama por sus transmisiones, describió en su libro Y Carlos Arturo dice, 

las condiciones del campo La Merced en 1930: 

 

El mal llamado estadio estaba conformado por una tribuna moderna donde cabían 

apretujados, seis mil espectadores, los demás se situaban alrededor del campo, bordeando 

el área de los porteros, con los cuales los aficionados charlaban y comentaban las 

incidencias del juego, arriba hacia el cerro, hacia la pendiente del portero, que se 

aproximaba a los bosques de eucaliptos, se colgaba el público que no pagaba. Eran cerca 

de cinco mil espectadores espontáneos y fanáticos, listos a lanzarse en una colada general, 

con base en un súbito ataque frontal por encima de los policías y barreras para ir a 

conquistar el privilegio de observar de cerca a los ídolos de nombres mágicos.
98

  

 

Pero la construcción de un verdadero estadio para Bogotá no se empezó a tejer sino 

hasta 1936, año en el cual se celebró en Berlín la reunión del Comité Olímpico 

Internacional, en dicha reunión se le otorgó a Colombia la organización de los primeros 

Juegos Bolivarianos, y como preparación para dicho evento el alcalde de Bogotá de 

entonces, Jorge Eliecer Gaitán, destinó la suma inicial de 250.000 pesos para la 

construcción del estadio. El lugar para construir dicho proyecto fue donde estaba 

ubicada la finca el Campín, propiedad de Nemesio Camacho, nombre con el cual en 

1938 sería bautizado el escenario deportivo. 

Esta construcción fue posible gracias a Luis Camacho Matiz, hijo de Nemesio Camacho 

(exgerente del Ferrocarril del Pacífico y del sistema de Tranvía), quien cedió el terreno 

de propiedad de su padre, bajo dos condiciones: que efectivamente se construyera allí 

un estadio y que éste llevara el nombre del padre, don Nemesio Camacho. 

“Adicionalmente se le denominó "El Campín", por edificarse donde anteriormente 

quedaba la hacienda del mismo nombre”.
99

 

De esta manera el 10 de agosto de 1938, con la presencia del recién posesionado 

presidente Eduardo Santos, se inauguró el Estadio Nemesio Camacho "El Campín". En 

principio su capacidad era de 25.000 espectadores, pero en los años después iría 
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aumentando con la construcción de nuevas tribunas. En su construcción participaron los 

ingenieros Federico Leder Müller –quien realizó los diseños arquitectónicos–, Rafael 

Arciniegas, como su constructor y Alberto Dupuy, como interventor de la obra.  

 

El Estadio se inauguró con el encuentro de fútbol entre los seleccionados de Ecuador y 

Colombia, los cuales se medían por la tercera fecha del torneo de fútbol de los Juegos 

Bolivarianos, el choque deportivo terminó con un marcador de 2 – 1 a favor del 

seleccionado ecuatoriano. Las dos primeras fechas se desarrollaron en el estadio 

Alfonso López Pumarejo ubicado en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 

de Colombia e inaugurado en 1936.  

 

Figura 7. A primera vista el Hipódromo Alfonso López y El Campín en la parte superior 

 

Fuente: Bogotá, Vuelo al Pasado. Villegas Editores. 1948.
100

 

 

Hay que resaltar que la construcción de estadios en Colombia tuvo su mayor impulso 

con la ley 43 de 1937 expedida por el presidente Alfonso López Pumarejo, con la cual 

se auxiliaba la construcción de estadios nacionales. En ella, se decía que para la 

construcción de estadios, la Nación contribuiría con una tercera parte de su costo, 

siempre que el departamento o municipio aportara las dos terceras partes restantes.    
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Otro de los escenarios para el desarrollo del fútbol que se creó en la década del 30 fue el 

Estadio Alfonso López Pumarejo, denominado así por el presidente Eduardo Santos en 

reconocimiento y homenaje al expresidente Alfonso López Pumarejo, por ser el artífice 

principal de la creación de la Ciudad Universitaria. Claro está que dicho escenario fue 

diseñado para atender las necesidades del campus y por ende de sus estudiantes. Al 

igual que el Campín, este escenario fue sede de los primeros Juegos Bolivarianos, 

destacándose por ser sede de la inauguración.  

 

Pero durante los 30 no sólo se construyeron grandes estadios; gobernantes y 

empresarios vieron en el fútbol una gran oportunidad de brindar entretenimiento sano 

barato y rentable, promoviendo así la adecuación de varias canchas en diferentes barrios 

obreros, como el Tejada, lugar donde hacia 1934 se inauguró una cancha de fútbol con 

especificaciones internacionales. 

 

El periódico el Espectador reseña cómo en 1936 la empresa Bavaria inauguró un campo 

de deportes en el barrio San Fernando para uso de sus obreros y empleados. El campo 

contaba con canchas de fútbol, una de básquet y una de tejo. El periódico también 

reseña los enfrentamientos desarrollados el 6 de diciembre entre los equipos Córdoba, 

integrado por obreros del Tranvía Municipal contra el Unión Deportiva Obrera y el 

equipo del Sindicato de Sastres contra Paños de Colombia.
101

  

 

 

3.8 LOS BOLIVARIANOS DE 1938 Y LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS 

JUGADORES EXTRANJEROS 

 

Los juegos Bolivarianos, organizados por Colombia para conmemorar los 400 años de 

fundación de Bogotá, se desarrollaron entre el 5 y el 22 de agosto de 1938. Dentro de 

las actividades deportivas, sin lugar a dudas la que mayor atención llamó fue el Torneo 

de Fútbol, certamen que contó con la participación de Ecuador, Venezuela, Bolivia 

Colombia y la favorita de la prensa de entonces, Perú. 
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Si bien las expectativas por un título eran casi nulas y así a muchos les haya parecido 

una exageración los 30 mil pesos invertidos en el equipo de fútbol, de los 80 mil pesos 

que se invirtieron en la preparación de todo el equipo nacional, contados todos los 

deportes, la delegación colombiana logró ganar en general los juegos, sin embargo, el 

equipo de fútbol, conjunto al cual se le invirtió más dinero y se le contrató al técnico 

argentino Fernando Paternoster, quien contó con un apoyo masivo del público, se 

encontró con sendas derrotas que avergonzaron a los seguidores colombianos. 

 

“Debemos recordar que con oportunidad de los juegos Bolivarianos  el Gobierno agotó 

toda clase de recursos para preparar un equipo digno de defender nuestros colores en 

los campos deportivos. Un equipo que les costó a los a los contribuyentes colombianos 

la sosería de 30 mil pesos y que hizo el oso en todos los partidos que jugó”.
102

   

 

Si bien los resultados en el torneo de fútbol de los juegos bolivarianos no fue el 

esperado, dicho torneo sirvió para consolidar al fútbol como el deporte de las mayorías, 

el entusiasmo despertado en los bogotanos que llenaron las graderías cada vez que había 

partidos fue el principal argumento que directivos y dirigentes tendrían para seguir 

fomentando encuentros y torneos de este deporte. 

 

El ocaso del campeonato parece haber sido el detonante para la llegada de varios 

extranjeros, en su mayoría refuerzos para el Deportivo Municipal, equipo que años más 

tarde se convertiría en el actual Millonarios. Ya desde entonces, el Municipal se 

preocupaba por tener los mejores equipos y de esta manera poder cobrar la entrada a las 

graderías cuando se tenía partido, hombres como los argentinos Oscar Sabransqui, 

Vicente Lucífero y Luis Timón comenzaron ya desde finales de la década del 30 a 

formar la costumbre de llenar de figuras provenientes del extranjero las filas titulares de 

los equipos bogotanos.  

 

Lo importante ahora dejaba de ser  el cuidado del cuerpo o la distinción de ser 

reconocido como deportista, ahora había que demostrar que se era el mejor para después 

poder cobrar un precio en la taquilla. 
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Algunos elementos como la llegada de equipos extranjeros, la construcción de estadios, la 

construcción de canchas en barios obreros, la realización de eventos interdepartamentales 

e inclusiones internacionales y la llegada de los primeros jugadores extranjeros para 

reforzar lo equipos de fútbol de la capital, son los que permiten afirmar que en este 

periodo se dio el inicio de la popularización del fútbol en nuestro país.
103

     

 

 

3. 9 FÚTBOL Y COTIDIANIDAD  

 

Si bien el fútbol ya había empezado su carrera hacia la popularización y las campañas  

gubernamentales en pro de difundir las bondades de las actividades físicas llegaban a 

más clases sociales, practicar esta actividad seguía viéndose, sobre todo por las 

generaciones mayores, como una perdedera de tiempo, como una excusa para no 

trabajar o estudiar y con frecuencia los aficionados al deporte eran tildados de vagos y 

buenos para nada, así lo demuestra el testimonio de Alfonso “Pipiolito” Rodríguez, 

futbolista de la época de El Dorado y quien dejó su testimonio registrado en el libro de 

Guillermo Zuluaga Ceballos, Empatamos 6 a 0:Fútbol en Colombia 1900-1948. 

 

“Aunque han pasado tantos años, todavía creo sentir el eco de la voz de mi madre: 

‘sinvergüenza, se la pasa jugando y no hace tareas’. Pobrecita, a ella no le gustaba el 

fútbol porque era de un pueblito de Guasca, Cundinamarca. A mi papá tampoco le 

simpatizaba, sin embargo, desde que tengo menoría le he estado pegando a una pelota 

de fútbol”.
104

 

      

Barrios como el Samper Mendoza, el Benjamín Herrera y la Perseverancia, todos de 

origen de extracción popular, ya eran reconocidos por ser lugares donde a diario se 

reunían chicos y grandes para jugar fútbol, por estos lados era difícil encontrar guayos o 

balones oficiales, sin embargo, los zapatos de diario y pelotas de lana pegadas y 

envueltas de manera circular con pegamento amenizaban las tardes de fútbol de las 

clase media bogotana.    

 

Ya hacia finales de la década del 30 el terreno en donde hoy se encuentra ubicado el 

estadio el Campín, un potrero en aquel entonces, servía de escenario de entrenamiento 

de equipos como el Espartaco y el Platense, dos de los primeros equipos aficionados 
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que empezaron a tener escuelas de formación con jóvenes que quisieran aprender a 

jugar este deporte. 

 

Los partidos los jugábamos afuera de donde hoy es el Campín, en el Campincito, eso de 

cancha no tenía sino el nombre: eran simples tres palos, nada de mayas, ni líneas, ni nada, 

y cuando llovía se convertía un barrial tremendo. El balón era un pitón. Una cosa dura; un 

cabezazo de este era peor que una pedrada. Cuando se mojaba se estiraba tomando forma 

de un bombillo y uno podía cogerlo de la tripa por donde le entraba el aíre. Era cruel ese 

balón, pero se jugaba por amor.
105

  

 

Por entonces ya el mercado de la indumentaria deportiva existía en la ciudad, pero los 

precios eran muy elevados porque todo era importado, así que de a poco los zapateros 

criollos empezaron a ponerles taches con puntillas y goma del mismo material de la 

suela; aunque estos guayos eran mucho más económicos, su calidad no era la mejor y 

las ampollas producidas por los defectuosos taches hacían parte del diario vivir de los 

futbolistas de entonces. 

 

La técnica de los entrenamientos consistía en trotar un rato, hacer un poco de 

estiramientos, patear el arco y jugar; a pesar de las grandes diferencias en la dinámica de 

los entrenamientos actuales, donde la variedad de ejercicios es mucho mayor, había algo 

que a pesar de los años sigue sin cambiar: la concurrencia del público a los encuentros. 

 

Cada vez que había partido la gente iba a vernos, la cancha se llenaba (…) el público era 

tranquilo. Los hinchas de un equipo se hacían a un lado y los del otro equipo al otro, pero 

cuando un equipo ganaba, nada de peleas, nada de nada, claro, las chinas formales lo 

besaban y lo felicitaban a uno, de jugador tuve muchas admiradoras, pues yo jugaba bien. 

Sí, ese era el premio, aunque a veces con suerte también recibía una galletica o una 

cocadita.
106

          

 

Ya entrados en la década de los 40, equipos como Millonarios ya compraban jugadores 

y pagaban salarios hasta de 100 pesos por partido ganado, claro está, desde antes de 

profesionalizarse el fútbol ya se cobraba la entrada a sus partidos nacionales e 

internacionales. 

 

El estadio se llenaba a tope, la gente antes en el estadio era más formal, seguramente por 

ser más poca y también porque no había tantas rivalidades, la entrada costaba 35 o 40 

centavos, en esa entonces no se hablaba de violencia. Cuando habían problemas entre 
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jugadores los árbitros decían, bueno se dan un abrazo y punto. Tomábamos limonada 

juntos, había un compañerismo tremendo.
107

     

 

Por ese entonces el fútbol como herramienta civilizatoria comenzaba a dar sus frutos, 

las diferentes clases sociales asociaban el estadio con un punto de encuentro para 

mostrar dónde se debía demostrar lo mejor de cada uno, de ahí que la vestimenta y el 

comportamiento diste tanto de lo que hoy en día se ve en las canchas, los trajes de saco 

y corbata, los sombreros, los zapatos elegantes y claro está, la amabilidad y cortesía con 

los jugadores predominaban en las tribunas del Campín, así lo confirma el jugador Luis 

Timón, argentino quien jugó en Colombia en el año de 1940, y quien antes de partir dio 

estas declaraciones al diario El Tiempo: 

 

El público colombiano es muy amable, no saben los espectadores colombianos lo que es 

un insulto, ni para los componentes de su equipo favorito, ni para el adversario. El juego 

es un poco fuerte, pero nunca sacan a nadie de la cancha (…) no hay en la cancha 

alambrados olímpicos y casi nunca suceden incidentes, acá a los argentinos los quieren 

como a cualquier compatriota, de no ser por el clima capitalino, Colombia sería el paraíso 

para practicar este deporte.
108

 

 

Ya en la década de los 40 lejana estaba la concepción del fútbol como una herramienta 

de distinción social e igualmente había quedado atrás la idea de fútbol como remedio 

para mejorar la raza y educar a las clases media y baja, o amoldar al proletariado. El 

país para esos años empezaba a tener una gran transformación, se estaba pasando 

rápidamente de un país rural a uno urbano, Bogotá año tras año se modernizaba dejando 

en el pasado a la ciudad colonial, sus población se duplicaba década a década y su 

dinámica de cultura y ocio también evidenciaba transformaciones, el fútbol había dejado 

de ser un deporte más para los bogotanos de la década del 40, ahora el fútbol era su 

mayor espectáculo.  

  

El hecho de que en una ciudad que si acaso superaba los 250.00 habitantes, casi 20.000 

estuvieran dentro de un estadio, y en las afueras otro gran número de personas pendientes 

del resultado, muestra que por aquellos años se estaba en los albores de lo que más 

adelante se arraigaría como espectáculo de connotación masiva. Además, ninguna otra 

actividad al aire libre había logrado concentrar la atención de un número tan grande de 

personas. El fútbol, al lado de la religión y la política, fueron lo primeros fenómenos que 

movilizaron grandes concentraciones de gente en Colombia.
109
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Efraín Caraña González 

Efraín Caraña González, fue jugador del América en la época del dorado, a la fecha de 

la entrevista se encontraba radicado en Bogotá donde tienen una cafetería con la cual 

mantienen sus datos, caraña accedió a contar algunos de sus recuerdos de sus comienzos 

en el fútbol.  

Cómo le nació el amor por el fútbol  

“Recuerdo que de niño mi abuelo me llevaba a la cancha de los libertadores, a finales de los 30s 

se jugaban temporadas internacionales de fútbol ahí vi al Atlanta de argentina, en él jugaba un 

delantero llamado  Martino que era la sensación no sólo por sus goles si no por su pinta, las 

muchachas se morían por el acento argentino, ese día el Atlanta le ganó 7 – 1 al Medellín. Pero 

desde entonces empecé a soñar con ser delantero y anotar muchos goles”. 

¿Qué recuerda de sus primeros años? 

Recuerdo mucho a mi abuelo, a él poco o nada le gustaba el fútbol ni lo entendía, pero no había 

nada que le gustará más que ponerse su traje y su corbata e irse a la cancha a entablar nuevas 

amistades, el fútbol por esos años era una novedad, todo un acontecimiento social entonces me 

acompañaba a los partidos para hacer amigos 

¿Cómo era jugar fútbol en su época? 

Yo comencé a jugar fútbol a principios de los 40s, entonces se jugaba en los potreros, por 

entonces se jugaba por el uniforme, que era solo la camiseta, la pantaloneta nos poníamos de 

acuerdo y la comprábamos o negra o blanca dependiendo el color de la camiseta y nada más, 

nada de plata yo recibí dinero hasta que me hice profesional, así y todo el América era un 

equipo muy pobre y en ocasiones me pagaron con ropa de un almacén de Cali que patrocinaba 

al equipo.  

¿Cómo era la indumentaria? 

“Recuerdo claramente que la pelota era toda de cuero y cada vez que a uno le pegaba la pelota 

en el cuerpo era morado fijo, más de una vez  vi a compañeros desmallarse por recibir un 

taponazo en el estomago o en la espalda, también recuerdo que los taches de los guayos eran de 

metal y el pisón fácilmente podían  abrir la piel del pie” 

¿Cómo era el diario vivir de un futbolista en el dorado? 

“Era común que los jugadores tomaran trago, es más muchos de mis compañeros del América 

terminaron siendo alcohólicos,  por entonces el técnico sólo se molestaba si uno se 

emborrachaba antes del partido, pero era muy común que después del partido todos 

termináramos en las cantinas, los futbolistas por entonces éramos medio vagos, poco estudiados, 

de ahí que después de terminar las carreras de futbolistas muy pocos lograban llevar una vida 

decente”. 

¿Qué fue lo mejor de jugar en la época del dorado? 

 “El fútbol de esa época estaba diseñado para brindar espectáculo, no importaba tanto el 

resultado si no que la gente saliera contenta, en ocasiones el equipo perdía  pero todos salían 

contentos de ver lo bien que se jugó, recuerdo bien un partido que perdimos como 5- 0 contra 

Millonarios, al terminar el encuentro pensé que nos iban a silbar, pero para mi sorpresa todos se 
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levantaron a aplaudir al equipo visitante pues había mostrado un gran espectáculo, ahora todo es 

muy diferente lo único que importa es ganar.  

¿Qué es lo que más recuerda de esos años de futbolista? 

Yo recuerdo que las directivas nos decían si le ganan a Millonarios les damos una prima extra, 

ese era el equipo de Pedernera, Distefano, Rosi, Soria, Ramirez, Pinni, y el Cobo Zuloaga, no 

podría decir cual era mejor, recuerdo que yo estaba pelado y ellos ya eran señores, a pesar de 

eso les pintaban la cara a todos, chicos y grandes.
110

   

3.10 EL FÚTBOL MARRÓN, DE DEPORTE A NEGOCIO 

 

Bien entrada la década de los 30 empezó a vislumbrarse lo que se conocería como 

fútbol marrón; expresión que, palabras más palabras menos, significó la importación y 

adopción de jugadores extranjeros (muchos profesionales), mediante los que se 

pretendía darle un “empujón” a nuestro fútbol.  

 

Las constantes derrotas de los clubes y seleccionados colombianos de fútbol no lograron 

amenguar la fiebre por este deporte, es más, dichas frustraciones hicieron que muchos 

empresarios capitalinos se dieran a la tarea de reforzar sus equipos con jugadores 

extranjeros, medida que no se demoró en causar polémica, pues los defensores del 

fútbol sostenían que la llegada de foráneos sólo ayudaría a destruir el entusiasmo de los 

colombianos por jugar este deporte, esto basado en el principio de que lo extranjeros 

ocuparían los puestos titulares, relegando a los nacionales a ver los encuentros desde la 

banca de suplentes. 

 

Como respuesta a las críticas, los directivos afirmaban que la única manera de alcanzar 

el nivel de equipos internacionales, en especial el argentino, era precisamente 

trayéndolos a jugar a las canchas colombianas. Además, se sostenía que la única manera 

de lograr que la gente asistiera al estadio era teniendo conjuntos de primer nivel que no 

hicieran el ridículo cada vez que enfrentaban a equipos del extranjero, bajo esta premisa 

en los primeros años de la década del 40, el fútbol dejó de verse como una herramienta 

para ocupar el tiempo libre y se convirtió en un mecanismo que generaba dinero. 

 

                                                           
110 Efraín Caraña Gonzalez, Entrevistado por el autor, , Bogotá Marzo 15 de 2012  
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Bajo este pensamiento, equipos como Millonarios, por esos años llamado Deportivo 

Municipal, ya tenía entre sus filas a varios foráneos y organizaba encuentros amistosos 

contra equipos extranjeros, gracias a dichas contrataciones y a los elevados sueldos 

pagados, el equipo se ganaría el remoquete que a la postre se convertiría en su nombre 

oficial: Los Millonarios.  

 

El equipo, ya con el nombre de Municipal Deportivo, se estrenó el 11 de diciembre de 

1938, enfrentando por primera vez a un club del exterior, el Santiago Wanderers de 

Chile que visitaba a Bogotá, al que le ganó 2 por 1. Gracias a la amistad entre el 

entrenador Paternoster y el argentino Vicente Lucífero, jugador de Platense de 

Argentina y quien reforzaba la gira del equipo chileno, se logró la contratación de 

Lucífero y otros dos jugadores argentinos más, los primeros extranjeros en la historia 

del club. 

 

Vicente Lucífero se reunía cada jueves con la junta directiva del equipo para negociar los 

pagos, ya que los argentinos no tenían un contrato anual, pero por esos días exigió un 

remuneración elevada, no sólo para los argentinos, sino para todo el equipo, para que el 

salario de los jugadores colombianos se equiparara al mismo de los extranjeros, lo que 

provocó que Luis Camacho Montoya, director de las páginas deportivas del diario El 

Tiempo hiciera fuertes críticas al equipo por su desvinculación del Municipio y le dio a 

los dirigentes el trato de nuevos ricos, de Los Millonarios, porque pretendían mantener 

todo el equipo con todas sus contrataciones extranjeras, lo cual requería mucho dinero.
 111

 

  

En la capital de la República, el entonces Deportivo Municipal se convertía en el primer 

equipo que enfilaba figuras extranjeras en su nómina, esto le ayudó para empezar a 

formar una afición que desde ese entonces empezaba a seguir los encuentros del equipo, 

que a pesar de no tener muchos colombianos, sí conseguía buenos resultados y esto se 

traducía en un público pagando por verlos. De igual manera, la conformación de un 

equipo competitivo logró que fuera invitado por primera vez a salir del país a afrontar 

torneos internacionales.   

 

En octubre de 1939, el equipo se fue de gira al exterior. Primero en Paraguay, 

conquistando el día 29 su primer título internacional, el trofeo Ciudad de Asunción 

venciendo al Santiago Wanderers (es invitado a este torneo por las buenas referencias 

dadas por el cuadro chileno, luego de su anterior enfrentamiento) y al Atlético Corrales de 

Paraguay, siendo el primer equipo del país en ganar un trofeo internacional. 
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Posteriormente repitió ganando en enero de 1940 el trofeo Ciudad de Guayaquil en 

Ecuador.
112

  

 

Gracias a la llegada de figuras extranjeras llegaron también los inversionistas quienes 

pusieron una gran cantidad de dinero para traer jugadores, con el fin de recuperar su 

inversión con los dividendos que dejaran las taquillas. De la misma manera, algunas 

empresas ya promovían los encuentros y donaban dineros para facilitar los 

desplazamientos de los equipos con el fin de que el nombre de su marca apareciera 

como auspiciadora del espectáculo, ya para 1942 el fútbol era de lejos el deporte 

favorito de los bogotanos, y después del cine y el teatro, era ya el espectáculo que 

mayores dividendos generaba. 

 

Tabla 1. Cifras obtenidas del libro de Carlos Serna, Viejos tiempos del deporte. 

Actividad Exhibiciones Municipios Asistentes Cifras de taquilla 

Fútbol 382 8 247.705 89.862 pesos 

Boxeo 50 2 12.316 8.308   pesos 

Corridas de 

toros 

89 4 108.640 87.410 pesos 

Peleas de 

gallos 

2.356 44 137.818 36.220 pesos 

 

Durante la década del 40 y gracias en gran medida al espectáculo mejorado que 

brindaban los reforzados equipos capitalinos, se vio una gran expansión del fútbol como 

espectáculo de masas. 

 

El registro cuantitativo a comienzos de la década de los 40 nos muestra cómo, por 

ejemplo en Bogotá, se jugaban 18 partidos en 1940 frente a 75 en 1949; se observa 

también cómo se pasa de una asistencia total en 1940 de 49.350 espectadores, con un 

promedio de taquilla por partido de $2.400, a una asistencia total de un millón de 

personas con un promedio de 20.000 personas por partido en El Campín finalizando la 

década, así como un producto bruto de boletería en 1940 de $22.902.04, con un promedio 

de entrada de 50 centavos, a un promedio de entrada en 1949 de 3 pesos, con un total de 

boletería de $4.500.000, en el fútbol bogotano.
113  
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Al mismo tiempo que el fútbol ganaba adeptos también crecían las arcas de quienes lo 

manejaban, de ahí que desde la prensa se empezara a abogar por ver al fútbol como un 

deporte, como una oportunidad de educar y de promover las sanas costumbres y no por 

un espectáculo donde lo único que primara fuera el dinero, sin importar si se estaba 

contribuyendo o no a que el país tuviera buenos futbolistas. 

 

Sobre este aspecto, en la capital de la República se evidenciaron diferentes tendencias 

en los dos equipos que para la época empezaban a ser los más representativos, por un 

lado el Deportivo Municipal: equipo que hacía honor a su remoquete de Los 

Millonarios, su nómina era mayoritariamente extranjera, sus partidos colmaban las 

tribunas y su dinámica se parecía a la de un afamado circo que contrata a los mejores 

malabaristas para engrandecer su espectáculo. Por el otro lado, se encontraba un equipo 

modesto, que al no tener grandes sumas de dinero se dedicaba a buscar jugadores 

criollos para formarlos, allí la mayor motivación no era el dinero, su inspiración no era 

otra que defender sus colores, este conjunto llevaría por nombre la misma distención 

que los españoles le darían a la capital: Santa Fe. 

 

La primera nómina de Independiente Santa Fe fue conformada en 1941, año de su 

fundación, con el objetivo de participar en un torneo regional organizado por la 

Asociación Deportiva de Bogotá. Dicho certamen se disputó entre el 23 de marzo y el 7 

de septiembre, dando como resultado un subcampeonato, pese a haber terminado invicto 

en el torneo. En 1942, bajo el mando del inglés Henry Blain, Santa Fe llegó a la final del 

Torneo de Cundinamarca. Este es el primer precedente del club en un torneo importante 

antes del comienzo del campeonato colombiano.
114

 

 

Ya por el año de 1942, sólo un año después de su fundación oficial, Santa Fe recibía 

elogios de la prensa capitalina por creer en el futbolista colombiano y no hacer alarde de 

su dinero trayendo figuras del extranjero. 

 

Ahora sí, Bogotá tiene el equipo que merece. No el que quieren imponernos los dirigentes 

del monopolio futbolero. En las filas de Santa Fe ha surgido el fútbol local y los mejores 

amateurs de los últimos años. El Santa Fe, sin profesionales, sin argentinos, sin 

aficionados camuflados, libra ahora la más recia batalla a favor del fútbol bogotano, que 

en épocas pasadas, lució el sello inconfundible del verdadero deporte.
115
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Desde muchos rincones empezó la polémica de si era conveniente o no llenar de 

extranjeros al fútbol colombiano; lograr una reglamentación y un ente que hiciera 

cumplir dichas reglamentaciones, si bien se pensaba que al profesionalizar al fútbol se 

lograría un ordenamiento, también empezaban haber quienes pensaban que este sería el 

final del balompié como deporte, pues al existir dinero de por medio, la trampa y la 

marrullería abundarían.     

 

Es más, a principios de siglo algunos torneos capitalinos pretendían adoptar con orgullo 

el remoquete de nacionales, queriendo decir con esto que convocaban a todos y a cada 

uno de los compatriotas, o por lo menos que la escuadra los representaba. Gracias a la 

ya nombrada popularidad que el balompié había ganado, sobre todo el practicado por 

los equipos de la capital Santa Fe y Millonarios, algunos encuentros empezaban a 

exhibir tintes chauvinistas. De hecho, muchas de las noticias en los periódicos de esta 

etapa marrón, al hacer referencia a los partidos entre equipos bogotanos frente a, por 

ejemplo, oncenos peruanos o argentinos, literalmente aludían a que el match se 

realizaría ya no sólo entre clubes sino que se enfrentaban los países a los que, según la 

prensa, estos personificaban, a pesar de que, como se señaló, varios oncenos tenían en 

su nómina a extranjeros. Así, por ejemplo, el 8 de abril de 1948 el diario El Tiempo 

anunció dos juegos futbolísticos entre Colombia frente a Perú y frente a Costa Rica, los 

cuales realmente serían disputados, respectivamente, por Santa Fe vs. Alianza de Lima, 

y Los Millonarios vs. Libertad. 

 

Figura 8. Aviso publicitario de partidos internacionales en Bogotá 
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Fuente: El Tiempo,  8 de abril de 1948, p.7. 

 

 

Dado el evidente impulso que le dio el fútbol marrón al espectáculo, sumado a las giras 

internacionales y visitas de renombrados equipos y a pesar de la opción del 

amateurismo, la profesionalización de este deporte ya empezaba a ser contemplada 

como una necesidad, el fútbol marrón entonces se convirtió en una profesionalización 

escondida, en un primer paso para que a la postre se hiciera público lo que ya se 

escuchaba a gritos. 

 

3.11 SE LABRA EL CAMINO HACIA EL PROFESIONALISMO  

 

Pese a la organización de torneos que agruparon a los mejores equipos de la capital 

como el campeonato de la A.D.B. (Asociación Deportiva de Bogotá), campeonato que 

en los primeros años de los 40 fue considerado por muchos como el más importante del 

país por congregar en él jugadores de todo el territorio nacional, la idea de 

profesionalizar este deporte ya rondaba la cabeza de la mayoría de los dirigentes. La 

idea se veía cada vez más sustentada con la organización de torneos que contaban con la 

participación de equipos extranjeros y en donde equipos como Millonarios, 

representante local, ya obtenía victorias, detonante aún mayor para pensar en tener un 

torneo a la altura de naciones como Brasil y Argentina, países que ya llevaban más de 

una década de profesionalismo. 

 

“El año de 1947 concluyó con la realización en Bogotá de la Copa Panamericana, en 

la cual participaron Huracán de Buenos Aires, Nacional de Montevideo –campeón de 

Uruguay– y Atlético Chalcao, de Lima, este torneo se hizo de común acuerdo entre el 

municipio de Bogotá y el Club Los Millonarios”.
116

 

 

El 18 de enero de 1948 un equipo colombiano, el Santa Fe, derrotó por primera vez a uno 

profesional argentino, el Vélez Sarsfield. El marcador fue uno a cero y, por primera vez 

en la historia, la noticia, con foto y todo, apareció en la primera página de los grandes 

diarios. El deporte y particularmente el fútbol, empezó a «ser noticia» […] El estadio se 

llenó, lo que no era muy frecuente. El público se apasionó y, en general, el ambiente 

adquirió un dinamismo insospechado antes de la resonante victoria.
117
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En 1948 se obtuvo la visita de River Plate de Uruguay. La prensa, siempre pendiente de 

la llegada de equipos extranjeros observó el hecho con beneplácito, ‘pues la visita de 

un equipo de verdad, como River Plate, es el único medio de que el fútbol de Colombia 

alcance de un verdadero adelanto técnico’”.
118

    

A la vez que las participaciones de Millonarios iban mejorando, los resultados de los 

seleccionados nacionales seguían siendo lamentables, de ahí que desde diferentes 

rincones del país se pidiera un torneo nacional que congregara a los mejores exponentes 

colombianos, donde sus participantes recibieran un pago por jugar y así estos se 

pudieran dedicar en exclusiva a mejorar su nivel deportivo. 

 

Los defensores de esta iniciativa se agruparon en Bogotá y desde allí trataron de ejercer  

una férrea oposición a la Adefutbol, ente suscrito desde 1936 ante la FIFA y quien no 

estaba de acuerdo con profesionalizar el fútbol. Recordado es el incidente del 

suramericano de Chile del año 1945, primera participación internacional oficial de un 

seleccionado colombiano. En dicha ocasión, la Adefutbol decidió enviar en 

representación de Colombia a un equipo conformado en su totalidad por futbolistas 

nacidos en Barranquilla, esto produjo una fuerte oposición de las ligas del interior del 

país, en especial las de Antioquia y Bogotá, que hicieron hasta lo imposible para que el 

equipo costeño no representara los interés de todo el país, pero sus esfuerzos fueron en 

vano.  

 

“Del desarrollo de este torneo se destacan las victorias obtenidas ante Ecuador y Perú 

y las apabullantes derrotas ante Argentina 9 – 1, Uruguay 7 – 0 y Brasil 3 – 0”.
119

    

 

Debido a incidentes como el anteriormente mencionado y a las diferencias ideológicas 

sobre el fin moral del fútbol, varios empresarios como Humberto Salcedo y Alfonso 

Senior empezaron a promulgar la creación de lo que a tres años más tarde sería la 

División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, la cual tendría la misión de 

mejorar el nivel del fútbol en Colombia, así como brindar un mejor espectáculo y a la 

vez conseguir que se autofinanciara y dejara dividendos. 
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Salcedo viajó por todo el país solicitando ayuda para poner en práctica sus ideas. Gracias 

a ese esfuerzo personal fue posible que en 1948 naciera la Dimayor. Entre los primeros 

equipos afiliados al nuevo ente estaban: Millonarios de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, 

Junior, Caldas de Manizales, Once de Manizales, Deportivo Medellín, Atlético Municipal 

de Medellín, el Vitoria de Medellín, Huracán de Medellín, el Deportivo Cali de Cali, 

Boca Junior de Cali, América de Cali.
120. 

 

El principal argumento para dar inicio a la creación de la Dimayor sería la negativa de la 

Adefutbol de permitir abandonar el amateurismo, de esta manera y con el impulso de 

los conjuntos del interior se empezaría a llevar a la realidad el sueño del 

profesionalismo. 

“A pesar de los obstáculos que ponía la Asociación Colombiana de Fútbol, se 

constituyó el primer consejo de la Dimayor, el cual quedó constituido así: presidente: 

Humberto Salcedo Fernández; vicepresidente: Ernesto Álvarez; tesorero: Jorge Osorio 

Cadavid; y fiscal: Alfonso Senior Quevedo. La nueva entidad escogería como sede a 

Bogotá”.
121

  

La creación de la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, marcaría un 

nuevo escenario, un nuevo punto de inflexión en el desarrollo del fútbol en Colombia. 

Era la institucionalización de una política que establecía rupturas conceptuales, visiones 

diferentes de asumir el deporte y, además, la formalización de una lucha de poderes 

entre dos concepciones muy definidas en cuanto al manejo del fútbol en Colombia. 

Esta nueva era del fútbol profesional en Colombia le daría una dimensión no sólo 

deportiva sino económica. En efecto, al ser asumido como empresa, como negocio, 

desarrollaría una vasta cantidad de actividades económicas. Los transportes, la venta de 

artículos y trajes deportivos, las imprentas que editaban la boletería, los fotógrafos, los 

periódicos y las revistas deportivas serían algunas de las dinámicas económicas que se 

desarrollarían alrededor del fútbol.
122

 

 

La oficialización del fútbol como espectáculo era imprescindible ya que a todas luces 

estaba comprobada su poder de convocatoria y su capacidad lucrativa, y más cuando 

estuvo sujeta a discursos que, más que presentar argumentos, hacían un llamado para 

que sirviera como paliativo a la cruda realidad nacional, plagada de violencia y 

desplazamientos vividos ya en aquélla época. Incluso, antes de materializase el rentado 

profesional, ya se escuchaban voces que afirmaban que el fútbol serviría para mitigar el 
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desespero y acercar la calma, así entonces, el fútbol no sólo fue visto como un forma 

viable de conseguir dinero, sino que desde los entes gubernamentales y desde los 

medios de comunicación se abogaba para que el fútbol fuese un incentivo para calmar 

las tensiones. El siguiente aparte de esta columna del diario El Tiempo, publicada mes y 

medio después del Bogotazo, citaba el encuentro entre Santa Fe de Bogotá y el América 

de Cali como pacificador: 

 

Con el encuentro de esta tarde, a las tres y media, finalizará la temporada 

interdepartamental organizada por la Liga Seccional, con la doble finalidad de empezar 

sus actuaciones con su nueva directiva y de coadyuvar al establecimiento de la 

normalidad trastornada. La nueva directiva del fútbol de Cundinamarca ha querido entrar 

como persona de entidad en el movimiento que le compete, organizando esta temporada 

de pacificación que en cierta medida ha tenido el éxito que lógicamente podía esperarse 

de ella.  

 

La acción más edificante ha sido llevar a los bogotanos la sensación de que ya la guerra 

había pasado y que podía dedicarse a estos pequeños, íntimos, estimulantes menesteres de 

la vida de la cultura […] al aire libre, con todas sus virtudes de higienización moral y 

material. Del empavesado y hostil campo de la lucha fratricida que quiso cobrar impulso 

se pasó con espíritu jovial al fraternal de la contienda sin humo y sin sangre. Es un signo 

de recuperación.
123

 

 

Pero desde el Estado también se pretendió hacer del fútbol una herramienta 

pacificadora, bien fue conocido el beneplácito del Estado ante la creación de la 

Dimayor, pues  los entes gubernamentales ya habían puesto a disposición de los equipos 

los estadios que en 1937 se habían comenzado a construir gracias a la Ley 43 de ese año 

que obligaba al Gobierno central a financiar la construcción de escenarios deportivos. 

 

El 9 de abril de 1948 es asesinado el político Jorge Eliécer Gaitán, a los disturbios 

sucedidos en el centro de Bogotá, se sigue la ola de violencia partidista en las zonas 

rurales del país; el 17 de junio del mismo año la Adefútbol cita a los clubes que existían 

en ese momento y se establece el fútbol profesional; tan sólo dos meses después, en 

agosto, se inicia la temporada del fútbol colombiano. Dos años después, en medio del 

conflicto armado, en 1950 se inicia la ampliación del estadio El Campín de Bogotá y en 

Pereira se consigue un auxilio para la construcción del estadio Libaré; en Antioquia, el 

departamento aporta $300.000 para el Atanasio Girardot, inaugurado sólo tres años 

después.
124

  

 

De esta forma, el fútbol y el Estado hicieron un pacto virtual mediante el cual se 

ayudaron mutuamente, tal vez sin reconocerlo del todo. Por un lado, el balompié, al 
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tener ya los matices de espectáculo y con el poder de convocatoria mencionado sirvió 

para distender los ánimos de una población parcializada políticamente; y por el otro, el 

Gobierno prestó sus estadios, al parecer sin muchas exigencias, ayudando así con esa 

inversión a mejorar dichos espacios. 

 

La preocupación por consolidar al fútbol como deporte bandera y espectáculo de masas 

no sólo empezó a centrarse en la necesidad de profesionalizarlo, pues  se pensaban crear 

espacios para lograr que los aficionados pudieran practicarlo, volviendo a citar a la 

eugenesia y al mejoramiento de la raza.  

 

Uno de los problemas de los muchos que afronta la capital de la República y que quedó al 

desnudo con los lamentables sucesos del 9 de abril, es la falta de campos deportivos en 

los diferentes barrios de Bogotá. ¿Cuál es la situación del deporte bogotano después y 

antes del 9 de abril? La respuesta es fácil y clara. El deporte bogotano se ha debatido en 

medio de circunstancias extraordinariamente difíciles, cuando no con la indiferencia 

musulmana de los gestores de la administración municipal. Pero ha llegado el momento 

de afrontar uno de los problemas vitales para el mejoramiento no sólo de la raza sino de 

dotar al pueblo de un ambiente más higiénico.125  

Si bien los antecedentes de la profesionalización del balompié son muchos, se puede 

destacar que la organización de encuentros internacionales con los equipos capitalinos, 

con Millonarios y Santa Fe a la cabeza, la creación de la Dimayor, ente cuyo principal 

objetivo era consolidar al fútbol como principal espectáculo, y el interés del Gobierno 

por encontrar herramientas pacificadoras, dieron un impulso definitivo a la 

profesionalización del fútbol en Colombia. 

 

3.12 RUEDA LA BOLA DEL PROFESIONALISMO    

 

Durante el primer semestre de 1948 fueron varias las reuniones que se llevaron acabo 

con el fin de llegar a un acuerdo sobre lo que debería ser la organización del primer 

Torneo Profesional de fútbol. Varios eran los aspectos en los que debían ponerse de 

acuerdo tanto el fútbol amateur, como los que aspiraban a dejarlo todo para convertirse 

en profesionales. 

 

Uno de estos aspectos era la manera como el rentado profesional apoyaría al 

“amateurismo” para de esta manera incentivar la práctica de este deporte, este fue uno 
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de los puntos de mayor desacuerdo debido a que los clubes alegaban que no sabían cuál 

iba a ser la ganancia que les dejara el torneo y mucho menos podrían determinar qué 

porcentaje de la hipotética ganancia podrían destinar al subsidio del balompié 

aficionado. Al no llegar a ningún acuerdo, se determinó que la entidad jerárquica se 

encargaría de velar por el “amateurismo” y el profesionalismo al mismo tiempo. 

 

Se recuerda cómo la Empresa Nacional de Aviación se convertiría en la primera 

empresa en patrocinar el rentado nacional, la cual se encargó de prestar sus servicios 

para desplazar a los jugadores a las diferentes ciudades para desarrollar sus encuentros, 

un punto que fue vital, ya que la lejanía de las sedes del torneo no permitía en la 

mayoría de los casos que los equipos viajaran por tierra. 

 

Como resultado de las deliberaciones se estableció la iniciación del primer campeonato 

nacional no amateur el 7 de agosto en todas las ciudades con clubes afiliados a la Liga 

Mayor. Además, se acordó que en el curso de un mes los equipos profesionales darían a 

la liga amateur el cinco por ciento de todos los encuentros siempre y cuando los segundos 

jugaran un preliminar en los cotejos profesionales.
126

   

El 15 de agosto de 1948 se iniciaría el primer torneo profesional de Colombia y junto a 

él comenzaría a rodar la bola del espectáculo que hasta nuestros días sigue siendo el de 

mayor aceptación y concentración de público. En este día se consumaría la 

trasformación de cultura y ocio que durante toda la primera mitad del siglo XX se venía 

gestando, el Capitalismo hacía su mayor irrupción en el deporte, convirtiéndolo en el 

mayor espectáculo de masas  de los bogotanos y de los colombianos en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126

 El Tiempo. Bogotá, julio 1 de 1948, p. 7. 



 
85 

Figura 9. 

 

Fuente: El Tiempo, 15 de agosto de 1948, p.9. 

 

Bogotá fue representada en este primer torneo por Santa Fe, Millonarios y el equipo de 

la Universidad Nacional; por su parte Cali tuvo a los equipos América y Cali; Medellín 

tuvo a Atlético Municipal y al Medellín; Barranquilla contó con el Junior; y Manizales 

con el Caldas y el Once Deportivo. El torneo contó con un gran despliegue de los 

medios de comunicación, por ejemplo, de esta manera el diario El Tiempo reseñó su 

inició: 

Ha terminado la era del fútbol pirático, desorganizado, en que los equipos como 

comparsas de gitanos, trasladaban periódicamente sus toldos de ciudad en ciudad en 

búsqueda de unos cuantos centenares de aficionados y un puñado de pesos. Desde este 15 

de agosto, millares de fanáticos colmarán las graderías de los distintos estadios para 

presenciar la contienda que los equipos representativos de entidades organizadas y  

responsables, lucharan caballerosamente, eliminado hasta donde sea posible aquellos 

factores que siempre influyeron en los resultados de los partidos amistosos y dirimir una 

superioridad cada año más discutible.
127
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No obstante a las prevenciones y a los temores existentes, la llegada del profesionalismo 

resultó ser un éxito en la parte económica, pues todas las miradas reposaron sobre el 

torneo y rápidamente las ocultas figuras de barriada se convirtieron en ídolos 

nacionales, el flamante éxito prontamente originó peleas por quienes querían quedarse 

con la organización y dirección del torneo. La Dimayor y la Adefutbol comenzarían una 

disputa que sólo daría cabida a una asociación. 

“La Dimayor empezó a manejar a su amaño el fútbol profesional, y sin dios ni ley, 

cooperó con sus agremiados para que se empezaran a exportar futbolistas. Cuánta 

razón tenía entonces el dirigente Alfonso Senior, presidente de la Adefútbol, cuando en 

1948 profetizó la época brillante que le deparaba a nuestro balompié”.
128

   

Seguramente el próximo año se traerán grandes figuras del fútbol suramericano para 

reforzar los equipos de la División Mayor. Grandes sumas se desembolsarán para cubrir 

el valor de las transferencias y de los contratos de los jugadores. Creo que dentro de 

poco tiempo en Colombia se negociarán transferencias tan importantes como las que se 

realizan en Buenos Aires o Montevideo. (…) Hasta hoy no hemos limitado el número 

de jugadores extranjeros que puedan actuar en cada equipo; pero una vez se hagan 

figuras nacionales se hará un limitante (…). Ya en el público se nota fanatismo por 

determinado equipo, lo que viene a revelar que la afición crece día a día, y que las 

hinchadas aumentan considerablemente. Esto es factor primordial para garantizar este y 

futuros torneos.
129

 

“Para ese primer torneo 173 jugadores fueron inscritos por los 10 equipos que 

comenzaron el campeonato profesional. De ese total 29 eran extranjeros que habían 

sido traídos de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Costa Rica”. 
130

 

Precisamente, los jugadores extranjeros serían el caballo de batalla final entre la 

Dimayor y la Adefutbol, pues mientras la Dimayor no quería imponer ningún veto para 

que jugadores extranjeros participaran en el torneo, porque bien sabían que estos 

garantizaban el espectáculo, la Adefutbol, en cabeza de su presidente Bernardo 

Jaramillo García, luchaba por imponer un cláusula que permitiera que sólo cinco 

jugadores extranjeros pudieran actuar por equipo, además, estos jugadores deberían 

haber jugado mínimo tres años en el amateurismo. Esta medida no solo mostraba las 

grandes diferencias que tenían las dos entidades, sino que también dejaba ver una gran 

diferencia ideológica; así lo dejaba en evidencia Jaramillo en una nota escrita en el 

diario El Tiempo:   
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“Al joven que se quiere formar en la escuela no se le debe enseñar que por practicar el 

deporte debe cobrar. No. Debemos enseñarle que primero es la formación, como el 

médico, como el ingeniero, el abogado que primero se forman y luego empiezan a 

practicar su profesión, el profesionalismo es una realidad y a ella se encamina la 

Adefutbol, pero en función de patria, no del interés personal”.
131

  

Con críticas y disputas el torneo se llevó a cabo y su éxito no sólo radicó en ver tribunas 

llenas, el fútbol había penetrado también las páginas de la gran mayoría de diarios del 

país y más personas compraban periódicos con el único fin de saber los pormenores del 

encuentro; ya por esos años era casi imposible revisar un diario capitalino del día lunes 

sin la información de lo sucedido en la fecha del fin de semana. Mejor aún, los demás 

días eran publicadas notas frías (entrevistas, crónicas, anécdotas) del acontecer de los 

equipos, en especial de Santa Fe y Millonarios. Lejos quedaban ya las pequeñas 

columnas que invitaban a los partidos organizados en el Polo Club. 

Una anécdota del fútbol Bogotano que vale destacar fue el primer clásico oficial entre 

Millonarios y Santa Fe, que se disputó el 19 de septiembre de 1948. Esa tarde Santa Fe 

venció a Millonarios por un marcador de 5 a 3, ese día las tribunas del estadio se 

llenaron dejando a gran cantidad de simpatizantes por fuera. Si bien este fue el primer 

encuentro profesional entre los dos equipos, su rivalidad deportiva ya era evidente 

debido a los reñidos encuentros en el amateurismo y también desde las distintas 

facciones políticas y sociales que empezaban a identificarse con uno y otro equipo, ya 

que para los conservadores de la época y para las clases altas, el azul y el remoquete de 

Millonarios les producía mayor afecto, mientras que a los liberales y a la clase obrera, el 

rojo santafereño y la humildad de la nómina de dicho equipo colmaba mejor sus 

expectativas. 

“25 mil personas dentro de las graderías del Campín y 10 mil frenéticos por penetrar 

de cualquier manera en él ¿No nos estará diciendo una alerta estimulante de que 

nuestro pueblo se encamina por sendas de definido progreso?”
132

 

“Al final del torneo, Santa Fe ratificaría el favoritismo de los equipos bogotanos 

alzándose con el título con 27 puntos, seguido por Junior con 23, Caldas con 22, 
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Millonarios con 19, Municipal con 18, Medellín con 17, Cali con 16, Once Deportivo 

con 12 y la Universidad Nacional con 8 puntos”.
133
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4. EL DORADO: EL ESPECTÁCULO DEL FÚTBOL SE CONSOLIDA 

 

 

4.1 EL DORADO: FÚTBOL ESPECTÁCULO Y EL FÚTBOL COMO 

HERRAMIENTA PACIFICADORA  

 

En 1949, un año después de la realización del primer torneo profesional de fútbol, se  

daría inicio a la época más controvertida de la historia de este deporte en Colombia, El 

Dorado, nombre asignado a la conocida leyenda, fue acuñado al periodo en el cual el 

rentado nacional se llenó de las más grandes figuras de entonces. Para muchos, este fue 

el periodo más rimbombante de nuestro balompié; para otros, no fue más que una farsa 

y una oda a la ilegalidad, así como una muestra de cómo un deporte era degradado por 

el dinero. 

Los éxitos del primer torneo profesional del fútbol abrieron más la brecha existente 

entre la Adefutbol y la Dimayor. La primera trataba a toda costa de sostener el poder 

que le había otorgado la FIFA, quien la nombró como rectora del fútbol colombiano. La 

segunda, envalentonada por el éxito del primer torneo y el apoyo de entes 

gubernamentales y privados, buscaba la forma de dejar por fuera del negocio a la 

primera.   

La Adefútbol, con sede en Barranquilla, apoyaría a un seleccionado colombiano 

compuesto por integrantes de Júnior para que asistiera al Torneo Suramericano de 

Fútbol de 1949. Esta medida no fue bien recibida por la división (con sede en la capital 

de la República). Tal situación sería el florero de Llorente de esta oportunidad: en 

marzo, la Dimayor desafilió a Júnior por tres años por asistir al torneo sin su anuencia y 

más tarde suspendió a los jugadores por dos años;  por su parte, la Asociación, como 

única entidad colombiana reconocida por la FIFA, días después hizo lo mismo con su 

afiliada: la División Mayor. 
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Figura 10. 

 

Fuente: El Tiempo, 11 de marzo de 1949. p. 7. 

 

La Adefútbol desacreditó a la Dimayor de todas sus competiciones y creó la división 

Profesional del Fútbol Colombiano –Diprofutbol–, comisión que tendría como principal 

objetivo retomar las riendas del Torneo Profesional. 

 

Sin embargo, efímero fue el paso de esta nueva entidad porque la Dimayor, desafiliada 

y por lo tanto exenta de cualquier control, pudo ejercer con total libertad su mandato 

con aquello que había construido en un año y del cual no tenía intenciones de dejar 

morir. La actualidad hostil de la rama aficionada, según los sustentadores de la 

Dimayor, los estaba obligando a salirse definitivamente de las normas que en materia de 

jugadores regían internacionalmente y pasaban a convertirse en una empresa privada; el 

negocio tenía carta blanca.      

 

Ya sin compromisos con las rectoras de la liga criolla (y por consiguiente con la 

internacional) y coincidiendo con una huelga de futbolistas en Argentina, país donde los 

jugadores ya protestaban por unas condiciones laborales dignas y por la no intervención 

del Estado en el libre desarrollo de los torneos, se daría inicio el 25 de Abril de 1949 al 

segundo torneo profesional. Claro está, a diferencia del primero, ahora la Dimayor 

actuaría a sus anchas para hacer del fútbol colombiano el más popular jugado sobre el 

planeta Tierra; de esta manera, apoyaría a varios equipos para que contrataran a diestra, 
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pero sobre todo a siniestra, a deportistas provenientes de la Liga Argentina, ofreciendo 

jugosos salarios pero no pagando ni un centavo a sus clubes de origen por sus 

transferencias. 

 

“En octubre 25 de 1949, la FIFA expulsó a la Dimayor de su dominio por la denuncia 

que hizo Argentina por la contratación de jugadores sin pase. La comunicación oficial 

se conoció a finales de noviembre”.
134

 

 

La FIFA decretaba la desafiliación de la Asociación Colombiana de Fútbol como 

castigo por jactarse en iguales proporciones de su potencial monetario y su flojera de 

papeles. La Dimayor fue considerada una liga pirata, y en esa ley, los dueños de los 

clubes (tipos aposentados en la fortuna frutera y cafetera del país) emprendieron su 

propia liga de las estrellas que poseía para los interesados reglas muy claras: Los 

futbolistas podían enrolarse en sus clubes sin el pase correspondiente de su club. Como 

contrapartida, el jugador quedaba privado de actuar en cualquier institución afiliada a la 

FIFA, reduciendo su campo de acción al territorio colombiano o a países vecinos, donde 

un equipo podía realizar giras. Esta medida se veía recompensada por la paga de 

grandes sueldos y primas, que Argentina jamás podría equiparar.
135

 

 

Para el segundo torneo, Júnior de Barranquilla no participó por estar desafiliado a la 

Dimayor y en su remplazo estuvo el Deportivo Barranquilla. A este nuevo torneo se 

integraron también equipos como el Atlético Bucaramanga, el Huracán de Medellín, el 

Boca Juniors de Cali y el Deportivo Pereira. De los oncenos participantes en el torneo 

anterior, Millonarios sería el que comenzaría a traer grandes figuras. 

 

Alfonso Senior, cuyo sentido del negocio iba siempre más lejos del común de sus 

contemporáneos, vislumbró en un instante qué podía pasar si algún club de la Dimayor 

contrataba a una estrella argentina sin la transferencia en regla: “Seguramente se va 

armar un lío en Argentina y en Colombia, la FIFA tendrá que intervenir y se podrán 

solucionar los dos casos”
 136

 , pensó.  

 

La huelga de jugadores en la República Argentina, ya mencionada, propiciaría las 

condiciones para que los más importantes jugadores del balompié de esa nación fueran 

contratados por una entidad “pirata”, tal como era considerada la Dimayor en ese 

momento. La presencia de personajes como Carlos “Cacho” Aldabe fue una circunstancia 

“mágica” que abrió las posibilidades de disfrutar de un torneo que presentara un fútbol de 

gran calidad, teniendo en cuenta que los gauchos eran considerados como una potencia 

futbolística mundial, de hecho, en la década de los 40 mantenían una hegemonía en el 
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área suramericana al haber ganado los certámenes de 1941, 1945, 1946 y 1947, 

consagrándose como el fútbol más importante de la región por encima de Uruguay y 

Brasil. 
137

 

“Las transferencias según el reglamento de la FIFA debían hacerse de federación a 

federación y pagando altas sumas de dinero por el pase. Sin embargo, los huelguistas 

del fútbol argentino aceptaron ser contratados directamente, lo que significaba para 

ellos una ventaja y también para los equipos colombianos, que evitaban el pago de 

derechos internacionalmente convenidos”.
138

 

El primer contratado fue Adolfo Pedernera, quien pertenecía al Huracán de Argentina. 

Cuando se desató la huelga de futbolistas. Carlos Cacho Aldabe, emisario de los 

Millonarios, habló con él y le propuso viaje, con un contrato de  5.000 dólares de prima 

y 200 de salario mensual, cifra que superaba las pagadas en ese país.  

 

“Un 10 de junio de 1949, Pedernera es recibido por una gran multitud en el aeropuerto 

de Techo en la ciudad de Bogotá y, simbólicamente, se daba inicio a una de las épocas 

más espectaculares de nuestro fútbol”
139

.  

A pesar del escepticismo de algunos de los dirigentes embajadores por no saber si el 

club podría pagar la tan elevada suma de dinero prometida al jugador, Pedernera 

apareció por primera vez sin jugar en el Campín contra el Atlético Municipal, ese día 

Millonarios ganó 6 a 0, el estadio se llenó a reventar y con los 7.000 dólares recogidos 

en boletería se pagó el contrato de la figura argentina. 

 

Con la llegada de Pedernera empezaría El Dorado: Rossi, Di Stéfano, Fernando Walter, 

Camilo Cervino, Pontoni, Perucca, Valeriano López, Barbadillo, Tejera, Gambetta, 

Franklin, Mounfortd, Mitten, Báez, Pini, Giúdice, Gómez Sánchez, De Freitas, López 

Fretes, Mina, los hermanos Perales, Toja y otros brillantes jugadores engalanaron el 

fútbol de fines de los 40 y comienzos de los 50, ofreciendo espectáculo, generando 

millonadas de pesos, marcando toda una época por la calidad de fútbol que se ofreció al 

común de los espectadores
140

. 

Pero las estrellas argentinas no fueron las únicas en llegar, grandes jugadores como el 

brasileño Heleno de Freitas, uno de los delanteros más sobresalientes de la liga de Brasil 

llegó para defender los colores del Júnior de Barranquilla. 
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Al igual que Millonarios la contratación de jugadores extranjeros en los distintos clubes 

colombianos no se hizo esperar; incluso se llegó hablar de colonias: en Pereira la 

paraguaya, en la costa Atlántica la brasileña, en Cúcuta la uruguaya, en Medellín la 

peruana y en Bogotá la argentina, pero no sólo jugadores llegaron, algo similar pasó con 

el arbitraje, llegaron jueces españoles, ingleses, alemanes y austriacos.
141

   

Por entonces fueron pocos los jugadores colombianos en tener la oportunidad de jugar, 

el nivel de los extranjeros sobrepasaba de lejos al de los nacionales. No obstante, uno de 

los jugadores sobresalientes nacido en Colombia, Efraín “el Caimán” Sánchez, portero 

barranquillero jugó con el Júnior, el Cali y el América. El Caimán es recordado por ser 

el primer futbolista colombiano en jugar la liga argentina, como portero del San 

Lorenzo de Almagro. 

Francisco “el Cobo” Zuluaga fue otro de los nacionales destacados, dicho jugador de 

Millonarios fue el único colombiano en defender los colores del equipo bogotano en esa 

época. Tal era la bonanza de extranjeros que la Liga Colombiana llegó a tener fechas en 

donde sólo actuaron una decena de jugadores nacionales. 

El Dorado también se destacó por ser implacable con los equipos que no lograban 

generar recursos para sostener las nóminas, por entonces el 90% de las entradas 

económicas de los clubes eran las taquillas y los equipos que no lograban tener equipos 

a la altura de sus competidores y que no llenaban sus graderías, desaparecían, tal es el 

caso de equipos como el de la Universidad Nacional, el Huracán de Medellín y el Boca 

Junior de Cali, conjuntos que no lograron sobrevivir a la llegada del capitalismo 

futbolero. 

“El equipo Universidad, que era el tercer equipo de Bogotá, cedió su ficha al Atlético 

Bucaramanga. El mismo Adolfo Pedernera intervino en representación del 

Bucaramanga en calidad de empresario, según negociación que se hizo con los señores 

Marco Álzate, Avendaño y Hoyos, propietarios de equipo de la U”.
142

  

El Dorado marcó al fútbol colombiano y en general al dinamismo de la cultura y el ocio, 

los cuales encontraron en este deporte al mayor generador de espectáculo nunca antes 

visto. A pesar de esto, El Dorado dejó bien poco como progreso deportivo, porque 

fueron cuatro años en donde poco o nada progresó el nivel del juego. 
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“Por esos años la gente iba desde la noche anterior a los partidos para dormir en las 

inmediaciones y así conseguir un puesto el día del encuentro; en las oficinas era tan 

recurrente el tema que se ponían carteles que decían: ‘Prohibido hablar de fútbol en 

horarios laborales’”. 
143

 

“En esa época Millonarios era considerado uno de los mejores equipos del mundo. 

Pero también habían otros equipos extraordinarios: el Cali era un equipazo: al 

Medellín le decían la ‘danza del sol’; el Junior y sus figuras brasileñas; el Cúcuta tenía 

siete jugadores de la selección de Uruguay. En ese momento el fútbol era muy sano y 

muy tranquilo”
 144

, comentaba León Londoño, dirigente del fútbol colombiano. 

Paradójicamente la llegada del fútbol profesional colombiano se dio en medio de una 

guerra política no declarada llevada fratricidamente a los campos y ciudades de 

Colombia; bajo este concepto, el fútbol se convirtió más que nunca en herramienta 

civilizatoria, el conflicto en la cancha era una alternativa frente al estado de violencia y 

barbarie que presentaba el país.    

  

“Los estadios serían el escenario donde se desarrollaría la acción mimética de la 

batalla de un partido de fútbol y, seguramente, esa emotividad generada en el espacio 

de lo no real cual era la celebración de un partido de fútbol, constituía el móvil 

fundamental que atraía a la colectividad frente al escenario de violencia real que 

sacudía al país por aquellos años”
145

. Para algunos, el fútbol era una nueva forma de 

crear, a través de la pasión, nuevos sectarismos (lealtades, simpatías, fidelidades en el 

plano deportivo) frente a los sectarismos originados en la confrontación política. 

Pero estos procesos fueron más evidentes de lo que se pueda pensar, pues ya para 

entonces la Dimayor emitía un comunicado donde se unía a las campañas existentes en 

pro de la búsqueda de un cese de hostilidades en los campos  colombianos. 

La Dimayor, atendiendo una solicitud de la Sociedad de Amor a Bogotá, dictó la 

siguiente resolución con las firmas del presidente Francisco Llanos y el secretario 

Edilberto Gómez:  
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El Consejo directivo de la División Mayor del Fútbol Colombiano considerando: 

 

Primero: Que las entidades de Acción Cívica Nacional y la Sociedad Amor a Bogotá, 

han pasado a esta entidad, solicitud de apoyo a su campaña pro paz y concordia nacional,  

 

Resuelve: 

 

Artículo primero: 

Ordenar a todos los clubes aficionados que el próximo domingo, 11 de septiembre de 

1949, durante la celebración de los partidos de fútbol se guarde un minuto de silencio. 

 

Artículo segundo: 

Solicitar a los públicos que asistan a dichos partidos, que durante el minuto de silencio se 

agiten pañuelos blancos y que al terminar éste, se lance el siguiente grito: ¡¡¡Paz, 

concordia y patria!!! 

 

Artículo tercero: 

Solicitar a los clubes locales, en la propaganda correspondiente a los partidos del 

domingo venidero, se adicione la siguiente frase: ¡¡¡Paz, más concordia, igual, Patria!!!
146

 

 

 

Este comunicado era resultado del asesinato del representante liberal por Boyacá 

Gustavo Jiménez Jiménez después de un intenso tiroteo en el que además habían salido 

heridos otros representantes. La zozobra por los sucesos del 9 de abril rondaba las 

mentes de las élites de la época. La caótica situación de orden público hacía del fútbol 

un argumento válido para controlar las exacerbadas masas.  

Las siguientes semanas el país seguiría en medio de un maremágnum de zozobra 

e inestabilidad del orden público que desencadenarían los hechos del 25 de 

noviembre de 1949, que culminarían con la muerte de Vicente Echandía Olaya, 

hermano del candidato a la presidencia, Darío Echandía147
.  

“En esta ocasión el impacto de la situación era de tal gravedad que ni el fútbol 

fue la excepción a las extremas medidas de orden público que se decretaron. La 

final del fútbol tuvo que ser aplazada una semana más tarde de la fecha que se 

tenía programada para su realización”.
148
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Figura 11. 

 

Fuente: El Espectador, 3 de junio de 1949. p.3 

 

Una muestra clara que se evidenciaba con esta clase de gestos era la trascendencia que 

ya tenía el fútbol, no sólo como herramienta de cultura y ocio, sino como medio de 

comunicación. Todo esto se debía en gran medida a un factor: el público, el cual 

encontraría en el espectáculo del fútbol un atractivo único. El estadio y la cancha fueron 

los ámbitos donde se empezó a desplegar toda una nueva simbología, un escenario de 

ficción donde lo no-real sumergía al aficionado en lo emotivo. El estadio entonces 

empezaba a convertirse en el espacio que se contraponía a lo cotidiano.   

Esta nueva realidad popular colectiva se constituía en la antítesis de la realidad político 

partidista que vivía el país. Enrique Santos ‘Calibán’, columnista del diario El Tiempo se 

refería a estas expresiones de fanatismo en el fútbol considerándolas como preferibles 

frente al fanatismo de origen político, el cual ‘degenera creando odios peligrosos’. Así, el 

Estado consideraba estratégico el papel que debía jugar el fútbol dentro de lo que debía 

ser una política pacificadora para el país. Y esta intención deliberada originaría 

comentarios en el sentido de que el gobierno de Ospina Pérez se había servido 

descaradamente del fútbol para que la gente estuviera de frente a la cancha y de espaldas 

a la realidad política y social.
149
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Al suceso deportivo vivido en Colombia a partir de 1949, desde el punto de vista de la 

Dimayor se conoció como la época de “El Dorado”;  desde la perspectiva de la 

Adefútbol se denominó “piratería”.  

 

Bueno o malo, la historia juzgará, pero el fútbol de El Dorado reunió a las mejores 

estrellas de este deporte, convirtió al país en epicentro de comentarios a nivel mundial, 

se construyeron estadios y por qué no reconocerlo: fue un paliativo, aplaudido por los 

aficionados, a una cruda realidad.  

 

De las angustias políticas pasamos a las inolvidables demostraciones de fútbol hecho un 

arte en los pies de Nestor Raúl Rossi, Adolfo Pedernera, Alfredo Di Stéfano, Barbadillo, 

Heleno de Freitas y los mundialistas del Maracanazo: Tejera, Toja y Gambeta, por sólo 

citar algunos nombre ilustres. 

  

El Dorado consolidó al fútbol como un fenómeno cultural que en gran medida 

contribuyó a generar un sentido de identidad diferente al político. Su popularidad crecía 

de la mano con el despliegue de la radio y la prensa, medios que vieron en las figuras 

traídas del extranjero su primer gran boom de rating; además, comenzaron a generar 

sentimientos de apropiación diferentes, ahora cada equipo empezó a identificar su 

región, dejando de ser el equipo X o Y para pasar a ser el equipo de miles de personas. 

Por su parte, el estado tuvo la posibilidad de orientar el deporte como un vehículo de 

paz y de fraternización de la comunidad nacional. 

“Los hinchismos deportivos se irían configurando en los diferentes equipos a todo lo 

largo y ancho de la geografía del país. Serían simpatías y lealtades que surgían 

espontáneamente, individualmente, generando una adhesión, una pasión personal hacia 

determinada divisa”.
150

  

 

4.2 PEDERNERA  

 

La llegada de Pedernera al fútbol colombiano fue quizás, junto a las de Alfredo Di 

Stéfano y Néstor Raúl Rossi, las mayores contrataciones en toda la historia de este 
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deporte en Colombia. Adolfo Pedernera nació en Avellaneda, provincia de Buenos 

Aires, Argentina, el 15 de noviembre de 1918. Aún hoy es considerado uno de los 

mejores futbolistas argentinos de la historia. Pedernera, quien falleció el 12 de mayo de 

1995 a sus 77 años de edad, fue un zurdo dotado de una gran habilidad, notable pegada 

al balón y gran inteligencia táctica, que por lo cual fue apodado el “Maestro”. 

Sus primeros clubes fueron Cruceros del Plata y Huracán. En 1933 pasó a River Plate, 

club con el que debutó en la Primera División de su país en 1935 y en cuyo plantel 

permaneció hasta 1946, ganando los torneos locales de 1936, 1937, 1941, 1942 y 1945, 

jugando además 285 encuentros oficiales y marcando 131 goles, lo cual lo convirtió en 

una auténtica leyenda.   

En el año de 1949, cuando jugaba en el Club Huracán y se acercaba a los 31 años de 

edad, Alfonso fue abordado por el entrenador Colombiano, Carlos “Cacho” Aldabe. 

Cuando este llegó a Buenos Aires, Pedernera y su esposa, Perla, estaban esperando un 

hijo. El técnico y el crack se reunieron en un restaurante y Adolfo fue al grano: “Para 

jugar en Colombia necesito cinco mil dólares de prima anual y 200 de sueldo mensual”. 

El presidente de Millonarios convocó a una reunión a la junta directiva y las cifras que 

debía pagar el equipo por Pedernera cayeron con estrépito en la sala. ‘Ese dinero no está 

al alcance de un equipo como Millonarios, mi querido don Alfonso’, le dijeron al 

unísono. ‘Es imposible realizar la operación de Pedernera. Recuerde que nosotros 

vivimos de las taquillas y que nuestras mejores entradas son de ocho mil personas’. Las 

discusiones duraron tres días, a veces por teléfono otras veces personalmente, al final la 

puja la ganaría Senior, pero la Junta dejaría por escrito su inconformidad: ‘Muy bien don 

Alfonso. Traiga a Pedernera, pero bajo su estricta responsabilidad’.
151

 
  
Pedernera se estableció en el norte de Bogotá después de ser recibido en el club. El 11 de 

junio asistió a su primer partido con Los Millonarios, en el que derrotó al Club Atlético 

Municipal (hoy Atlético Nacional) con una marcador de 6-0. Ese día el saque de honor le 

correspondió al torero español Luis Miguel Dominguín, junto a Pedernera, quien se 

presentó en la cancha vestido de saco y corbata. Ese sólo día la recaudación superó la 

suma de dinero que se había pagado por él.
152
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Figura 12. 

 

Fuente: El Tiempo, 7 de junio de 1949 

El 25 de junio, Pedernera jugó por primera vez con el club, ayudando a derrotar al 

Deportes Caldas Club con un marcador de 3-0. “La prensa de Bogotá recibió bien a 

Pedernera”, comentó al día siguiente la prensa. “El Maestro” era “un fenómeno, un 

artista, un maestro de paso, y una demostración de inteligencia. Tras el estreno de El 

Maestro, todo es posible”.  

En la previa de un encuentro contra la delincuencia en Cali, dice la revista Semana de 

julio de 1949 que tuvo que salir huyendo de los aficionados que lo perseguían “hasta en 

el comedor”. Esa fecha fue la de mayor asistencia en el año para la delincuencia y dice 

la historia que a la salida del estadio, un hincha lo mordió en el brazo para saber si 

estaba hecho de carne y hueso.  
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Otro titular periodístico alcanzó a anunciar:“Millonarios es Pedernera” y en una de las 

páginas deportivas de El Tiempo se le dimensionó así:  

 

En esta temporada el maestro Adolfo Pedernera estuvo jugando como nunca, haciendo 

alarde de condiciones físicas que le envidian los mozos de 20 años, exhibiendo ese 

dominio de la cancha que lo ha consagrado como el máximo conductor del equipo, 

armando su delantera con facilidad pasmosa, pasando corto y largo con precisión de 

milímetros, disparando al arco con violencia de catapulta.  Adolfo Pedernera hace pensar 

en el que hace dos lustros inició su carrera futbolística deslumbrando a los públicos de 

todo el sur del continente, con el juego genial. Es el jugador en la plenitud, el mejor 

futbolista que vieron los tiempos pasados y que para pasmo de sus admiradores y 

amargura de sus malquerientes, tiene ancho y largo el camino del éxito ante sus ojos”
153

. 

 

“Durante tres meses el equipo capitalino goleó a todo el mundo y tuvo recaudaciones 

sin precedentes, por lo que muy temprano se desbarató el temor de los adversarios de 

Senior en la junta directiva, y deleitó como nunca a su hinchada, pero aún falta 

más”.
154

 

 

“Entre el 14 de agosto y el 29 de octubre el cuadro Embajador obtuvo 12 victorias 

consecutivas con la particularidad que anotó cinco goles en ocho partidos, con la 

dirección Carlos ‘Chacho’ Aldabe”.
155

 

 

Después de que Carlos Aldabe se retirara como entrenador de Millonarios, Pedernera 

asumió como manager-jugador y fue esta posición la clave en la consecución de los tres 

campeonatos consecutivos desde 1951 hasta 1953 y la Copa Colombia de 1953.  

 

Y es que con el aval de la Dimayor, Adolfo Pedernera dio rienda suelta a su capacidad 

de líder dentro y fuera de las canchas y tras él empezó la “invasión” a todas luces, ilegal 

pero permitida y hasta aplaudida por los aficionados. 

 

4.3 DI STÉFANO, LA SAETA RUBIA 

 

“Hoy llega a Bogotá el delantero más rápido y veloz del continente. Sus desplazamientos contra 

el arco enemigo son fantásticos y por ello ha merecido el apodo de la `saeta rubia`. Sus 

                                                           
153

 El Tiempo [Bogotá], 4 de diciembre, 1949. 
154

 Ramos, Colombia vs. Colombia, 67. 
155

 Ruiz, La gran historia del futbol profesional, 56. 



 
101 

remates son de una precisión desconcertante y posee una extraordinaria facilidad para el 

desmarque. Patea indistintamente con ambos pies y con igual potencia”.
156

  

De esta manera el diario El Tiempo le dio la bienvenida al que quizás haya sido el mejor 

jugador en haber jugado en el rentado nacional. Alfredo Di Stéfano Laulhé nació el 

cuatro de julio de 1926 en el barrio Barracas en Buenos Aires. Hijo del emigrante 

italiano del mismo nombre y de la emigrante francesa Eulalia Lauhle. Su primer debut 

en el fútbol fue a los siete años en el equipo Unidos y Venceremos. Luego jugó para el 

Imán hasta los diecisiete años.  

 

Di Stéfano, proclamado máximo goleador con 27 goles en veintinueve partidos de la 

temporada de 1947, ganó el Campeonato Nacional con River. En 1948 el torneo 

argentino se detendría debido a la huelga y la Saeta Rubia, como ya se le conocía, 

aceptaría la propuesta hecha por Millonarios con Pedernera a la cabeza. Junto con el 

también el argentino Nestor Raul Rossi, se dejarían tentar por el sueldo ofrecido por 

Millonarios y partirían hacia Bogotá, el circo del fútbol colombiano ahora contaría con 

el mejor de sus malabaristas. 

 

De todos los visitantes de esos años, Di Stefano fue el mejor “el más grande el más 

genial. Rutilante estrella de un fútbol inconmensurable. Alfredo Di Stefano. Centro 

delantero de los Millonarios. Con su juego y su figura, llenó toda una época. Formado 

prácticamente en nuestro país es imposible encontrar uno más completo, más técnico, 

más valiente incisivo que este rubio argentino”.
157

 

 

Millonarios fue campeón en los años 1949, 1951 y 1952, y Di Stéfano nombrado 

máximo goleador en las dos últimas temporadas. Di Stéfano jugó un total de 294 

partidos y anotó 267 goles en los tres años que formó parte de este club. Durante su 

estancia en Bogotá, nacieron sus dos hijas: Silvana y Nanette. 

 

La llegada de jugadores como Di Stéfano lograron que en Bogotá y en general en 

Colombia, el fútbol se consolidara como el espectáculo preferido por los colombianos, 

ya no existían brechas sociales, tanto ricos como pobres dejaban atrás sus problemas 
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cada domingo para entremezclarse en las tribunas de los estadios. Si bien los escenarios 

deportivos escaseaban, cualquier potrero servía de campo de juego para emular las 

rutilantes estrellas que pisaban las canchas colombianas. 

 

Di Stéfano partió de Millonarios hacia España vendido por River en 100 mil dólares, de 

los cuales a Millonarios le pertenecerían casi 30 mil. El delantero argentino, 

prácticamente desconocido en España hasta entonces, entusiasmó a todos cuantos 

asistieron al amistoso que disputaron en 1953 en el estadio Santiago Bernabéu el Real 

Madrid y Los Millonarios.  Pero el traspaso del delantero se convertiría en uno más de 

los enfrentamientos entre los clubes españoles Barcelona y Real Madrid. 

 

Pepe Samitier, secretario técnico del Barcelona, llegó a un acuerdo con el futbolista para 

que se incorporara al conjunto azulgrana y el abogado Ramón Trías Fargas negoció con 

River y Millonarios. Fue entonces cuando surgieron los problemas para el traspaso, 

autorizado por la FIFA, pero no por la Federación Española. Di Stéfano llegó a 

Barcelona el 13 de mayo de 1953 dispuesto a firmar su contrato con el Barça, pero en 

ese instante emergió la figura de Santiago Bernabéu, quien, aprovechando las 

dificultades surgidas, demostró toda su habilidad negociadora al convencer a Di Stéfano 

para que rompiera su compromiso con el Barcelona y se incorporara al Real Madrid, al 

tiempo que lograba un acuerdo con los clubes de procedencia del delantero. 

 

“Millonarios cumplía así con su palabra y compromiso con Santiago Bernabeu, hecho 

en su visita a España. Las buenas relaciones entre los dos equipos hicieron que la 

transferencia se hiciera a favor del equipo merengue”.
158

    

 

4.4 EL BALLET AZUL 

 

 

Tras los réditos económicos que significó la llegada de Pedernera a Millonarios y 

convencidos de que a medida que el equipo logrará mantener el espectáculo y que las 

tribunas se siguieran llenando, la directiva del elenco capitalino encargó la misión a 

Adolfo Pedernera de conseguir a los mejores jugadores de la Liga Argentina, es así 
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como llegarían Alfredo Di Stéfano y Néstor Raúl Rossi, quienes debutaron el 13 de 

agosto de 1949 al vencer al Deportivo Barranquilla por 5-0, con dos goles de Di 

Stefano.  

 

“Mientras en Argentina eran tratados como traidores e insultados por la prensa y 

sancionados por la AFA, en Bogotá eran recibidos por una multitud que sin siquiera 

haberlos visto jugar ya vitoreaban sus nombres”.
159

 

 

Posteriormente, el equipo también se reforzó con la llegada del arquero de la Selección 

de fútbol de Argentina, Julio Cozzi, junto a otro grupo de jugadores, entre los que 

destacan los argentinos Hugo Reyes, Antonio Báez, Reinaldo Mourin, Adolfo Jorge 

Benegas, Felipe Stemberg, Roberto “Tachero” Martínez, Julio “Stuka” Avila y Oscar 

Contreras; los uruguayos Raul Pini, Ramon Villaverde, Alcides Aguilera y Víctor 

Bruno Lattuada; el paraguayo, Julio César Ramírez; los peruanos, Alfredo Mosquera, 

Ismael Soria y Jacinto Villalba; y el Colombiano Gabriel Ochoa Uribe. Incluso se 

produjo la llegada del escocés Robert Flawell (del Swansea) y el inglés Billy Higgins 

(del Everton).   

 

Con dicha nómina se desarrolló el torneo de 1949 que sufriría el retiro del Deportivo 

Barranquilla. Millos llegó al primer lugar con el Deportivo Cali, y se fueron, por 

primera vez en el fútbol colombiano, a la primera serie extra de dos partidos para definir 

título. En la final, Millonarios venció en ambos partidos, consiguiendo la primera 

estrella y consolidando a figuras como Pedernera y Di Stéfano. Además, obtuvo el 

rótulo de la delantera más goleadora, con 103 goles, y el arco menos vencido, con sólo 

35. La prensa exponía entonces que el onceno bogotano no sólo llenaba estadios, sino 

que también vendía periódicos, como por ejemplo la siguiente columna del 5 de 

diciembre de 1949, publicada en el diario El Tiempo: 

¿Por qué son campeones? 

Entre el derroche de entusiasmo, el aplauso y el aletear de pañuelos de millares de 

fanáticos, Los Millonarios de Bogotá conquistaron el campeonato profesional de fútbol 

1949. 
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Los Millonarios, y sus 11 jugadores, han realizado su itinerario futbolístico de la actual 

temporada con la precisión elegante y fría de una solución matemática. Ayer 

cumplieron su última cita, liquidando este compromiso satisfactoriamente al imponerse 

sobre el Deportivo Cali por el nítido score de 3-2, en el partido más importante jugado 

en la ya larga historia del club.  

Este no es tan solo un equipo que ha ganado un título más. Es también un conjunto que 

puede presentarse en más de una cancha internacional sin llegar a desmerecer, no 

importa, desde luego, que el score sea adverso o favorable. Porque el hecho indiscutible 

de que Los Millonarios ha demostrado como un axioma su categoría excepcional como 

valor futbolístico en el curso del más reñido y sensacional torneo de la historia 

deportiva de Colombia. 

Este final de temporada es la culminación magnifica para el club de Los Embajadores. 

Pero no todo ha sido un lecho de rosas en el curso de su dilatada trayectoria deportiva, 

ya que se hizo grande en una lenta ascensión y su ruta ha estado jaloneada de muchos 

sacrificios. Y es por eso que hay más de un aficionado que se complace en saludar a 

estos once artistas del balón redondo que tan felizmente han sabido corresponder al 

titánico esfuerzo realizado por el alma grande de su junta directiva que sin excepciones 

merece el más cálido de los elogios. En esta forma han enseñado a todos sus colegas del 

deporte, cuánto puede hacerse cuando se lleva un espíritu de esfuerzo, de amor y de 

sacrificio en favor de un ideal o de unos colores. 

El 4 de diciembre será una fecha inolvidable para millares de fanáticos y de “hinchas” 

ya que Los Millonarios se han permitido el lujo de enarbolar en el mástil del Coliseo de 

la calle 57 la enseña azul y blanca de su club cuando ‘la tarde lanzaba su primera 

edición de golondrinas’”
160

 

Como vemos, en los periódicos no se hablaba solamente del triunfo de un equipo, la 

exaltación incluía a todo el conjunto, los clubes de fútbol ya no se conformaban con 

jugadores, técnicos y directivos, los hinchas y la afición también hacían parte del triunfo 

y la prensa escribía sus artículos pensando en ese nuevo consumidor. 

El 9 de Julio de 1950 renunció el "Cacho" Aldabe a la dirección técnica y fue sustituido 

por Adolfo Pedernera como entrenador y jugador. En este torneo el título quedaría para 

el Deportes Caldas, seguido por Millonarios.  

 

“Para el torneo de 1951, Millonarios mantuvo su nómina de lujo; serían 34 partidos 

jugados, ganaría 28, empataría 4 y perdería sólo 2, obteniendo 60 puntos. Millonarios 

conquistaría su segunda estrella de manera rimbombante, sacando la no despreciable 

suma de 11 puntos al Boca Juniors, que terminaba segundo. Con cada triunfo el equipo 

no sólo acumulaba copas, cada vez tenía más y más seguidores”.
161
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La fama que le dejaron a Millonarios los títulos del 49 y el 51, junto con el gran nivel de 

sus jugadores, permitieron que el equipo promocionara la pasión por el fútbol por 

diversas partes del mundo, llegando a derrotar a equipos como River Plate, San 

Lorenzo, Independiente y Racing Club, de Argentina; a clubes brasileños como 

Flamengo, Gremio, Corinthians y Botafogo, entre otros; a otros grandes clubes 

sudamericanos como Colo-Colo de Chile, Peñarol de Uruguay, al Universitario de Perú; 

y a clubes europeos, como el Rapid Viena de Austria, el Everton de Inglaterra, el FC 

Spartak Moscú soviético, entre otros. Debido a esto, Carlos Arturo Rueda, uno de los 

pioneros en la radio deportiva, denominaría al equipo de ese entonces como el “Ballet 

Azul”. 

 

Para 1952, el plantel recibe una invitación del Real Madrid para disputar algunos 

encuentros en el Viejo Continente, ofrecimiento que el club aceptó, solamente sí jugaba 

un mínimo de cinco partidos. El primer encuentro sería contra el Valencia en el estadio 

de Mestalia con un empate sin goles; posteriormente perdería por 3-2 contra el Unión 

las Palmas; el tercer partido jugado fue contra el campeón sueco Norrkoping en la 

cancha del estadio Chamartin de Madrid, que empató a dos goles. Luego vendría el 

partido imborrable, la magia puesta en el césped, el fútbol arte hecho realidad: Millos 

contra Real Madrid, cotejo ganado por los embajadores 4 a 2, con goles de Di Stefano 

(2), Pedernera y Báez, la prensa de España catalogaría a Millonarios como “el mejor 

equipo del mundo”. El último partido, empatado a un gol en el estadio Sánchez Pijuán 

de Sevilla, le permitió ser campeón del torneo 'Bodas de Oro', del Real Madrid.  El 

equipo madrilista pediría la revancha, la cual se jugaría en Bogotá, pero el marcador 

nuevamente favoreció a Millonarios con un 2 a 1.  

 

Millonarios se llevó los más favorables conceptos de los especialistas de todo el mundo, 

que viajaron exclusivamente para ver el torneo y tratar de confirmar los conceptos que 

abundaban sobre la calidad del equipo colombiano. “El balance de la competencia 

arroja el hecho incontrastable de la calidad  de Los Millonarios de Bogotá. En el orden 

individual ha surgido también un nombre para la fama deportiva de toda Europa: 

Alfredo Di Stéfano”.
162
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Llama la atención el hecho de cómo un país que no contaba con una gran tradición 

futbolística había logrado un triunfo tan contundente ante un rival de tanta trayectoria. 

Era cierto: el fútbol colombiano escasamente podía conformar una selección con 

pocas posibilidades de éxito, sus dinámicas de competitividad eran muy limitadas, sus 

organizaciones deportivas apenas iniciaban ese lento camino de la asimilación de 

experiencias que les permitieran llegar a niveles más elevados de competencia. Cozzi, 

Pini, Benegas, Ramírez, Rossi, Soria, Castillo, Pedernera, Di Stéfano, Báez, Mourín. 

Una nómina que era toda una selección internacional. Se vivía la paradoja de exhibir 

un fútbol de categoría mundial teniendo la certeza de que no era producto que 

correspondiera a los procesos organizativos del balompié colombiano.
163

.  

Durante la realización de la Pequeña Copa del Mundo de Clubes de 1952; terminó 

compartiendo el subcampeonato con Botafogo de Brasil, igualados con 9 puntos, detrás 

del campeón que fue el Real Madrid. Posteriormente, el año siguiente consiguió el título 

de campeón de esta copa internacional, goleando a grandes equipos como River Plate 

(5-1) y al Rapid Viena (4-0), siendo éste el último juego que disputó Alfredo Di Stéfano 

con la camiseta azul.  

 

En el rentado nacional, Millonarios se alzaría con los campeonatos profesionales de 

1952 y 1953, año en cual según lo estipulado en el Pacto de Lima, los equipos 

colombianos devolverían a los jugadores que llegaron de forma ilegal. Ese año Alfredo 

Di Stefano ficharía para el Real Madrid, los gauchos Reinaldo Mourin, Hugo Reyes y el 

“Maestrico” Antonio Báez regresarían a su país de origen; los peruanos Ismael Soria y 

Alfredo Mosquera harían otro tanto, lo mismo que el uruguayo Alcides Aguilera.  

 

De 1949 a 1954, Millonarios de Bogotá reunió jugadores de nueve nacionalidades 

diferentes, 21 de los cuales eran de Argentina, el país que más jugadores aportó al Ballet 

Azul durante la época de El Dorado en Colombia.  

 

“Así era este equipo. Calificado siempre entre los inolvidables en la historia por haber 

logrado la difícil combinación entre arte y competencia, deporte y espectáculo”.
164

 

 

En este mismo periodo el equipo se hizo imbatible en el medio local, consiguiendo los 

campeonatos de 1949, 1951, 1952 y 1953, y la Copa Colombia de 1952-53, logrando la 

marca de 24 partidos sin perder (1953-54 y 17 triunfos consecutivos en 1949, aún 
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vigente). Fue conocido en la esfera internacional, en un tiempo en el que no se jugaban 

aún ni la Liga de Campeones de Europa, ni la Copa Libertadores de América. 

 

Pero más allá de los triunfos deportivos, Millonarios fue el primer equipo colombiano 

en acumular una gran hinchada, no sólo en Bogotá sino en el resto del país, debido a 

esto, se le conoció como el Equipo Embajador, remoquete que hacía alusión a que 

Millonarios era el equipo que representaba a Colombia. Ya por esos días ningún 

bogotano era ajeno al fútbol y equipos como Millonarios y Santa Fe se convirtieron 

durante este periodo no sólo en las divisas más representativas, sino también en el 

elemento de ocio preferido y en todo un generador de empleo. 

 

Gracias al público fue posible sostener los gastos del espectáculo y los entonces salarios 

altos de las grandes figuras, como del mismo Di Stéfano: ‘Nosotros sólo pensábamos en 

jugar ofensivamente… Y en cualquier parte los aficionados participaban de nuestra 

fiesta’, por eso, incluso los hinchas de otros equipos tenían en Los Millonarios la insignia 

de un gran espectáculo, este era el equipo que les permitía pensar que Colombia tenía el 

mejor futbol del mundo.
165

  

 

 La Torre de Babel de El Dorado millonario 

De 1949 a 1953, Millonarios contó en su nomina con jugadores de muchas partes del 

mundo, estos fueron los más destacados de un equipo conformado con lo mejor que 

había por entonces: 

  

-Argentino: Alfredo Di Stéfano  

-Argentino:  Adolfo Pedernera (Director Técnico)  

-Argentino:  Néstor Raul Rossi  

-Argentino:  Julio Cozzi  

-Uruguayo:  Raúl Pini  

-Colombiano:  Francisco Zuluaga (Capitán)  

-Paraguayo:  Julio César Ramírez  

-Peruano:  Ismael Soria  

-Argentino:  Reinaldo Mourín  

-Argentino:  Antonio Báez  

-Argentino:  Hugo Reyes  

-Argentino:  Carlos Aldabe (Director Técnico)  
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-Colombiano:  Gabriel Ochoa Uribe  

-Uruguayo:  Ramon Villaverde 

 

Julio Cozzi y el dorado 

Julio Cozzi nació en Buenos Aires Argentina el 14 de Julio de 1922, debutó como 

arquero en el club Platense en el año de 1941, llegó a Colombia para incorporarse en el 

año de 1950 al Club Los Millonarios de Bogotá donde jugó en más de 125 partidos  en 

la época del dorado, desde 1951 a 1953, por su paso por el conjunto colombiano ganó 

tres campeonatos de liga (51-52-53), una copa Colombia (53) y la  Copa del Mundo de 

Clubes en 1953 y las Bodas de Oro del Real Madrid. Julio falleció 25 de septiembre de 

2011 pero pocos meses antes de su deceso concedió una de sus últimas entrevistas al 

periodista colombino Hernan Peláez en su programa de radio  Café Caracol, me permito 

citar algunos apartes de dicho trabajo periodístico   

¿Cómo llega usted al fútbol colombiano? 

A Colombia me trae Adolfo Pedernera, el había llegado en el 49 con Rossi y Di Stéfano, 

yo llegue motivado porque en esos años era una de las partes en donde mejor se les 

pagaba a los futbolistas, por entonces en Colombia Jugaban los mejores jugadores 

suraméricanos, de esos años recuerdo que mi debut no fue el mejor, es día me hicieron 

jugar porque el estadio estaba lleno y había que mostrar a los refuerzos extranjeros, pero 

yo llevaba varios meses sin jugar ni entrenar entonces no jugué mi mejor partido, me 

metieron tres goles ese día. 

¿Cómo eran los entrenamientos por esos años? 

Había un solo entrenador, nada de preparadores físicos, ni mucho menos entrenadores 

de arqueros, en ese tiempo uno se entrenaba igual que el resto del equipo y los trabajos 

diferenciadores corrían por cuenta de uno, es decir peloteaba la pelota  contra la pared o 

le pedía a mis compañeros que me tirarán centres para aprender a salir por arriba, no 

había tanta mística como ahora.   

 ¿Es verdad que ustedes apostaban cerveza después de los entrenamientos? 
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Por esos años el trago no era tan perseguido, es más, recuerdo que en Millonarios 

apostábamos la cervecita, la ganaba el que primero le pegara al poste, después al 

travesaño y después al otro poste del arco pateando desde fuera del área. 

¿Cómo fue su paso por Millonarios? 

Era un equipo maravillosos, nosotros no sólo jugábamos torneos oficiales, también no la 

pasábamos en giras por  Suramérica y Europa, mira que le ganamos al Real Madrid y 

nos dieron un trofeo que aún lo recuerdo, en ese tiempo todos querían jugar contra 

nosotros porque nosotros le ganábamos a todos.  

¿Cómo era la indumentaria del portero en el Dorado? 

Es curioso, a diferencia de ahora no se utilizaban guantes y así me acostumbre a tapar, 

después se pusieron de moda los guantes pero yo  nunca los utilice, por esa época era 

común utilizar rodilleras, los campos no eran tan buenos como los de ahora y era 

frecuente que uno se pelara la piel cuando se tiraba al suelo, la pelota era en cuero y 

cuando llovía el cuero adsorbía el agua y el balón se hacía muy pesado, recuerdo que yo 

sacaba durísimo era el que más duro sacaba y la pelota llegaba apenas a superar la mitad 

de la cancha, la pelota era mucho más pesada que ahora. 

¿Qué significó para usted el dorado? 

Fue lo más grande en mi carrera deportiva, fue una gran satisfacción el haber podido 

jugar con tan grandes jugadores como Rossi, Di Stéfano, Pedernera,  José Charro 

Moreno. Recuerdo que el sábado la gente iba hacer cola para entrar el domingo, era un 

furor tremendo, la gente estaba eufórica por el fútbol, te aplaudían de local pero también 

de visitante, fue una época maravillosa. 

¿Millonarios fue el gran equipo que todos dicen? 

La verdad que si, brindaba espectáculo, por eso le decían el ballet Azul, llenábamos la 

cancha de local o visitante, El Millonarios de esa época ha sido el mejor equipo en el 

cual jugué. 
166
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4.5 EL DORADO Y EL PÚBLICO  

 

Hacia finales de la década del cuarenta y principios del cincuenta, el país vivía uno de 

sus momentos más trascendentales: las principales ciudades colombianas adoptaban 

procesos industriales; la violencia en los campos y el aumento en la oferta laboral de las 

nuevas fábricas hicieron que la población empezara a crecer de manera nunca antes 

vista. A pesar de que el fútbol se había popularizado desde hace ya varios años, la 

organización del Torneo Profesional y la llegada de El Dorado habían consolidado a 

este deporte como el principal espectáculo, desplazando a actividades tan arraigadas 

como los toros, el teatro y al mismo cine; aunque dichas actividades seguían 

congregando muchos seguidores, ninguna de ellas logró generar tal fanatismo y 

fidelidad como sí lo hizo el balompié. 

No cabe duda de que quienes deleitaban el espectáculo dorado estaban insertos en el 

ambiente “civilizatorio” de la época; es decir, el público asistente a los partidos de 

fútbol, difícilmente podría clasificarse como de hinchas, fanáticos o seguidores, ya que 

a lo sumo eran espectadores que concurrían a “consumir” un espectáculo. Es más, era 

evidente que la mayoría no iba a presenciar un simple match entre los equipos de sus 

afectos; incluso, tampoco pretendían ser personajes de cualquier calaña, pues, contrario 

a como se vive el espectáculo hoy día cuando la indumentaria deportiva es el patrón de 

moda, en tal época no se escatimaba en ir con las mejores galas: los trajes de seda, los 

gabanes, así como los sombreros eran los atuendos más representativos para los 

caballeros de aquel entonces, y de su mano iban elegantes damas que disfrutaban el 

encuentro tanto como una buena partida de canasta o un exquisito té con sus amigas en 

cualquiera de los mejores clubes de la ciudad.
167

  

Así, el fútbol, como la gran mayoría de actividades de cultura y ocio de esa época, 

seguía siendo un evento social, donde los individuos que asistían al estadio iban a 

mostrar su mejor cara, la educación y los buenos modales eran prerrequisito para 

compartir en sociedad un deporte que ya había dejado de lado sus principios de cuidado 

del cuerpo para convertirse en un negocio que a la vez participaba como civilizatorio en 

una población ávida de entretenimiento. 

De esta manera, Carlos Arturo Rueda, popular cronista deportivo de la época hace una 

fiel descripción de las costumbres y modas de los asistentes al estadio en la época de El 

Dorado: 

 

Durante varios años, especialmente en aquellos tiempos de El Dorado futbolero, cuando 

jugaban Rossi y Pedernera, una dama, vestida de gala, hacía su aparición en las tribunas 
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de El Campín. Se paseaba por preferencial, pegándose a las alambradas que circundaban 

la cancha de fútbol. Lucía un vestido de noche, largo, de color celeste, zapatos 

plateados, un peinado muy 1977, grandes aretes, collares y anillos. Se cubría con un 

rebozo de grandes flecos. Ufanaba, como si fuera un pavo real, iba de sur a norte. 

Agitaba su chal y no decía una palabra. Su momento de suprema emoción, llegaba 

cuando aparecía Millonarios y sus dos ídolos saltaban a la cancha. Como dato curioso, 

Pedernera y Rossi, siempre se acercaban, le daban la mano y se iban a la brega. Nunca 

se supo su nombre, fue la hincha más grande que tuvieron los cracks y así como ellos, 

se fue con el Pacto de Lima.
168

 
 

Sin embargo, no sólo la gente del común asistía al estadio a lucir lo mejor de su 

repertorio. Los estadios eran a la vez la arena en donde se presentaban públicamente 

actores, cantantes y notables políticos de aquellos años; también, los ciclistas y toreros 

fueron asiduos asistentes a los encuentros futbolísticos. Por esos años, el Campín era el 

centro de los espectáculos de grandes multitudes, y de ahí que carreras ciclísticas, 

atléticas y hasta automovilísticas tuvieran como centro el anillo que rodeaba la cancha 

del estadio bogotano. 

  

A diferencia de hoy en día era común ver a los deportistas en bares y cafés del centro de 

la ciudad, el alcohol y las mujeres rondaban a los equipos, pero esto era visto como un 

signo de sencillez. A diferencia de hoy, los futbolistas interactuaban mucho más con el 

público y era frecuente verlos, al terminar el encuentro, salir del estadio rodeados de 

abrazos y vítores del público; a pesar de que muchos de ellos eran estrellas rutilantes, 

sus vidas eran públicas y poco o nada se preocupaban por ocultarlas. 

 

Al “Pipo” Rossi, jugador de Millonarios, el licor le gustaba sin importar si tenía partido al 

otro día. En una ocasión que había tomado la noche del sábado, llegó al partido con pocas 

ganas de jugarlo. El arbitro era su amigo, inclusive de farras, Jesús ‘El Gallego’ Lires López. 

Segundos antes de comenzar, Rossi se le acercó y le dijo al oído: “Gallego, tengo una resaca 

terrible y quiero que me hagas un favor. A los diez minutos de comenzar el juego, yo te 

insulto y vos me expulsas”. ‘El Gallego’ conocedor de los guayabos de su amigo, aceptó. 

Comenzó el juego y cuando el tiempo pactado se cumplió, el árbitro pitó una falta en contra 

de Millonarios y Rossi se le fue encima, le reclamó y lo insultó; ‘El Gallego’, sin embargo, 

no lo expulsó. A partir de ahí, Rossi repitió los insultos por lo menos 10 veces más mientras 

el árbitro se moría de la risa al ver la desesperación como consecuencia de la agitada noche 

anterior”.
169
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Figura 13. Mario Moreno ‘Cantinflas’ es ovacionado en El Campín, 1953. 

 

 

Fuente: Rodríguez Nelson Fabián, “Fútbol y afición. Proceso de las figuraciones en la 

manera de alentar a los equipos profesionales capitalinos  (Santa Fe y Millonarios): la 

época de El Dorado y los años 80-90. 

 

Bajo estas premisas, los deportistas, a pesar de figuras públicas se preciaban de ser 

personajes comunes entre el público, quienes departían y hasta compartían momentos 

íntimos como lo podría ser una noche de fiesta con sus seguidores. Esto refleja 

claramente que los seguidores del fútbol en los primeros años del profesionalismo no 

eran unos fanáticos, su concurrencia al estadio obedecía más a una moda y a la novedad 

de poseer algo que antes no existía y que ahora generaba estatus. 

 



 
113 

Ni Santa Fe, ni Millonarios y mucho menos el equipo de la Universidad Nacional eran 

clubes con historia y tradición. Estas características no permitieron que los por entonces 

novatos equipos pudieran tener una memoria colectiva, un inventario contundente de 

héroes en sus filas, y de victorias y derrotas, que eran fundamentales para poder 

fidelizar a sus seguidores.  

Pedro Rincón, fotógrafo de esos años, señala al respecto: “Anteriormente no habían 

barras organizadas, había era el aficionado que llegaba a ver el espectáculo. Se 

formaban grupos de muchachos del barrio, amigos, de la universidad, del colegio, se 

encontraban aquí en el estadio. En la época de El Dorado se veían conocedores de 

fútbol […] cada hincha era una ‘Biblia’ […] porque era gente que venía absolutamente 

a todos los partidos: buenos, malos, regulares […] la gente le gustaba venir al 

fútbol”
170

.  

Es evidente que los asistentes al Campín iban por el simple hecho de ver futbol, y más 

allá de buscar que el equipo X o Y ganará, asistían influenciados en primer lugar por 

sentirse parte de una sociedad moderna. Además, iban para observar a los artistas de 

moda. Es más, era muy común ver la asistencia en familia que llevaba el almuerzo, 

convirtiendo el partido en un autentico paseo de olla. 

La gente de Bogotá, proveniente de los más diversos sectores sociales, hizo del partido 

dominical un rito, el estadio el Campín se llenaba desde tempranas horas y era necesario 

llevar el famoso piquete, para esperar por varias horas el comienzo de los grandes 

clásicos. El espectáculo no los podía defraudar. Los aficionados de la época de El Dorado 

no eran la clase de apasionados que saltaran o corearan el nombre del equipo. No era esa 

la fanaticada bogotana. Tampoco pasaron nunca de insultar al arbitro diciéndole picar. 

Pero siempre le regalaron pañuelos blancos a los grandes goles.
171

  

 

Así la mayoría de asistentes al estadio desarrollaran un comportamiento ejemplar, no 

faltaron algunos desmanes o malas conductas, que aunque minúsculas, dichos actos de 

mala educación eran censurados por la prensa y por los asistentes en general.   

 

Improcedente e inelegante. Ayer algunos individuos, durante el encuentro de fútbol entre 

el América y el Santa Fe, se permitieron algunas truhanerías contra el entrenador Alfredo 

Cuezzo porque éste no alineaba a Gallito. El asunto pasó a peores porque el vocabulario 

empleado fue de lo más soez, propio mejor de una taberna y no de una tribuna que se dice 

ocupada por gente decente. Afortunadamente el argentino conservó la serenidad, y 
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devolvió con buenas razones ultrajes indecentes. No hay derecho a salirse de las casillas y 

a pretender imponer cada cual su criterio en punto de alineación de los cuadros.
172

  

Parecía que mientras en los campos se mataba por política, en las ciudades se trataba de 

mostrar una actitud totalmente opuesta, los constantes llamados a la pacificación por 

parte de las élites bogotanas después del Bogotazo, junto con los discursos eugenésicos 

y civilizatorios que circulaban alrededor del deporte con el fin de reprimir los impulsos 

primarios que abundaban por entonces, hicieron efecto, bueno, al menos en las graderías 

de los estadios colombianos. 

 

No sobra destacar que tales narrativas fueron efectivas por lo menos en el Distrito, es 

decir, los hinchas capitalinos de El Dorado apropiaron estas demandas, venidas sobre 

todo desde arriba, y por ende se caracterizaron por ser unos espectadores pacíficos que 

disfrutaban del buen juego practicado en aquel período. Gracias a estas dos 

características de Bogotá, en particular, primero, para aquella época vivían 

relativamente pocas personas, cuya clase media o en ascenso cierto o deseado era más 

numerosa, lo cual puede indicar que las relaciones interpersonales, y de las mismas 

personas con las estructuras sociales, eran mucho más estrechas que las de hogaño y, de 

este modo, tanto la sanción de las conductas agresivas del otro, como el autocontrol de 

las emociones pudieron ser más eficaces en estas condiciones; y segundo, la capital de 

la República era el centro económico, cultural y político de aquel entonces, lo cual 

debió servir sobremanera para que tales narrativas civilizatorias se condensaran de una 

manera más eficaz.
173

 

 

Otro factor claro en la conducta del público y la apropiación del fútbol como elemento 

de cultura y ocio fue el despliegue mediático alentado por la prensa y la radio, medios 

que estimularían la creación de hondos sentimientos regionales. En los años posteriores 

a El Dorado, los hinchismos deportivos se irían configurando en los diferentes equipos a 

lo largo y ancho de la geografía del país. Simpatías y lealtades surgían espontánea e 

individualmente, generando una adhesión, una pasión personal hacia determinada 

divisa.  

Es preciso destacar cómo ese impulso propagandístico del cual gozó el fútbol a lo largo 

de estos primeros años del profesionalismo tuvo en su momento “difusores especiales” 

que potencializaron su alcance masivo. Durante la década de los 50 tendría la presencia 

de escritores e intelectuales que en su momento darían una distinción y clase al teatro del 

fútbol. Personajes como Eduardo Zalamea Borda, León de Greiff, Otto de Greiff, el 

caricaturista Aldor, Gonzalo González y Armando Guzmán destacarían el fútbol desde el 

plano de lo estético, de su valor en la cultura del esfuerzo deportivo, de su importancia 

en la práctica pedagógica frente a la formación de las nuevas generaciones.
174

. 
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4.6 EL FINAL DE EL DORADO 

 

 

Si bien El Dorado para muchos ha sido la época más gloriosa del fútbol colombiano, no 

se puede desconocer que esta nació del proceder ilegal de los clubes colombianos, 

quienes desconocieron las normativas de la FIFA y desmantelaron las nóminas de los 

equipos de países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú, sacándoles sus mejores 

jugadores sin darles un solo peso. En otras palabras, robaron a sus mejores figuras para 

montar el espectáculo en las canchas colombianas. 

  

La Adefútbol intentó hacer valer su peso en el manejo del fútbol nacional, pero sus 

intentos fueron pírricos ante las grandes cantidades de dinero que movía el rentado 

nacional y ante una actitud cínica del público, los periodistas y los directivos, quienes 

premeditadamente permitieron que la piratería reinara en un torneo a todas luces ilegal. 

 

El hecho originó una controversia internacional que derivó en la expulsión de la 

Federación Colombiana del seno de la FIFA, dicha sanción consistía en impedir a los 

jugadores o seleccionados colombianos participar en cualquier torneo organizado por la 

FIFA, la sanción, que en la actualidad podría sonar catastrófica, poco afectó al fútbol 

colombiano de entonces, pues la participación de jugadores colombianos en el 

extranjero era nula y nuestras selecciones acumulaban derrota tras derrota cada vez que 

asistían a alguna presentación internacional.      

 

“Las protestas de los clubes argentinos, uruguayos y peruanos por el despojo del cual 

habían sido victimas por sus homólogos colombianos no sufrieron efectos en los 

primeros años, porque la Adefutbol no ejerció la debida autoridad. Por lo menos 

trescientos jugadores extranjeros habían pasado por nuestro país, muy bien 

remunerados, eso sí, pero sin documentos y en contra de los requisitos de la FIFA”.
175

  

 

El cinismo fue tal por parte de los equipos colombianos que es recordado el caso del 

Deportivo Cali, equipo que en 1952 intentó negociar con los clubes originarios de sus 

jugadores, la vuelta de sus futbolistas, acto que fue duramente censurado por la prensa, 

                                                           
175

 Galvis, Crónica de goles y autogoles, 122. 



 
116 

pues el Cali había sacado de manera ilegal a dichos jugadores y ahora pretendía recibir 

dinero por devolverlos. 

 

Cae el telón en el sonado caso de la piratería colombiana. El club Deportivo Cali quiere 

negociar un lote de jugadores argentinos, que ya no le interesan o que no le conviene 

mantener; pero para hacerlo, tiene que conseguir la venta de los clubes a los cuales 

pertenecían esos futbolistas en el momento de emigrar. Vendrá a buenos a ponerse de 

acuerdo con las entidades argentinas, un representante del Deportivo Cali, a quien 

suponemos le ha resultado demasiado difícil conciliar los intereses, ya que nos ha 

llegado la hora de cobrar el despojo del que fuimos objeto.
176

  

Para subsanar las rencillas con la FIFA, los directivos colombianos apelaron a la 

diplomacia y a la ayuda gubernamental para volver al seno de la organización. Es así 

como el gobernador del Atlántico, Eduardo Carbonell, fue nombrado presidente de la 

Adefútbol; su primera medida fue nombrar una comisión  integrada por representantes 

de la rama aficionada y la rama profesional, que tendría la misión de viajar a Lima - 

Perú para reunirse con miembros de la Confederación Suramericana de Fútbol y pactar 

un compromiso para que se levantara el castigo impuesto. 

 

Al llegar la delegación a Lima, fue saludada no muy cordialmente por la prensa peruana 

como los modernos “Morgan y Drakedel” del fútbol mundial. El temario del encuentro 

se reducía a un solo punto: el estudio y la solución de los jugadores en territorio de la 

Adefútbol, sin el reglamentario pase internacional (alrededor de 300, con casi 100 

argentinos entre ellos).   

 

La delegación colombiana insistía en tener a los jugadores de manera ilegal hasta 1954, 

año en que serían devueltos. Por su parte, las delegaciones de Paraguay y Perú le 

exigían a Colombia devolver de manera inmediata los jugadores e indemnizar a las 

federaciones afectadas por la piratería colombiana, al final y gracias al sorpresivo apoyo 

de la federación Argentina, se aprobó la propuesta colombiana, pero claro está, 

Paraguay vio como la casi totalidad de los jugadores de su selección partieron a jugar 

con el Boca Junior de Cali y el Deportivo Pereira, el cual obtuvo de dos partidos 

amistosos, la recaudación que sería tomada como indemnización. 

 

El Pacto de Lima conseguiría al final su objetivo y a partir de 1954 concluiría El Dorado 

colombiano. Mientras tanto, los jugadores quedaban perteneciendo al registro de la 
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Dimayor y por consiguiente a la Adefútbol, ente que reconquistó el reconocimiento de la 

FIFA el 25 de octubre del mismo año. La Conmebol informó a la FIFA el arreglo 

conseguido en Lima y nuevamente Colombia quedó afiliada a la máxima rectora del 

fútbol mundial.
177

  

 

Tras la terminación de El Dorado, la mayoría o al menos los mejores extranjeros del 

fútbol colombiano retornaron a sus países y equipos como Millonarios o Cali quedaron 

desmantelados. De este periodo se puede aducir la imposición de algunas normas como 

la de exigir mínimo cuatro jugadores colombianos en el campo de juego. 

 

“Los equipos ya no podían contratar jugadores y la gente se alejaba de los estadios. 

Nunca se llegó a pensar en que se caería tan bajo, después de tener los mejores 

jugadores del mundo y la visita de los mejores equipos; ahora se recurría a recoger lo 

que otros dejaban”.
178

 Como dato curioso, ese año Nacional conseguiría su primer 

título, seguido por Medellín, Quindío y Atlético Manizales; curiosamente fueron 

equipos que mientras existió El Dorado poca trascendencia tuvieron. Por su parte, los 

equipos tradicionales como Santa Fe, Millonarios y Cali debieron reorganizarse tras la 

debacle sufrida por la salida de sus grandes figuras. 

 

De esta manera, el afamado periodista Lucas Caballero Calderón, más conocido como 

Klim escribiría en la Revista Semana de 1953 sobre el final de El Dorado: “El foot-ball 

profesional colombiano está siendo víctima de su propio invento. Las prácticas que le 

sirvieron para su iniciación se las están aplicando ahora a él sin ningún escrúpulo en 

todo su rigor. Es una especie de ley del Talión, no con ojos y dientes sino con titulares y 

suplentes. Crack por crack y estrella por estrella”
179

. 

 

A pesar de la incertidumbre que dejó el final de El Dorado y de que muchos dijeran que 

el fútbol jugó el papel de pan y circo, y otros calificaran a este periodo como un atraso 

para el fútbol nacional, el hacer deporte se convirtió en algo más que una simple 

competencia, las costumbres de ocio de los bogotanos tuvieron un nuevo elemento entre 

sus preferencias, el fútbol había llegado para quedarse y su dinámica seguiría 

trasformando tal y como la había hecho durante toda la mitad del siglo XIX a los 

bogotanos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Dentro de las conclusiones encontradas con la realización de este trabajo, debo decir 

tristemente que la primera es la escasa bibliografía existente sobre historia del fútbol en 

Colombia, al parecer, los historiadores no le han dado la importancia que este deporte 

ha tenido dentro de la conformación de los diferentes procesos civilizatorios y de 

creación de identidad de los habitantes de este país, de ahí que la mayor parte de 

historiografía de este tema pertenezca a periodistas deportivos. 

 

Por otro lado y ya entrando en materia, podemos concluir que la apropiación del fútbol 

y la posterior popularización del mismo no se dio solamente gracias al cambio drástico 

que significó para los bogotanos de principios del siglo XX la llegada del Capitalismo, 

la radio, el cine, los nuevos ritmos musicales y la concepción del trabajo en equipo; 

empezaron por cambiar en principio las costumbres de los más adinerados, pero con el 

pasar del tiempo y tras crearse la necesidad de mantener debidamente ocupadas a las 

clases obreras, este se diversificó por todas las clases sociales. De esta manera, la 

concepción de ocio pasó de ser un tiempo muerto a ser un tiempo utilizado en la 

conservación de cuerpo o en la formación de la mente. 

 

Pero es entonces cuando surge una gran incógnita: ¿por qué el fútbol es el deporte que 

logró popularizarse y no otros deportes como el tenis, el polo, el ciclismo o el mismo 

beisbol? Se podría decir que el fútbol logró ganar las preferencias de los colombianos 

gracias a la influencia que sobre los ciudadanos de la Bogotá de principios del siglo XX 

ejercían culturas como la inglesa e incluso las culturas del sur del continente, también, 

por la necesidad que tenían las élites de proporcionar actividades que alejaran de los 

vicios a las clases medias y bajas. Tal vez la respuesta sea un poco más sencilla y el 

secreto del fútbol como fenómeno de masas radique en su sencillez para ser practicado; 

una pelota, un llano y dos referentes que sirvan de arco son suficientes para formar un 
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encuentro futbolero y esta ventaja sin lugar a dudas marcó grandes brechas entre este 

deporte y los demás. 

Del  mismo modo, se podría decir que a la vez que el fútbol lograba popularizarse se 

alejaba de la preferencia de las clases altas, lo que en un principio era signo de 

distinción, con el pasar de los años se convirtió en masificación, lo que en teoría alejó a 

los más adinerados de las canchas; sobre este punto es bueno abrir un paréntesis y 

plantear una análisis sobre si en verdad las clases más favorecidas se alejaron del fútbol  

o por el contrario simplemente se dedicaron a dirigirlo o a buscarles réditos económicos, 

bien podría salir otra investigación dedicada a dilucidar el papel de las élites, tanto 

económicas como políticas, dentro del fútbol espectáculo, pues bien es sabido que los 

dueños de los equipos profesionales en Colombia no son precisamente personas pobres. 

 

Otro punto fundamental en la reconstrucción de los comienzos del fútbol y su posterior 

transformación que sigue estando incompleta es aquella que compete al fútbol 

aficionado, a la manera como se creó el jugador de barrio, ese que siempre jugó por el 

simple gusto a jugar, sería valioso abrir un espacio para que desde el área histórica se 

hiciera un seguimiento a los torneos interbarriales o empresariales, a la formación de los 

torneos de fin de año como el Hexagonal del Olaya o el Octogonal de Tabora; tal vez 

allí se puedan encontrar con mayor facilidad la respuesta al porqué el fútbol es la pasión 

que más seres humanos comparten.   

 

También es valioso destacar al fútbol como proceso civilizatorio de una ciudad que 

hacia las primeras décadas del siglo XX ejercía su transformación de ciudad colonial a 

ciudad moderna. Sobre este aspecto es valioso subrayar que el deporte obligó a los entes 

gubernamentales a dar espacios propicios para desarrollarlos, cambiando el concepto 

que se tenía de espacios de ocio; de lugares para no hacer nada, se pasó a parques 

adecuados para ejercitar el cuerpo. Este aspecto también es clave para descifrar la 

influencia del barrio en los diferentes procesos de popularización del balompié.  
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Tomando lo anteriormente mencionado podemos concluir que la profesionalización del 

fútbol no fue el comienzo de este deporte en Colombia, este hecho bien se podría definir 

como el comienzo de este deporte como espectáculo y el principio de la construcción 

del hincha, persona que siente como suyo a un equipo determinado o aquel que asiste a 

los encuentros motivado por el espectáculo en sí y no por el resultado del mismo.  

 

Por último, vale la pena mencionar a El Dorado como la época que demostró que el 

fútbol espectáculo superaba cualquier dilema ético que en torno a él se pudiera exponer, 

la puja entre la Dimayor y la Adefutbol por la supremacía en la dirección del fútbol 

colombiano fue ganada por la primera, las escandalosas sumas de dinero manejadas en 

la época de El Dorado, sumadas al creciente fervor en los aficionados, quienes a pesar 

de saber la ilegalidad que rondaba el torneo profesional, seguían apoyando y 

convirtiendo a El Dorado en un espectáculo donde primaron las taquillas y las grandes 

figuras, antes que el interés por el deporte en sí mismo, son importantes para 

comprender la dimensión del fenómeno. 
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