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Presentación

A manera de Introducción
El alma de un barrio se estructura a partir de sus habitantes. Los lugares de 
encuentro de estos pueden pasar por una tienda, una zapatería o una cancha de 
fútbol. Esta última, puede generar amistades, alegrías y mucha fiesta y es pre-
cisamente lo que pasa en el barrio Olaya, ubicado en el sur de Bogotá. A través 
de un campeonato de fútbol aficionado, el público se encuentra para pasar los 
domingos en compañía de sus amigos, de fútbol cerveza. Es por esto que al 
Hexagonal del Olaya, el torneo aficionado más popular en el país, también se 
le conoce como “Amistad del sur”. 

Este torneo, que ya pasó el umbral de los 50 años, es capaz de aglutinar a 
distintos tipos de gente: negros, gordos, flacos, altos, bajitos, niños o viejos, 
son bienvenidos en diciembre de cada año. Es por esto que en el barrio no hay 
discriminación alguna, el forastero se siente como en su propia casa, ya que 
la amabilidad, el buen trato y la alegría son algunas de las características del 
Olaya. 



Alrededor del Hexagonal del Olaya, se cuentan miles de historias mientras se 
toma una cerveza o se come un pedazo de carne. Mientras que en el terreno de 
juego seis equipos están disputando domingo a domingo el título del torneo, los 
espectadores ven a las próximas figuras del balompié nacional, los periodistas 
cantan los goles a la memoria del barrio y los vendedores hacen su ‘agosto’ en 
la época decembrina. 

Es por esto que el Olaya fue un territorio propicio para realizar un producto de 
investigación en comunicación, el cual contó con la dedicación necesaria, el es-
mero apropiado y, sobre todo, la pasión por el oficio. Al finalizar este recorrido, 
el lector se encontrará con historias que le sacarán una sonrisa, pero también 
con relatos que pueden desatar una lágrima, ya que cada palabra es contada 
como si fuera personal, cada testimonio como si fuera un relato del alma y cada 
imagen evoca un pasado que se resiste a irse del todo y se aferra a los sentidos 
de la gente para quedarse entre nosotros. 

El trabajo se desarrolla en cuatro crónicas. Una dedicada al territorio, a la vida 
del barrio, a comprender cómo el fútbol está atrapado en el sentimiento de la 
cultura popular y emerge como una de sus máximas expresiones. La segunda, a 
la historia del campeonato. Por allí pasan las voces de los dirigentes y de uno de 
los técnicos más queridos en la zona; la transformación que ha tenido este lugar 

en su estética y su presencia viva en el espacio de la representación simbólica, 
sin perder su lugar como templo sagrado donde se practica una única religión: 
la del fútbol. La siguiente crónica está dedicada a los medios de comunicación, 
a los sonidos y las imágenes que contribuyen con su magia a la apropiación de 
un territorio, pero especialmente a construir las identidades locales a partir de 
los relatos de su propia existencia. Finalmente una personal. Un relato de mi 
propia experiencia como futbolista aficionado, narrada desde adentro, desde 
el lugar de la memoria, donde se entrecruzan los sentimientos de la nostalgia 
y la ilusión entre dos aficiones que llevo tatuadas en el alma: el fútbol y el 
periodismo. Por una parte, la de un reportero que quiere beberse el mundo en 
pequeños sorbos para tener el placer de contarlo y, por otra, la de un futbolista 
que persigue la vida detrás de un balón en un mundo rectangular.

De otra parte, es pertinente señalar que estas crónicas no tendrían sentido si no 
fuera por el soporte académico que dan las posturas teóricas de algunos autores 
que consulté, para comprender la cultura popular, los sentidos que se constru-
yen en la apropiación del territorio y la identidad, el fútbol como fenómeno 
de masas y la forma como se cuentan los relatos en lo local. Como se decidió 
no hacer un capítulo teórico por la forma de narración, los conceptos teóricos 
están en forma de citas a lo largo de las crónicas. 

Amable lector: espero que cuando in-
grese a navegar por estas páginas lle-
nas de relatos en forma de imágenes 
históricas, de voces de los protago-
nistas, de fotografías de los lugares, 
de citas textuales de pensadores del 
fútbol, del territorio y la comunica-
ción, de textos con historias de ba-
rrio, sienta la misma pasión que yo 
sentí y comparta conmigo el mismo 
sacrificio y la misma dedicación que 
tuve para escribir estas páginas y 
pueda transportarse a un barrio que 
no sólo me abrió sus puertas sino que 
se metió en mi corazón.
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El Futbol: el alma del barrio Olaya, 
quedo suspendida en el tiempo

 Foto El Espectador. 1973



                        l barrio Olaya es sinónimo de amistad. Así como la fritanga, ese 
apetitoso plato de la gastronomía nacional recargado de calorías, acompaña 
al fútbol cada domingo, los afi cionados llegan con sus amigos y familiares, 
vestidos de colores, gorras y viseras, a disfrutar de un día lleno de alegría, 
comer un pedazo de carne asada en el ‘palacio del colesterol que atiende doña 
Elena’, tomarse una ‘fría’ en la tienda el ‘Tercer Tiempo’ y cantar los goles de 
su equipo del alma o llorar los recibidos por errores cometidos, jamás por la 
virtud del contrario. 

Entre diciembre y enero este barrio, que está en el sur de la capital del país, se 
viste de fantasía. Los vendedores de helados fabricados en el congelador de la 
casa, con una cachucha y una bata blanca, le levantan un altar al rebusque en 

“El barrio es el espacio en donde el sujeto está facultado por cues-
tiones de escala y niveles de complejidad manejables por éste, 
para modelar sus relaciones, mediaciones e hibridaciones; tam-
bién para 

E                        l barrio Olaya es sinónimo de amistad. Así como la fritanga, ese E                        l barrio Olaya es sinónimo de amistad. Así como la fritanga, ese 

construir nuevas redes de apoyo, 
y solidaridades” (Franco, 2004, p.31).identidades

 Foto El Espectador. 1973



y limpiabrisas, también es un conocedor del 
fútbol que se juega en su estadio; porque cui-
dar carros no le impide verse todos los par-
tidos y reconocer quiénes serán las nuevas 
fi guras. “Aquí han jugado muchas estrellas, 
como Chitiva y Fabián Vargas. Los afi ciona-
dos vienen a ver buen fútbol, a comer fritan-
ga y tomar cerveza. La gente vive de eso, es 
una tradición”.

Pero no solo está el fútbol, aunque este sea 
el elíxir que le da vida al barrio, pasando la 
calle 22 están las más grandes zapaterías de 
la ciudad y viven los hombres y mujeres que 

una nevera de icopor y salen por las calles y tribunas del estadio a pregonar la 
lista de frutas tropicales: “¡helados de mora, de limón, de coco, ricos los he-
lados, a mil!”. Otros más sofi sticados, empujan un carrito atestado de conos y 
paletas; su pregón es remplazado por el sonido agudo de unas campanitas que 
suenan como música en los oídos de los niños que juegan en el parque. 

Mientras los futbolistas incendiados le piden una bolsa de agua al asistente, los 
afi cionados toman algo más fuerte en la tribuna. La cerveza en recipientes de 
plástico, el aguardiente camufl ado en bolsas de papel o la gaseosa ‘dos litros’ 
pasan de mano en mano sin importar que el de al lado apenas se conozca. Eso 
no es fundamental, se conocen desde siempre, ambos practican la misma reli-
gión e idolatran a los mismos dioses. En ese templo de amistad no hay espacio 
para barras bravas, solo para los cantos y los gritos de aliento a ídolos de barrio 
que sueñan con el estrellato o que están de vuelta al mundo de los mortales. 

La algarabía de la tribuna se aumenta con las voces chillonas y alargadas de las 
vendedoras de ¡refresssssscooosssssss!, por el señor de los envueltos de maíz, 
por las guisanderas de delantales fl oridos, de trenzas largas y senos prominen-
tes, que ofrecen a los gritos la pelanga. El olor que se escapa de las ollas del 
mute y la mazamorra chiquita de uno de los ‘puestos’ se confunde con el del 
chicharrón de varios carriles y la gallina criolla que alborota los sentidos, en un 
ritual que mezcla el fútbol y la comida de kiosco en una sola fi esta.

Allí nadie es visitante, todos los que llegan se sienten en su propio barrio. Las 
características que tiene el Olaya, hacen que el forastero se sienta en su casa. 
Varias rutas de busetas atraviesan el sector; el Olaya – Quiroga, de los Buses 
Amarillos y Rojos; el Restrepo – Centro, de la Universal de Transportes; el 
Claret, de la Sidauto y últimamente el Transmilenio, que recorre la ciudad de 
norte a sur por la Caracas. Los que llegan en carro particular no tienen proble-
ma; la calle del lado del estadio sirve de parqueadero público, que administra 
‘Robín’, con una frase que garantiza seguridad y confi anza en la zona: “bien 
cuidadito, patrón”.

El personaje, además de ser un experto para detectar los ladrones de espejos 

“Desde el barrio se entienden las 
relaciones urbanas a partir de las 
maneras de interactuar entre suje-
tos individuales y colectivos; entre 
sujetos y casas, edifi cios, vías, etc., 
y entre sujetos y cuerpos verdes y 
otros seres vivos” (Franco, 2004, 
p.31)

 “El barrio se confi gura como 
el lugar de producción y repro-
ducción de la diversidad social 
expresada en múltiples aspec-
tos” (Franco, 2004, p.32). 

Allí nadie es visitante, todos los que llegan se sienten en su propio barrio. Las 

 “El barrio se confi gura como 



hicieron del arte de fabricar calzado toda una tradición. “Aquí fue famoso el 
lunes de zapatero. Los trabajadores no abrían sus negocios los lunes, porque 
amanecían enguayabados, entonces después de ir a misa a la iglesia de la Val-
vanera se iban a la cancha del Olaya a jugar fútbol y después a echarse unas 
‘polas’ para el desenguayabe”, cuenta Pedro Chamucero, un vecino del barrio.

Aunque la zapatería siempre se asoció con el Hexagonal del Olaya, esta nunca 
tuvo que ver con el torneo. Los zapateros del Restrepo jugaban un campeona-
to paralelo los lunes. Algunos fabricantes de calzado patrocinaban equipos y 
tenían su propia barra en el estadio, inclusive varios años Calzado Juvenil, un 
club organizado por zapateros del Restrepo, acompañó la fi esta.  
  
El barrio Olaya tiene su propia gente, su propio color y, sin lugar a dudas, su 
propio aroma. Las ollas repletas de comida criolla, los helados caseros de mil 
sabores, los algodones de azúcar rosada que devoran los niños, las cervezas en 
vaso plástico que ruedan de mano en mano, el tinto de termo en las mañanas de 
lluvia, las empanadas con ají, el pollo asado con papa salada, le dan a este sec-
tor del sur de la ciudad su propia identidad. Allí llegan en romería cada domin-
go a idolatrar a sus dioses, habitantes de los barrios vecinos; como el Quiroga, 
el Restrepo, el Santander, el Claret, el Gustavo Restrepo y el Centenario, que 
tiene su propio equipo. También bajan los habitantes del barrio las Colinas y la 
Resurrección, que tienen fama de belicosos, pero que no se diferencian en nada 
de los que viven en la parte plana de la ciudad.

Los lugares 
de encuentro 
El campeonato de fútbol afi cionado 
más importante del país, el Hexago-
nal del Olaya, no sería el mismo sin 
la fritanga de María Luisa. Esta mu-
jer llegó al barrio a fi nales de los 70 y 
desde el primer día convirtió su kios-
co en un verdadero palacio, del coles-
terol, como se llama popularmente, 
pero palacio al fi n y al cabo, porque 
por allí pasan cada domingo los cien-
tos de afi cionados al fútbol con sus 
familias a degustar las delicias de la 
gastronomía local que han hecho fa-
mosas las guisanderas bogotanas. El 
privilegio no es solo del Olaya; el es-
tadio el Campín tiene su propio pala-
cio, el barrio 12 de Octubre tiene en 
la fritanguería de doña Segunda uno 
de los lugares simbólicos; el Samper 
Mendoza no sería famoso si no fuera 
por Las Ojonas, y otros lugares más 
sofi sticados deben su prestigio a los 
chicharrones de marrano, al bofe y la 
longaniza, así estos hoy se consuman 
en una mesa con mantel y se corten 
con cuchillo y tenedor.

El alma de barrio Olaya quedó suspendida en el tiempo 

“Las identidades son 
construcciones sociales 
formuladas a partir de di-
ferencias reales o inven-
tadas que operan como 
signos diacríticos, esto 
es, signos que confi eren 
una marca de distinción” 
(Oliven y Damo, 2001, p. 
18).

tor del sur de la ciudad su propia identidad. Allí llegan en romería cada domin-
go a idolatrar a sus dioses, habitantes de los barrios vecinos; como el Quiroga, 
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Doña María Luisa ya murió, pero le heredó el negocio y la sazón a su hija Elena 
Vargas. Elena llega los días del campeonato a las 7 de la mañana para empe-
zar la jornada de fritanga y fútbol, una combinación perfecta. Mientras abren 
las puertas del estadio y los afi cionados comienzan a llegar, ella se alista para 
ofrecerles la gallina con papa criolla, el chicharrón crocante y las sopas para el 
‘desenguayabe’, pero sabe que tiene que alistar grandes cantidades de la famo-
sa fritanga María Luisa, porque de esta se venderán muchas porciones.

Ella levanta una carpa roja, arregla las mesas y las sillas de madera, después 
pone las ollas que refl ejan el paso de los años, y en un aceite quemado, que 
seguramente ha vivido varios torneos, empieza a fritar toda la carne. El olor in-
vade el lugar y se cuela por las rendijas del barrio. Los primeros en llegar, piden 
su canasta de fritanga con la tradicional porción de papas criollas. Ella con su 
sonrisa característica y su cuchillo en la mano, corta porciones generosas y en-
cima la ‘ñapa’, ese pedazo de más que se convierte en un gesto de complicidad 
entre la vendedora y el comparador, que los expertos en marketing llamarían 
‘fi delizar’ los clientes.

Allí se hace honor a la frase popular que reza que la gallina y el marrano se co-
gen con la mano; no se conocen los cubiertos y el único cuchillo del lugar no se 
aparta de la mano de doña Elena. Un salero ennegrecido y un pote de palillos, 
los antepasados de la seda dental, adornan la mesa. Como al toldo no le han 
instalado servicios de acueducto y alcantarillado, unas tiras de papel colgadas 
en cuadritos en un gancho hacen las veces de toallitas y pañuelos klinex. 

Con la destreza que solo dan los años, doña Elena corta la carne, rebulle las 
papas que bailan en el aceite caliente y con la misma mano que puso la fritanga 
en la bandeja, saca un fajo de billetes de su delantal de fl ores rojas y amarillas 
y les entrega las ‘vueltas’ a sus comensales. Estos, agradecidos y contentos, se 
van a hacer la fi la en la puerta del estadio.  

Doña Elena no se siente visitante en el barrio, es una vecina en todos los diciem-
bres. Los afi cionados la reconocen y la saludan, ella responde con su sonrisa 
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amplia y generosa y a algunos llama 
por su nombre. Parte de su vida la ha 
vivido en el barrio Olaya, desde cuan-
do acompañaba a doña María Luisa 
a alegrar con su fritanga las tarde de 
domingo. “Del barrio me gusta todo, 
su gente, su armonía, su cultura. La 
gente disfruta del fútbol, no como en 
el Campín con las barras bravas, aquí 
en el estadio del Olaya no vemos eso 
y la afi ción disfruta del espectáculo, 
porque vienen las familias comple-
tas, como anteriormente sucedía en 
el Campín”, comenta mientras separa 
en presas una gallina.   

Cuando murió María Luisa Rodrí-
guez, la fundadora del negocio, el 
barrio estuvo de luto, porque este 
puesto de fritanga ya hace parte de la 
vida del Olaya. Los afi cionados pen-
saron que la carpa roja, con las sillas 
de madera, no iban a volver, que Ma-
ría Luisa se las había llevado con ella 
para siempre. Pero no fue así, doña 
Elena decidió tomar el timón del bar-
co, o mejor el cuchillo y el cucharón, 
y con gran sabiduría siguió con el ne-
gocio: “Esto no se puede acabar, es 
una tradición, y seguiré hasta que el 
señor me llame”.



“Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar, en 
las calles de tierras de los suburbios, ahora juega en los estadios por 
el deber de trabajar y tiene 
                           la obligación de 

  ganar o ganar”
       (Galeano, 1995, p. 3)

Detrás de una nevera gigante, horizontal, en donde se enfrían centenares de 
cervezas Águila, Póker y Costeña, está Alirio Molina, un hombre de casi 100 
kilos, vestido de gris y zapatos bien lustrados. Su elegante traje de paño, parece 
que lo acompañara desde aquel diciembre de 1998 cuando abrió su negocio, 
con el pomposo nombre del ‘Tercer Tiempo’. El nombre no podía ser más 
acertado. Pegado al estadio, la tienda de don Alirio se convierte en el lugar 
de encuentro más concurrido después de cada partido. Allí llegan afi cionados, 
técnicos y jugadores a comentar el encuentro, a criticar el arbitraje, a despotri-
car de los dirigentes por dejar que el nivel del campeonato cada vez sea peor, 
a reprochar la actitud agrandada de muchos jugadores que hoy juegan más por 
plata que por amor a la camiseta, como era antes.

Olegario Rojas, un hombre de unos 70 años, que ha jugado fútbol y visto mu-
chos torneos del Olaya, se lamenta: “Hoy en día se juega más por interés, antes 
se jugaba por amor al deporte, los chinos sudábamos la camiseta, se jugaba por 
regionalismo, no se cobraba, ahora todo el mundo cobra”. El hombre sigue ale-
gando y manotea sin soltar una Póker, que le acaba de destapar don Alirio. Los 
demás aprovechan el alegato para bajar un trago largo de cerveza bien helada.

El “Tercer Tiempo” en el Olaya

Don Alirio Molina, dueño tienda Tercer 
Tiempo

“Para que la presencia de las masas – convertidas en prin-
cipal mercado consumidor- llegara a ejercer un podero-
so infl ujo en la actividad cultural, y particularmente en 
la producción literaria, fueron necesarias dos condiciones 

previas: alfabetización universal y conveniente ocio”
( Rest, 2006)



“Pero tome don Olegario, que se le calienta”, le dice uno de los vecinos, que 
viste una camiseta con el logo de una fábrica de pinturas. “Eso, tome que la 
cerveza es buena pero bien helada, beber ‘pola’ caliente es como hacer un gol 
y no poder celebrarlo”, riposta otro más joven, que está sentado en una canas-
ta desocupada. La tienda el Tercer Tiempo es muy pequeña, apenas caben la 
nevera y don Alirio; sus paredes están adornadas con recortes amarillentos de 
periódicos, con noticias del campeonato del Olaya, y más al fondo un afi che 
grande de Millonarios complementa la utilería.

Don Alirio no suelta de su mano el destapador. Los jugadores llegan todavía 
en guayos y canilleras a la tienda y se sientan en el andén; mientras se quitan 
el uniforme, las bolsitas de agua que les alcanzaba el asistente por la línea la-
teral son remplazadas por una ‘costeña bien helada’. Algunos se quejan de la 
“pata que les dieron” y que el árbitro había dejado las tarjetas en la casa. Otros, 
comentan las jugadas con la sapiencia de un técnico europeo: “Vio como les 
contraatacamos y los teníamos locos con la triangulación, los cambios de fren-
te y la marca en zona, que no los dejaba ni pensar. Esa fue la única forma de 
quitarles el balón o si no paila”, comentaba un marcador de punta, que todavía 
llevaba puesto el uniforme y trataba de quitarle el barro a los guayos golpeán-
dolos contra el borde del andén. Tal vez un técnico europeo no entienda que es 
paila, pero así quedó el otro equipo, porque este el empacó tres ‘pepinos’. 

Don Alirio es un tipo conversador, amigable y sencillo. Después de cada par-
tido, así sea en diciembre, hace su agosto y entre charla y charla de fútbol afi -
cionado destapa varios “petacos de pola”. Su tienda es tan importante como el 
estadio; allí se juega el tercer tiempo, el del análisis, porque no hay fútbol sin 
comentaristas; cada afi cionado al fútbol lleva por dentro un técnico, un cono-
cedor de la ciencia más popular y mejor pagada del mundo: la de transportar y 
patear un balón con maestría.

En el Tercer Tiempo, los más jóvenes, sin titubeos, piden un ‘petaco’; eso sí, 

con rebaja incluida en el precio. El ‘regateo’ forma parte de la cultura popular. 
Don Alirio lo sabe y su respuesta es contundente: “Bueno, les rebajo, pero no 
les fío”. Fiar también forma parte del mundo de los negocios en las tiendas 
del barrio. A nadie se le ocurriría pedir fi ado en un almacén de grandes su-
perfi cies, sino tiene efectivo paga con la tarjeta de crédito, otra forma de fi ar, 
pero más sofi sticada.  Los jóvenes piden rebaja, regatean el precio, ‘hacen 
vaca’ para otro ‘petaco’ y están pendientes de la transmisión por radio y en 
cada peligro de gol algunos salen corriendo hacía el estadio para no perderse 
la jugada. Es otra forma de ‘ver’ el fútbol. 

Don Alirio disfruta doblemente el espectáculo. Cuando no hay clientes cruza 
la calle y ya está al pie de la cancha, echa una mirada y vuelve a su tienda. 
“Aquí hay muchos motivos para celebrar, se reúne la mayoría de la gente, 
afi cionados al fútbol y profesionales; entonces, se mezcla toda esta situación 
y hace que la gente comparta cada año y tras el encuentro viene la cerveza y 
ahí se entabla un diálogo, y tras un diálogo viene otra cerveza y otra y otra”, 
cuenta sin soltar el destapador de su mano.

La noche comienza a caer y los clientes a despedirse. Sacan billetes arrugados 
de sus bolsillos para pagar la cuenta y antes de entregárselos al tendero, suel-
tan una de las frases más comunes: “Don Alirio, destápenos la de ‘pirnos’, la 
última”. La última cerveza, la que cierra la jornada, la del último comentario, 
la que se toma de pie en la puerta, antes de salir ‘prendidos’ hacia la casa; 
prendidos o ‘jinchos’, depende de la discusión, del bolsillo de cada uno; no 
importa si el equipo de su preferencia ganó o perdió, igual se celebra.

El dueño de la tienda, en su viejo cuaderno de cuentas, suma, hace descuen-
tos, tacha a los que ya pagaron y sobre todo recoge la memoria colectiva de 
los bebedores del barrio o de los que aún le deben. “Don Fabio, 7 águilas”; 
el número 9 verde, un ‘petaco’ de Póker; el señor de gafas, 12 costeñas…”. 
En este punto de encuentro se vive el campeonato con más intensidad que en 
la tribuna. Aunque ya no hay nada que hacer, los afi cionados con sabiduría 
de técnicos sacan sus mejores conclusiones: “Es que no hizo los cambios a 

 “Cultura popular es todo en-
tretenimiento que se produce 
masivamente o resulta acce-
sible para un gran número de 
personas” (Canclini, citado a 
Street, 2002, p.24)

la jugada. Es otra forma de ‘ver’ el fútbol. 



tiempo, el partido se perdió en la ban-
ca, el técnico se equivocó sacando a 
Torres”. 

Entre tanto, don Alirio destapa cer-
vezas para que los expertos mojen la 
palabra, organicen sus ideas y arre-
glen el campeonato. Un torneo que 
ya pasó el umbral del medio siglo y 
sigue viviéndose como en las prime-
ras épocas, cuando no había tribunas, 
la cancha era en tierra y los aficiona-
dos se metían al terreno para obser-
var mejor una jugada. Medio siglo de 
buen fútbol, que ha transformado la 
vida del barrio, que cada diciembre se 
viste de colores para recibir aficiona-
dos, técnicos, jugadores, dirigentes, 
empresarios y estrellas del fútbol pro-
fesional que ya comienzan el ocaso o 
que fueron eliminados de las rondas 
finales y llegan al Olaya a cuadrar al-
gunos pesos.

Durante todo el año se juegan torneos en el estadio del barrio, pero el más 
importante comienza a mediados de diciembre y termina cuando enero va por 
la mitad. Seis equipos privilegiados disputan el trofeo del fútbol aficionado 
con más prestigio en Bogotá y seguramente en el país. Todos los domingos, el 
parque Enrique Olaya Herrera acoge a familias enteras que pasan el día disfru-
tando de la tranquilidad que ofrece el sector. Los niños juegan en las canchas 
de cemento con un balón de caucho, mientras las mamás observan el partido en 
el que juega su esposo. Los futbolistas más jóvenes llegan cogidos de la mano 
de su pareja y sus compañeros, sarcásticos, apuntan que “ese man es muy tron-
co, lo único bueno que tiene es la novia”. El barrio es el lugar de la expresión 
popular, de la identidad y el reconocimiento en medio de la multitud.

Cuando el partido termina, las familias se van a dar una vuelta, los niños apro-
vechan para pedir un algodón de azúcar o una paleta; algunas mujeres acompa-
ñan a su esposo a la tienda o al kiosco de las comidas típicas o aprovechan para 
cruzar la calle 22 y echarle una mirada a los almacenes de zapatos. Es posible 
encontrar al otro extremo del parque, a una familia haciendo un asado sobre 
unos ladrillos y una caneca cortada por la mitad, que hace las veces de fogón. 

El alma del Olaya



Otros duermen en el pasto protegidos 
por una cachucha y, unos más, agitan 
la tapa de una olla para avivar el fue-
go de un horno improvisado.

El Olaya es un barrio popular. Cuan-
do se fundó en 1925, sus habitantes, 
obreros la mayoría, construyeron sus 
casas con ladrillos y tejas de zinc; la 
iglesia de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro, que corona el parque, 
congregaba a los habitantes cada do-
mingo para la misa o hacía sonar sus 
campanas cuando algún vecino deja-
ba este mundo. Hoy las campanas si-
guen sonando, pero el reloj de la torre 
de la iglesia se detuvo a las 4 de la tar-
de de un día que ya nadie recuerda.

Antes, los aficionados al deporte 
compartían la pasión del fútbol con la 
del boxeo. Muy cerca del estadio está 
el Gimnasio del Sur y su cuadriláte-
ro fue testigo de peleas memorables. 
Algunos vecinos aseguran que por 
allí pasaron campeones mundiales, 
pero nadie recuerda sus nombres. El 
gimnasio todavía funciona, pero no 
con la misma intensidad que antes, 
los boxeadores se marcharon a otros 
cuadriláteros y sólo quedó la pasión 

por el fútbol. De la época de aficionados que iban al estadio con ruana y 
sombrero para estampar el frío de la vieja Bogotá ya no queda nada; hoy 
las sudaderas remplazaron a las ruanas y las gorras con símbolos y marcas 
conocidas ocupan el lugar de los sombreros de ala ancha. 

Muchas casas cedieron su lugar a laboratorios clínicos, farmacias y centros 
de salud. El barrio se modernizó, a la mayoría de sus calles les llegó el 
pavimento, el comercio empezó a abrir locales en cada casa y al estadio, 
con todos los cambios, le construyeron graderías cubiertas, cabinas para 
los medios de comunicación y hasta el pasto comenzó a crecer en la cancha 
que muchos recuerdan como una polvareda en verano y un barrial en el 
invierno. Todo esto quedó atrás y seguramente un día, la modernización se 
aparecerá en forma de grama sintética. Don Enrique Pinzón, un aficionado 
que no se pierde campeonato asegura: “Esto ha cambiado mucho, antes se 
jugaba en una polvareda, no habían graderías, nos hacíamos a los lados a 
comer tierra, porque llegaba la época del verano; esto era un polvero el 
macho, pero así uno vivía y disfrutaba el torneo”. 

Muchas cosas cambiaron en el barrio. Por su vida han pasado varias gene-
raciones de vecinos, pero la amabilidad, la sonrisa y la alegría se mantienen 
intactas, como un sello de identidad. Con el paso de los años, también se 
transformó el Hexagonal, pero muchas cosas se quedaron congeladas como 
la cerveza de don Alirio en la tienda el Tercer Tiempo. Casi todo permanece 
igual: la afición al fútbol, el toldo de la fritanga de doña Elena, la tienda 
repleta de ‘petacos’ de cerveza, el cuidador de carros, el vendedor de he-
lados de frutas tropicales, los niños que sueñan con jugar en el estadio, los 
locutores de las emisoras populares que transmiten con la misma pasión de 
un campeonato mundial. Como el reloj de la torre de la iglesia, el alma del 
barrio Olaya se quedó suspendida en el tiempo.  



identidad entre personas con costumbres y 

En 1959, Luis Genaro Díaz, un plomero que vivía en el Olaya, decidió or-
ganizar un torneo de fútbol en el barrio. Todo para que los muchachos de la 
zona no se pelearan y, además, para que no cayeran en los vicios. La idea se 
fue fortaleciendo en las tiendas y cogiendo forma al calor de unas cervezas, 
como casi todos los proyectos en los barrios. Otro sitio de encuentro de los 
fundadores, aunque en este a “palo seco” fue el Liceo Santa Clara, allí la 
idea se cristalizó y con el apoyo económico de Rafael Morales el Hexagonal 
del Olaya pasó de ser un sueño a convertirse en una poderosa realidad. Don 
Genaro Díaz nunca se imaginó que su idea se convertiría, con el paso de los 
años,  en el más importante torneo de fútbol afi cionado del país.  

Por esos días, Colombia vivía su segundo año de Frente Nacional, una estra-
tegia liderada por liberales y conservadores para que ningún otro partido pu-
diera llegar a la Presidencia de la República. Sin embargo, esa jugada política 
para nada afectaba lo que pasaba en el barrio, aunque este llevara el nombre 

siglo
Hexagonal
El 

 un partido 
del Olaya

de medio

tradiciones muy diversifi cadas”
 (Oliven y Damo, 2006, p.63)

“El fútbol hacía afl orar sentimientos de solidaridad e 
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del insigne liberal Enrique Olaya Herrera, porque allí se vivía, por el contrario, 
una verdadera democracia. Los colores que importaban eran los de los prime-
ros seis equipos que saltaron a la cancha: Olaya ‘A’, Olaya ‘B’, Sastrería Nava-
rrete, Spartak, Sastrería Progreso y Sporting Zaid, este último era el equipo de 
Genaro Díaz, con las letras de su apellido al revés. 

Desde ese año, la cancha del barrio Olaya, una polvareda en verano y un lo-
dazal en los inviernos memorables de diciembre, se convirtió en el escenario 
privilegiado para que las familias del sur de la ciudad, y después otras que se 
juntaron, se gozaran la mejor fi esta del fútbol afi cionado, que este año ya pasó 
el umbral del medio siglo. Con el tiempo, por esa cancha de tierra, hoy conver-
tida en estadio, han pasado grandes fi guras del fútbol nacional y algunos ídolos 
que llegaron desde más allá de las fronteras para deslumbrar con su fútbol de 
ensueño las tardes de domingo. Así comenzó, en una tienda y después en un 
colegio, esta aventura fantástica que después de 50 años sigue convocando, 
cada diciembre y enero, a miles de afi cionados. 

Concretar la idea no fue fácil. La gente llamaba ‘locos’ a los organizadores del 
torneo y no creía que fuera posible que en ese ‘tierrero’ se pudiera jugar un 
campeonato de fútbol. Los incrédulos jamás pensaron que este fuera a tomar 
tanta fuerza. Sin embargo, la locura se fue contagiando; primero llegaron los 
habitantes del mismo barrio, los feligreses que madrugaban a misa en el Perpe-
tuo Socorro, la iglesia del Olaya; después llegaron de otros barrios y más tarde 
la romería, a la cancha, fue incontenible.

tanta fuerza. Sin embargo, la locura se fue contagiando; primero llegaron los 

“El fútbol creció libre en 
la calle, donde “los chicos 
para gambetear a un ad-
versario tiraban la pelota 
contra la pared y la reci-
bían detrás de contrario” 
” (Rivero y Rivero, citado 
Cesar Luis Menotti y An-
gel Cappa, 1994, p.21)

Los primeros afi cionados llegaban con sombrero y ruana, los más elegantes 
se aparecían vestidos de paño y en corbata, como correspondía a la ‘pinta’ de 
un domingo. Los impecables vestidos, las camisas blancas almidonadas y los 
sombreros de ala ancha con una vistosa pluma de ave tropical, volvían a la 
casa hechos un desastre por la polvareda y porque casi siempre algún balonazo 
paraba en el pecho de un afi cionado o sacaba de su sitio los sombreros. 

No había tribunas, las líneas laterales las formaban los afi cionados pegados 
a la raya. Igual sucedía con la última línea, el balón salía cuando tocara a un 
afi cionado. Los que no alcanzaban un sitio privilegiado sobre las laterales se 
encaramaban en los árboles del parque, sobre los carros, o los más afortunados 
lograban un palco de honor en la terraza de una casa vecina. El lugar era lo de 
menos, lo importante era ver salir campeón al Olaya o al Sporting de don Luis 
Genaro. 

Llegó la última fecha y con ella el interés de todo el barrio. Lo que comenzó 
como un simple torneo, se transformó en un campeonato querido por la gente. 
Sin embargo, la fi nal se tuvo que jugar en otra cancha. El campeonato sufrió 
el primer golpe burocrático, porque un dirigente de la Liga Distrital se negó a 
prestar el campo. No valieron ruegos, la fi nal se tuvo que jugar en una cancha 
prestada en el barrio San Antonio, un sector que vivía en el anonimato y que no 
tenía el más mínimo interés en el fútbol. 

Toda la fi esta que estaba organizada en el Olaya quedó suspendida. Las canas-
tas de cerveza permanecieron amontonadas, las totumas de chicha no rodaron 
de mano en mano como siempre y la fritanga y sus religiosos seguidores no 
vivieron esa tarde el ritual. La poca alegría se trasladó a ver en un campo ajeno 
una fi nal sin aspavientos entre los dueños de la casa: Sporting Zaid y Olaya ‘A’. 
Al fi nal del partido, el Sporting puso su nombre en la parte alta de la historia 
del torneo al coronarse como el primer campeón del Olaya. 

Esa tarde, Luis Genaro Díaz no podía contener las lágrimas; no solo porque su 
equipo había quedado campeón sino porque, además, su nuevo hijo, el Hexa-
gonal de Fútbol del Olaya, había nacido. La idea que le rondaba desde hacía 
años lograba concretarla para cambiarle la historia del fútbol afi cionado a la 
ciudad y seguramente al país. Solo era cuestión de tiempo.

Con los años, el Olaya fue ganando experiencia. No solo los afi cionados del 
barrio iban a ver el torneo sino que el lugar se convirtió en epicentro de un trío 
que con el paso del tiempo se ha vuelto inseparable: fútbol, fritanga y cerveza. 
Cada domingo de diciembre, los héroes de polvo y barro desfi lan en la cancha, 
mientras que los afi cionados, bien aprovisionados de comida y trago, se agol-
pan para ver más de cerca a sus ídolos. “Así ha sido siempre, desde cuando se 
tragaba polvo hasta hoy cuando ya se cuenta con un estadio”, cuenta Enrique 
Pinzón un vecino del barrio.
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El ‘loco’ que ganó 7 títulos
 

En la década del 70, el Olaya recibió a un ‘loco’ que dejó huella. Jaime Arroya-
ve, un paisa dicharachero llegó al campeonato a dirigir; quería probarse en un 
torneo importante y qué mejor que en el más popular y competitivo de la épo-
ca. El ‘loco’ Arroyave, como se le conoce, siempre ha estado dirigiendo fútbol 
afi cionado, a pesar de formar parte de uno de los clubes profesionales con más 
historia en el país: Millonarios. 
 
Era la época en que Brasil había encantado a todo el mundo con un equipo de 
ensueño en el mundial del 70. La gente en Bogotá empezó a oír de voz a voz 
que en el sur de la capital había un barrio que organizaba el mejor torneo afi -
cionado. Por esta razón, los afi cionados de otras partes comenzaron a llegar al 
barrio en los nuevos ‘Trolis’, unos buses grandes rojos, parecidos a los actuales 
Transmilenio, pero de un solo vagón y movidos por energía eléctrica. Sin em-
bargo, no faltaba el hincha que se quedaba varado porque al bus se le caían “las 
tirantas” que iban agarradas a los cables de energía y el conductor tenía que 
bajarse con un palo a destrabar los cables.  

Así como los afi cionados, ‘el loco’ Arroyave, entrenador de las divisiones infe-
riores de Millonarios, también llegaba en ‘Troli’. Sin embargo, él no iba a mirar 
las futuras estrellas del balompié nacional sino que dirigía un club en el Hexa-
gonal. Sindicatos Ley había organizado un equipo sin mayores fi guras, pero le 
bastaba para que con la experiencia de ‘el loco’ pudiera soñar con un título. 

Todos los domingos Jaime cogía un Trolebús que lo dejaba a dos cuadras del 
barrio Olaya, se encontraba con su equipo y esperaban con ansiedad la hora del 
partido. Una casa vecina hacía de camerino para que los jugadores se pudieran 
cambiar y para que el ‘profe’ hiciera las recomendaciones fi nales: “El equipo se 
cambiaba en una casa en donde ahora hay unos consultorios, ahí había una casa 
de tres pisos y nos la prestaban para la charla técnica y para los descansos”. 
Comenta con nostalgia Jaime Arroyave. 

Mientras que la gente llegaba a la polvorienta cancha, los jugadores de Sindica-
tos Ley y Arroyave cruzaban la calle, y como si fueran guerreros entrando a la 
ciudad de Roma los saludaban, los tocaban y hasta los abrazaban; ellos mien-
tras tanto ‘entraban al coliseo’ y ‘el loco’ iba a su banco de suplentes, como si 
fuera el César. 

Los partidos eran intensos, los hinchas invadían la cancha para poder observar 
un tiro de esquina y de repente salían corriendo del campo para no interrumpir 
el juego. Mientras tanto, Arroyave gritaba y manoteaba, pero no a sus jugado-
res sino al público para que lo dejaran ver. Cuando por fi n la gente se calmaba, 
respiraba más tranquilo. Cuando algún jugador ‘chambón’ botaba el balón a 
una casa vecina, el partido se suspendía unos minutos y alguien tenía que ir a 
timbrar y recuperar la bola para reanudar el juego. 

Jaime Arroyave disfrutaba de cada suceso, se reía, miraba hacia el público y 
como buen antioqueño hablaba con los vecinos. Cuando por fi n se reanudaba 
el partido, la gente se sentaba y volvía a acomodarse entre el terreno y la ‘tri-
buna’: “La gente se sentaba ahí en el piso y si estaba comiendo morcilla y le 

pegaba el balón en la mano la mor-
cilla volaba pa’ un lado. Como no 
había tribuna, todos estaban sentados 
a los alrededores. La línea de salida 
era cuando tocaba el balón la pierna a 
un espectador”. Arroyave se reía del 
infortunio del afi cionado, pero inme-
diatamente su cara se ponía seria y 
daba un par de instrucciones a los ju-
gadores, que al igual que él soltaban 
carcajadas por lo acontecido. 

Su primer campeonato pasó entre 
sorpresas y alegrías. ‘El loco’ se ena-
moraba cada vez más del campeona-
to. Su equipo se fue consolidando y 
mientras las charlas se daban en la 
casa de tres pisos, su ilusión por ga-
nar el título era cada vez mayor. Los 
jugadores que fueron anónimos en 
fechas pasadas, ya eran los nuevos 
ídolos de los espectadores. Cada gol 
era una fi esta para los hinchas, quie-
nes exaltados por la anotación salían 
del puesto, se metían a la cancha y se 
tiraban a abrazar al goleador. El profe 
Arroyave, sentado en un sofá de su 
casa, lo recuerda con nostalgia, por-
que sabe que en ningún otro sitio vio 
algo tan especial: “La gente invadía 
la cancha, eso era increíble y no se 

“La participación en el 
futbol sigue un modelo 
festivo, carnavalesco que 
acompaña la cultura po-
pular desde larga data” 
(Oliven y Damo. 2001, 
p.40)



veía nada. El penal se cobraba con 
invasión. Eso hacía parte del espec-
táculo. Se botaban a la cancha a sa-
ludar al jugador que hacía el gol, eso 
era una fi esta, era más emocionante 
que el gol, como cogían al jugador 
y lo levantaban y todo el mundo se 
abrazaba”.

En medio de la fi esta, del sol y de la 
cancha polvorienta, ‘el loco’ levan-
tó su primera copa en el Hexagonal 
del Olaya. Las lágrimas le salían, y 
mientras los jugadores levantaban el 
trofeo, él se quedaba suspendido en 
la cancha observando las 15 mil per-
sonas que estaban presentes aplau-
diéndolos. En el fondo él sabía que se 
había metido en la historia del torneo 
y del barrio. Sin embargo, no pensa-
ba que esa historia la iba a seguir es-
cribiendo con más y más títulos. 

Y así fue. En la temporada 73-74, se 
consagró por segundo año consecu-
tivo como el dueño del Olaya. Esta 
vez lo hizo de una forma más contun-
dente: quedó campeón en la penúlti-
ma fecha e invicto. Ya era un técnico 
experimentado que con ojo clínico 
escogía a los jugadores y con preci-

la cancha observando las 15 mil per-
sonas que estaban presentes aplau-

“La ley del fútbol es bien simple. “La ley del fútbol es bien simple. 
Al triunfo siempre lo premian de 
una manera unánime, con felicita-
ciones, independientemente de si 
fue o no merecido. En caso con-
trario, la respuesta es también úni-
ca e injusta. Con la derrota no hay 
matices que valgan; no cabe, por 
ejemplo, recompensa posible por 
el buen rendimiento demostrado” 
(Rivero y Rivero, 2001, p.38.)

sión de relojero los ponía a marchar. El domingo 13 de enero del 74, Jaime 
Arroyave dio su segunda vuelta olímpica con Sindicatos Ley, más conocido 
como ‘Sindiley’.

Mientras que en Alemania jugaban el campeonato mundial de 1974, que con-
sagró al anfi trión como campeón, en el Olaya se adecuaba todo para celebrar 
la versión número 16. El barrio quería lograr el título que solo había podido 
ganar una sola vez. La gente tenía la ilusión de imitar a la potencia alemana y 
consagrarse ese año como el dueño del Olaya. A fi nal de cuentas se tenía que 
hacer respetar la casa
.
Sin embargo, las ilusiones de afi cionados, directivos y jugadores locales se es-
fumaron cuando ‘el loco’, el ‘rey del Olaya’, otra vez se quedó con la copa, con 
el mismo equipo. La cancha polvorienta era testigo de una nueva consagración 
y de un record que nadie, hasta ese momento, había alcanzado: ganar tres cam-
peonatos consecutivos. Toda una proeza que pocos se atrevían a desafi ar y que 
nadie pudo alcanzar. El profe Arroyave se fue por unos años “para dejar ganar 
a los demás equipos”, los cuales se rendían a sus pies cada vez que jugaban 
contra sus hombres.

 Foto El Espectador. 1973.
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Pero su vuelta fue más rápida de lo esperado. En la versión 80-81 volvió con 
un equipo distinto, pero con las mismas ganas de ser campeón. La cancha ya 
no era una polvareda, le había crecido el pasto, y el camerino de la casa vecina 
fue reemplazado por uno en el nuevo estadio. El retorno del ‘loco’ Arroyave 
coincidió con la despedida de un pasado llenó de alegría y con la bienvenida 
a una nueva cancha, cercada y con graderías, que prometía un futuro lleno de 
ambiciones y goles. Llegó de la mano de Solfer y Cía., su nuevo equipo. Este 
club pertenecía a una ferretería que se había enamorado del torneo y quería su 
primera corona en la vitrina. Sin embargo, toda la gente conocía a ese equipo 
como Millonarios, porque ‘el loco’ armó un ‘combo’ con los pelaos albiazu-
les. 

La fi esta que había vivido seis años antes se había apagado un poco por el cam-
bio de cancha, pero la gente seguía animando, desde las nuevas gradas, a los 
equipos que desfi laban en el estadio Olaya. ‘El loco’ vivía su segunda etapa en 
un escenario que lo había vuelto inmortal. La gente lo reconocía en la calle, lo 
saludaba y él con su canasta de fritanga, morcilla y papa criolla saludaba, como 
una estrella de cine.

La ruana se cambió por la camiseta y la sudadera, la totuma de chicha quedó en 
el olvido y las canastas de cerveza alrededor de la cancha se trasladaros 50 me-
tros a la redonda. Parecía como si todo hubiera cambiado, pero en verdad todo 
seguía igual: la gente agolpada contra la malla, las tardes de sol seguían intac-
tas, los puestos de comida deleitaban a los afi cionados en su nuevo palacio, 
los remates de partido en la tienda mantenían viva la expresión y la sabiduría 
popular, en fi n, el mundo seguía girando alrededor de un balón. 

‘El loco’ con sus pantalones anchos, su cachucha en la mano y su pelo peinado 
hacia atrás, estrenaba un nuevo banco y un nuevo equipo y, además, quería un 
nuevo título. Los domingos pasaban entre cervezas, transmisiones por radio y 
goles. Arroyave después de cada partido se iba con su equipo y con el dueño, 

Héctor Ronsería, a tomar una ‘pola’, que el dirigente les gastaba: “El patrocina-
dor nos llevaba a tomar cerveza a las tienditas, que hacían el gran negocio, no 
solamente los que iban a ver los partidos se quedaban a tomarse su ‘pola’ sino 
los mismos equipos. Como se jugaba hasta los 8 días siguientes se tomaban su 
cervecita y prácticamente se celebraba con eso. Y los hinchas lo invitaban a 
uno también, si se jugaba bien con mayor razón. Era una tarde prácticamente 
de tomata”, recuerda Arroyave. 

Al fi nal de ese campeonato, Jaime no dio la vuelta olímpica en una polvareda 
y la gente no celebraba con ellos en el terreno de juego. Solo estaban los juga-
dores de Solfer y Cía dando la vuelta en una cancha que parecía más un estadio 
moderno que una cancha de barrio. Era una nueva sensación para ‘El loco, 



tenía un sabor de alegría por haber ganado su cuarto título como técnico, pero 
le hacía falta la cercanía de la gente, los abrazo, la invasión de los afi cionados. 
En la versión 81-82, ‘el loco’ volvió a dar la vuelta olímpica. Otra vez Solfer y 
Cía. se quedó con el título y Arroyave ajustó su quinta estrella.
Con cinco títulos ganados, Arroyave se convirtió en el mejor técnico del Olaya; 
por esta razón, era el más perseguido por los clubes.

En la versión 84-85, decidió correr un desafío: ganar el segundo título para el 
club de la casa. Sabía que la responsabilidad era muy alta y que las exigencias 
valían la pena. Ramiro Garzón, el presidente del Olaya por esa época, lo con-
venció para que dirigiera: “Mire nosotros solo hemos ganado un título, porque 
no nos ayuda y viene y nos dirige. Yo llevé el equipo de los amateurs y ahí 
ganamos dos campeonatos seguidos con el Olaya”, recuerda Arroyave. 
El ambiente había cambiado para ‘El loco’. El barrio lo recibía cada domingo 
con ilusión, como un niño espera por largo tiempo hacer un viaje prometido 
por el papá. Los vecinos le decían: “don Jaime esta vez sí es, con usted pode-
mos ganar el campeonato”. Él sólo sonreía, pero por dentro sabía que tenía una 
prueba muy difícil, quizás las más complicada en el Olaya. 
Pero él estaba para escribir con mayúsculas su nombre en el Olaya. No sólo le 
regaló al barrio el campeonato 84-85, sino que también les encimó, de ‘ñapa’, 
el del siguiente año. Con la hazaña, ‘el loco’ completó siete títulos en 13 años. 
Y así se fue del Olaya, con su nombre puesto en alto en las páginas de la me-
moria del Hexagonal.

regaló al barrio el campeonato 84-85, sino que también les encimó, de ‘ñapa’, 
el del siguiente año. Con la hazaña, ‘el loco’ completó siete títulos en 13 años. 

 “Menotti, Valdano y Cappa coin- “Menotti, Valdano y Cappa coin-
ciden en que el entrenador es un 
director de orquesta y debe propi-
ciar que sus músicos sean felices 
tanto en los ensayos como en el 
concierto de cada domingo” (Ri-
vero y Rivero, 1994, p. 59) 

En la década del 90, el país estaba viviendo una sensación de cambio. Habían 
quedado atrás las nefastas imágenes del Palacio de Justicia en llamas y la tris-
teza del país por la tragedia de Armero y las jornadas de horror del narcotráfi co. 
Con la llegada de la nueva Constitución Política se esperaba un mejor futuro, 
pero la realidad de la violencia era más contundente que los deseos de los co-
lombianos.

Así como en la vida social y política, en el fútbol el país tenía esperanzas; esa 
que pocas veces llega y que nunca se ha quedado en Colombia: Atlético Na-
cional llenó de orgullo a los paisas y a la nación entera con su consagración 
en la Copa Libertadores de 1989, la selección tricolor ofrecía un buen fútbol y 
estaba dispuesta a ratifi carlo en el Campeonato Mundial de Italia y en el torneo 
local se estaba espantando el olor a dineros calientes que tanto daño le hizo al 
balompié en la década que terminaba. El narcotráfi co, con sus tentáculos per-
versos, había alcanzado el deporte y en el exterior la estigmatización no se hizo 
esperar: “éramos un equipo de traquetos”. 
Sin embargo, en el Olaya la fi esta seguía intacta. Cada año ofrecía un mejor es-

Así es el fútbol, que todo lo contamina. Sus haza-
ñas y sus desgracias salpican inexorablemente el te-
jido social, económico y político del país.” (Rivero 
y Rivero, 1994, p. 115)

Así es el fútbol, que todo lo contamina. Sus haza-
ñas y sus desgracias salpican inexorablemente el te-
jido social, económico y político del país.” (Rivero 
y Rivero, 1994, p. 115)

Del pasado afi cionado al 
semiprofesionalismo del futuro

 Foto El Espectador. 1976  Foto El Espectador. 1976



pectáculo y para esa época el Hexagonal era el torneo en donde todos los juga-
dores, profesionales y afi cionados, querían disputar un campeonato. Los miles 
de hinchas seguían religiosamente el torneo. Los Trolebuses fueron a parar a 
un ‘cementerio’ en la calle 72 con carrera 24 y se cambiaron por los populares 
‘cebolleros’; unos buses destartalados que pasaban atestados de gente a pocas 
cuadras del estadio, por la Troncal de la Caracas. 

Los afi cionados llegaban al Olaya muy temprano en esos buses. El reloj de la 
iglesia del Perpetuo Socorro les avisaba que llegarían a tiempo. El parquea-
dero que estaba detrás de las canchas, se llenaba cada domingo de Renault 4 
o Mazda 626. Inclusive, el baúl de algunos de estos carros se convertía en un 
monumento al rebusque, como apetitosos puestos de merengón de melocotón o 
de guanábana, que atacaban sin compasión la mirada provocada de los niños.
Con el paso de los años, llegaron nuevos clubes, que hoy en día son los únicos 
que participan en el torneo: Nacional de Eléctricos y Apuestas Monserrate, en-
tre otros nombres rutilantes. Ya no se ven los equipos de almacenes de calzado 
o de droguerías que en los comienzos alegraron el Hexagonal. La modernidad 
llegó al barrio Olaya. Los jugadores ya no van tomar ‘pola’ con los afi cionados 
y los técnicos, como cuidadosas ‘chaperonas’, los conducen a los buses alqui-
lados.

En 1994, con la ilusión de todo el país 
por la Selección Colombia el fútbol 
profesional estaba en la cabeza de to-
dos, pero con el fracaso en la Copa 
Mundial de Estados Unidos las ilu-
siones se acabaron y de las canchas 
nacionales se apoderó un torneo pro-
fesional mediocre. Sin embargo, las 
esperanzas de los afi cionados por 
ver buen fútbol aumentaban cuando 
se acercaba diciembre. Todos sabían 
que en el sur de la capital una nue-
va versión de fútbol afi cionado esta-
ba por comenzar. Ese año, se estrenó 
Jimmy Parra como nuevo presidente 
del Olaya. 

Los nervios que tiene un novio cuan-
do está parado en el atrio de la iglesia 
no se comparaban con los que tenía 
Parra el 18 de diciembre del 94. Por 
fi n le había tocado la hora de coman-
dar el barco del Olaya en los mares 
del futuro y de la esperanza. Era una 
oportunidad que estaba esperando 
hacía más de 20 años. Hasta ese mo-
mento había pasado por todos los car-
gos en la institución, pero le faltaba la 
presidencia.

Él sabía que tenía una gran responsa-

bilidad, debido a que ese año era la 
primera vez que se iba a dar un in-
centivo más al campeón. No sólo la 
satisfacción de levantar la copa, sino 
que esta iba acompañada de dinero. 
La llegada de la plata al Olaya signi-
fi caba que desde ahora los equipos no 
sólo competirían por diversión y por 
gloria, sino que también entraba en 
competencia un  nuevo componente. 
De alguna manera, el torneo se profe-
sionalizó.

Aunque el cambio de cancha y de 
equipos y la llegada del dinero al 
Olaya, hacían que el “fútbol barria-
da” fuera desapareciendo, el espec-
táculo en las tribunas intentaba, con 
muy buenos resultados, aferrarse a 
ese pasado que tantas alegrías les 
había traído. La vendedora de gaseo-
sas, con una nevera improvisada en 
una caneca de pintura, seguía pasan-
do por entre la gente ofreciendo sus 
productos bien helados; los vendedo-
res de envueltos de maíz seguían gri-
tando a todo pulmón: “llegó elsa… 
llegó el sabor, llegó el verdadero ru-
kiiiiiiiii”, una palabra incomprensible 
que fi nalmente lograba el objetivo: 
desocupar la canasta de envueltos. El 

productos bien helados; los vendedo-
res de envueltos de maíz seguían gri-

“A medida que el deporte se ha he-
cho industria, ha ido desterrando 
la belleza que nace de la alegría de 
jugar porque sí” (Galeano, 1995, 
p.2)

mismo propietario del Renault 4 sea 
aventuraba por entre la multitud con 
su bandeja de merengones.

En medio de merengones y envuel-
tos de maíz, terminó la década del 
90 y el Club Deportivo Olaya llegó 
a su cuarta corona. En el libro de la 
memoria colectiva quedó escrito que 
este equipo fue el último campeón 
del siglo XX. 

 Foto El Espectador. 2000



El nuevo siglo llegó con reproches. El Olaya siguió adelante con sus campeo-
natos, pero el público que había estado desde hacía 20 ó 30 años empezó a cri-
ticar el nivel que los clubes estaban mostrando. En las tribunas y en las tiendas 
de cerveza, los más veteranos se quejaban: “esto ya no es lo mismo, cómo ha 
bajado el nivel futbolístico del Olaya; mire esos manes tan troncos que traje-
ron”. Sin embargo, los organizadores sabían que las críticas formaban parte del 
espectáculo.

A pesar de los reproches al torneo, todos los años los aficionados estaban pun-
tuales para vivir una tarde de sol y fútbol. Los más viejos añoraban que la 
época dorada del Olaya volviera, pero los más jóvenes quedaban impactados al 
ver como miles de aficionados llenaban una cancha de fútbol en un barrio. El 
consumo de fritanga seguía despertando las mismas pasiones. Las vendedoras 
también tenían sus seguidores, sus ‘aficionados’, que llegaban cada domingo 
a degustar las delicias de la gastronomía del sur: morcilla, chunchullo y papa 
criolla. Los ‘petacos’ de cerveza se trasladaron de la línea lateral a las tiendas 
que estaban pasando la calle.

“El fútbol es un producto de la cultura moderna, 
en torno al cual se establecen relaciones sociales en-
tre personas que instauran lazos afectivos entre sí y 

se oponen a otros grupos, produciendo formas

La nostalgia por un centenario que se 
fue y los primeros 50 años

 Foto archivo oficina de presa Club Depotivo Olaya. 2004

de sociabilidad y participación social hibridas” 
(Oliven y Damo, 2001, p.46)

Las críticas por el nivel del fútbol en el 
Hexagonal hicieron que Jimmy Parra, 
en un acto de desesperación, tuviera 
la idea de traer jugadores brasileños 
al torneo. En la tienda “Tercer tiem-
po”, mientras se tomaba una cerveza, 
tomó la decisión de internacionalizar 
el campeonato. De allí salió con la 
novedosa propuesta. En el 2007, los 
equipos que participaran en el torneo 
tendrían que incluir un jugador brasi-
leño. A regañadientes, los directivos 
aceptaron la medida.

El día de la inauguración del campeo-
nato, las tribunas estaban a reventar, 
los hinchas esperaban a que los equi-
pos saltaran a la cancha para poder 
ver al jugador extranjero; en el fondo 
creían que por el simple hecho de ser 
brasileños iban a desplegar toda la 
fantasía que ese país les da a sus fut-
bolistas. Pero todo salió mal. Los ju-
gadores en vez de dar alegrías, daban 
lástima, no hacían una jugada bonita; 
las chilenas, los tacos, las bicicletas 
se quedaron en el país carioca.  

La desilusión fue grande. El público 
aguantó un año sin alegría y con poca 
belleza futbolística. Los más viejos 

iban por tradición, se sentaban en el mismo puesto de hace 20 años a ver un partido con bostezos. La decepción cobijó 
todo el barrio. Sin embargo, el más aburrido de todos era Parra, porque “el tiro le había salido por la culata”. Su brillante 
idea había hecho agua. Pero no todas las noticias eran malas para el barrio; ese año, el Hexagonal del Olaya fue declarado 
“Evento de interés cultural”, un reconocimiento que trajo grandes satisfacciones a los organizadores del campeonato. “Es 
un logro importantísimo, porque no a todo el mundo le dan esta distinción y el Olaya con esa cantidad de tiempo y de 
tradición, es un orgullo para nosotros, porque nos nombraron el lord del fútbol aficionado”, dice Parra.

El año siguiente al reconocimiento y a la desilusión brasileña, la cancha del Olaya tuvo un nuevo cambio. El Instituto 
Distrital para la Recreación y el Deporte, IDRD, construyó una moderna tribuna, con camerinos, duchas y cabinas para 
los medios de comunicación. Con esto, si antes ningún otro torneo le podía ‘llegar a los tobillos’ al Olaya, ahora con 
estadio nuevo nadie se atrevería a desafiar el campeonato más antiguo del fútbol aficionado. 

La versión 49 encontró el Olaya con una nueva cara. El estadio, ese majestuoso campo abría sus puertas justo un año an-
tes de las bodas de oro del torneo. Atrás quedaban las dificultades que tenían los periodistas para transmitir, ahora creían 
que estaban en el Campín. Los espectadores cambiaban un poco de alegría por comodidad, ya no estaban tan cerca de sus 
ídolos, pero podían observar un juego desde una tribuna protegidos de los inclementes rayos del sol o de la pertinaz llu-



via que a veces aparecía en medio de un clásico. Tampoco podían disfrutar del 
partido con una cerveza en la mano, pero valía la pena ese pequeño sacrificio. 
Los jugadores ya no eran asediados en todo momento, pues en sus modernos 
camerinos tenían un lugar para llorar o reír sin vigilancia.

La versión 2009 - 2010 llegó con el color dorado. El matrimonio que tenía la 
gente con el Hexagonal del Olaya había llegado al medio siglo: 50 años de 
gloria, que debían celebrarse por todo lo alto, porque la fiesta era especial. Ese 
año el Hexagonal cambió las reglas y por primera vez recibió a ocho equipos. 
El invitado de honor era la Selección Bogotá, que junto con los siete clubes 
afiliados disputaría el título más importante en la historia del barrio.

La gente estaba emocionada, no podía creer que un torneo de barrio alcanzara 
este renombre. La fiesta estaba preparada y como si fuera el matrimonio más 
esperado del país el público llegó con sus mejores trajes para poder ser testigo 
de una celebración histórica. Ni siquiera el más creyente de la iglesia del Per-
petuo Socorro imaginó que un campeonato de fútbol, que un plomero organizó 
por allá en 1959, alcanzara las bodas de oro.

Pero todo sucedió como en el fútbol: con sudor y lágrimas, con pasión y gallar-
día, con pundonor y esperanza. Por eso, cada árbol en el parque del Olaya, cada 
Kiosco de fritanga o tienda de cerveza, cada gol marcado en el último minuto, 
cada tarde de llanto o alegría desbordada, es testigo de esta hazaña; que em-
pezó hace 50 años como un torneo de barriada para que los muchachos no se 
pelearan o cogieran malos vicios. Una historia que se vive cada año, como un 
ritual sagrado por quienes amamos el fútbol y sentimos que cada una de nues-
tras fibras se estremece cuando pisamos una cancha, acudimos a un estadio o 
nos extasiamos cuando comienza a rodar un balón y esperamos que el partido 
dure otros 50 años.



“La pelota la tiene Cristancho, se la pasa a Gabriel Hernández, este se la entrega 
a Moisés Pachón que se saca a un hombre, remata al pórtico y goooooooooool 
de Centenario. ¡Qué golazo acabamos de ver aquí en el barrio Olaya!”. 
Sentado en el techo de la camioneta Chevrolet, Guillermo Castellanos Díaz 
fue el primer locutor que narró un partido en el Hexagonal del Olaya. En 1974 
llegó con la cadena Sutatenza al sur de la capital para transmitir el torneo que 
año tras año enamoraba a los habitantes de la zona. Esa camioneta en donde se 
sentaba Castellanos para poder observar los partidos en el Olaya, era nada más 
ni nada menos que un ‘transmovil’ de la cadena radial para enlazar la transmi-
sión. Un verdadero objeto fantástico en el lugar.

Así recuerda el narrador sus tardes de fútbol en el Olaya: “Nosotros ingresába-
mos el transmovil dentro del parque en el sector hacia el oriente, lo ubicábamos 
ahí, dentro del púbico y la gente se acercaba, pero no se metía con nosotros. 
Aplaudían y se sentían felices y les parecía una novedad. Nosotros nos ubicá-
bamos en la escotilla, o sea en la parte de arriba del transmovil, y desde ahí 

“Los mass-media dan prestigio y realzan la autoridad de individuos 
y grupos al legitiman su status. El reconocimiento por parte de 

cinematográfi cos testifi ca que uno ha llegado, que uno tiene la im-
portancia sufi ciente como para destacar entre las grandes masas 
anónimas, que la conducta y las opiniones de tal persona son los 
sufi cientemente signifi cativas como para requerir  la atención pú-

blica” (Moragas, citado a Lazarsfeld y King, 1985, p. 30)
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se hacía la narración, porque se veía 
claramente. En esa época, se entrevis-
taban a los jugadores con Walkie - Ta-
lkie, porque no teníamos micrófonos 
inalámbricos”.  

La gente veía como unos señores en-
caramados en un carro, narraban los 
partidos. Los vecinos sintonizaban la 
emisora y ponían a todo volumen su 
radio para que todo el barrio se ente-
rara que el Hexagonal había conquis-
tado la radio. Castellanos sentía como 
su voz era el sonido que le daba músi-
ca al torneo: “En las casas al lado de la 
cancha se amplifi caba la transmisión 
del partido y algunas veces había que 
pedirles que bajaran el volumen para 
que no se ‘acoplara’ el sonido, pero 
más que todo se amplifi caba desde las 
casas con un altoparlante para vivir la 
emoción del campeonato”.

Guillermo no podía creer que ese 
campeonato fuera tan querido por los 
espectadores, era como ver a todo un 
barrio reunido en un bazar o un bin-
go. Cuando se sentaba en la camio-
neta veía que el público estaba en las 
terrazas esperando que el partido co-
menzara; los vendedores de helados, 

fritanga y cerveza se acercaban a la camioneta, como si fuera un objeto mar-
ciano, le brindaban sus productos pero él concentrado en la cancha miraba de 
reojo hacia abajo, se tentaba por un segundo de probar algo, pero sabía que 
la transmisión tenía que seguir: “El público nos recibía muy bien, con mucho 
entusiasmo la gente se acercaba a ofrecernos gaseosa o cerveza, pero uno tra-
bajando estaba era dedicado. Era un público muy querido el del barrio Olaya 
y de los sectores del sur que siempre asistieron a los partidos”.

Guillermo, además de ejercer su profesión, sabía que la llegada de la radio al 
barrio Olaya era un incentivo para los afi cionados, pero sobre todo para los 
jugadores: “La motivación era apoyar lo popular, lo no profesional, para esti-
mular y promocionar a nuevos muchachos que querían triunfar en el deporte 
y por eso la idea de ir al Olaya a ver un campeonato muy interesante”.

Entre partidos de fútbol, cerveza y 
tardes de sol, la cadena Sutatenza fue 
la primera en impulsar un proyecto 
que con el paso del tiempo más emi-
soras acogieron. La Voz de la Víctor, 
La Voz de Bogotá y Sonorama llega-
ron después al Hexagonal. El público 
sentado al lado de los periodistas veía 
cómo el gol que se gritaba era canta-
do de distintas formas en las emiso-
ras. Guillermo Castellano Díaz en la 
cadena Sutatenza coreaba a todo pul-
món los goles, mientras que su cara 
se cubría de polvo. 

A fi nales de los 70, el ‘transmovil’ 
era un lujo. Las cabinas de teléfono 
hacían de puente para que las emiso-
ras salieran al aire. Otros periodistas 
entraban a las casas vecinas y pe-
dían prestado el teléfono para poder 
transmitir, otros se subían a los pos-
tes de la luz y ‘robaban’ un  poco de 
cable para poder conectarlo y narrar 
los partidos. Todos de alguna forma 
hacían lo ‘imposible’ para llevarle al 
público la emoción, que esperaba im-
paciente las transmisiones de todos 
los partidos. También era la época 
en donde las cuñas en la radio le pa-
gaban el sueldo al narrador. Con sus 

Foto el Espectador. Enero 1974

voces le hacían la publicidad a las za-
paterías y ferreterías de la zona, estas 
les daban unos ‘incentivos’ para que 
el nombre de sus negocios se quedara 
en la memoria de la gente. 

Después de la llegada de la radio, el 
Hexagonal no fue lo mismo. El barrio 
pasó del anonimato a una populari-
dad incontenible y el parque comen-
zó a recibir no solo a los habitantes 
del barrio sino a afi cionados de otros 
lugares.

Con la voz grave que caracteriza a 
Guillermo, los espectadores escu-
chaban desde sus radios los nombres 
de las nuevas promesas del fútbol. 
La imaginación empezaba a rondar 
cuando se oían los goles y la gente, 
que apenas se enteraba del campeo-
nato, fantaseaba con jugadores talen-
tosos.

Los amantes del Hexagonal se dieron 
cuenta que al llegar este medio de co-
municación, no solo en Bogotá eran 
conocidos, sino también, en todo el 
país. Después de 37 años de estar la 
radio en el campeonato, la gente si-
gue escuchando los partidos a todo 

 “La identidad cultural de un  “La identidad cultural de un 
pueblo no sólo estriba en la ad-
hesión a ciertos símbolos sino 
también en su manera peculiar 
de recrear éstos y articularlos 
con un entorno físico, social y 
político necesariamente cam-
biante” (H, Muraro, pag.14) 

volumen; las farmacias, que antes 
eran casas de vecinos, sintonizan las 
diferentes emisoras que se dan cita 
en el Olaya; los viejos afi cionados 
llegan con sus transistores a escuchar 
y otros se hacen al lado de las mo-
dernas cabinas para poder oír a los 
narradores que domingo tras domin-
go cantan los goles en el Hexagonal 
“Amistad del sur”. La radio y el tor-
neo son dos amigos inseparables.
     

Foto archivo Ofi cina de prensa del Club Deportivo Olaya.

Cada domingo el Hexagonal se pre-
para para la fi esta y los locutores afi -
nan sus voces con cada partido, cada 
gol y cada jugada. Los comentaristas 
analizan los encuentros como si fue-
ran los partidos de la liga española, 
creen por un momento que el planeta 
entero los está escuchando, y es así, 
porque para ellos el mundo, su uni-
verso, se reduce al barrio Olaya. 

Por eso, con el paso de los años han 
pasado periodistas de todos los esti-
los: voces graves, agudas, con can-
tos, con “golgolgolgolgol” o con 
“goooooooooooollll”, pero la gran 
mayoría se ha ido para nunca más 
volver; solo unos pocos han perdu-
rado en el tiempo y ya son parte de 
la fi esta del Hexagonal, porque para 
estos pocos la pasión de transmitir un 
partido en el Olaya es como tener su 
propia liga de fútbol.



Un ‘pescadito’ en el Olaya

En los 70, la radio era escuchada por miles de afi cionados que llegaban al ba-
rrio. En esa época apareció un personaje que nunca se iría del Hexagonal: Ro-
berto Valbuena, más conocido como ‘pescadito’. Este hombre que no pasa de 
1.60 m. de estatura y que ahora camina cojo, jugó el Olaya en años anteriores. 
Ese apodo se lo ganó en ese barrio, porque cuando llovía y la cancha se inunda-
ba, en medio del barro aparecía la magia de Roberto. Mientras que a todos les 
pesaba las piernas, él se podía mover en el barrizal como pez en el agua. 

El balón lo cambió por un micrófono y los guayos los reemplazó por una libreta 
y un bolígrafo. Él sabía que si no era jugador de fútbol profesional las opciones 
eran muy pocas para llegar a ser alguien en la vida. Desafortunadamente una 
lesión de rodilla no lo dejó continuar con su pasión. Aunque era muy bueno con 
los pies, nunca quiso operarse y la rodilla se empeoró. Hoy en día cojea, pero 
eso le dio un toque especial a su apodo. Desde su lesión se parece mucho más 
a un pescado.   

Aunque su futuro era incierto, gracias al fútbol afi cionado, que él había prac-
ticado durante toda su vida, conoció muchos personajes que le ayudaron. En 
1974  conoció a José Teodoro Cruz, el director de deportes del periódico El 
Espacio y él le dio la oportunidad de transmitir ese año, el torneo que poco 
antes había jugado. La gente lo reconocía más por haber actuado en el terreno, 
pero se extrañaba que no estuviera adentro de la cancha sino fuera de ella. La 
Voz de la Víctor fue su primera emisora y con esta empezó una pasión que 
descubrió por tener buenas relaciones, pero que nunca se imaginó porque no 
había estudiado para ser periodista: “Yo trabajé con Raúl Velandia, Edilberto 
Ramírez, Eduardo Munévar y comenzamos en la Voz de la Víctor; había mu-
chas emisoras y ahí me enseñó José Teodoro Cruz cómo se trabajaba la radio”, 
comenta con algo de nostalgia por un pasado que se fue y por amigos que no 
volverá a ver. 

La vida le había puesto en el camino lo que iba a ser desde ese momento. El 
periodismo le llegó como un balón caído del cielo, que paró con el pecho y lo 
dominó con una gran facilidad. Así se puede resumir su llegada a los medios 
de comunicación. 
Por más de 40 años, ‘pescadito’ ha participado en las transmisiones de radio. 
En total ha estado en 14 emisoras y siempre es llamado para que haga parte de 
uno de los equipos de las radios que llegan. Su conocimiento acerca del Hexa-
gonal le ha dado la seguridad que pocos tienen al emitir un dato o al recordar 
un gol maravilloso.

“La efi cacia persuasiva del acto de comunicación se relaciona con la 
credibilidad de la fuente; un mismo mensaje “puesto en boca” de una 
fuente dotada de mayor credibilidad ofrece también unos mayores 
de efi cacia persuasiva. Un mismo mensaje transmitido a través de 
medios distintos ofrece, igualmente, resultados distintos. (Moragas, 
citado a Hovland y Weiss, 1985, p. 14)

El público lo reconoce en la calle y él con su caminado particular saluda a to-
dos los afi cionados que lo siguen cada domingo. 
También estuvo en la cima de la radio, cuando en 1993 el Hexagonal del Olaya 
recibió a 21 emisoras. Y ahora que varias emisoras se han retirado del barrio y 
de la gente, Roberto sigue transmitiendo. Tan solo 9 emisoras se presentaron 
en la última versión, pero ‘pescadito’ no se quedó sin trabajo y sigue comen-
tando con la misma pasión que cuando comenzó. En esta última versión estuvo 
con su compañero Jorge Álvaro Peña y el gran narrador Juanito Barrero en la 
emisora cristiana ‘95.5 en tu presencia’. Su voz y su paso peculiar han sido 
testigos de casi toda la historia de los medios de comunicación en el Olaya. Ha 
visto como compañeros de trabajo se han ido a ‘jugar’ en la liga profesional: 
los canales de televisión más famosos de Colombia. Aunque ninguna cadena 
radial de ‘las grandes’ le ha propuesto ‘comprarle el pase’, él prefi ere quedarse 
en las pequeñas emisoras transmitiendo el Hexagonal

Ahora, sentado en una cafetería del centro de la ciudad, mientras se toma un 
tinto con limón, espera a que comience la próxima versión del Hexagonal del 
Olaya; cuenta que cuando estaba llegando a la cafetería, un señor lo saludó 
muy amablemente y le vendió una crema, que según el vendedor, le ayudará 
para su problema de rodilla. ‘Pescadito’ sabe que eso no es cierto, porque su 
problema es de cirugía, pero compra el ungüento para ayudarlo económica-
mente. Esa es la personalidad de Roberto, un tipo humilde, que se gana la vida 
en el rebusque, pero que al fi nal de año la alegría y los viejos amigos lo esperan 
en el sur de Bogotá. Aunque este año no sabe si estará, porque una hija suya 
lo está presionando que se vaya para Estados Unidos, en donde ella vive hace 
más de cinco años. Es una difícil decisión: su pasión por el fútbol, que todos 
los años lo espera para que le cante o encontrarse con su hija más allá de las 
fronteras.

más de cinco años. Es una difícil decisión: su pasión por el fútbol, que todos 
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El que no viva apasionadamente el fútbol no puede El que no viva apasionadamente el fútbol no puede 
vivir de esto” (Rivero y Rivero, citado a Valdano, 
1994, p. 28)



El fútbol afi cionado tiene un ‘fi scal’

Seguramente, uno de los personajes que más sabe de fútbol afi cionado es Jorge 
Álvaro Peña; un hombre fl aco, canoso y con un tono de voz agudo. Él es uno 
de los periodistas que más datos conocen acerca del balompié bogotano y, sin 
lugar a dudas, es uno de los más conocedores del Hexagonal del Olaya. 

A diferencia de ‘pescadito’, Jorge Álvaro no se encontró de casualidad con el 
Olaya. Él vivía en el Restrepo, un barrio cerca del estadio y que es famoso por 
sus fábricas de zapatos. Cuando era pequeño, se escapaba de su casa los do-
mingos y se iba a ver los partidos en la cancha que quedaba pasando la calle. A 
la hora del almuerzo salía corriendo del estadio y llegaba a su hogar como un 
‘mono’, de tanta tierra que había tragado. Su madre lo regañaba por haberse ido 
sin avisar, pero después lo abrazaba y dejaba que su pequeño se fuera otra vez a 
ver el último partido; él salía ‘volado’ para no perderse ni un minuto. Se colaba 
entre la gente y quedaba en los primeros puestos, todo un privilegio por ser un 
niño en la década del 60. Sentado en la primera fi la, vivía todos los partidos, 
cubierto por una nube de polvo. 

Desde ese momento, Jorge Álvaro sabía lo que deseaba hacer el resto de su 
vida, quería estar en el Olaya. Un día, después de una jornada de fútbol, Jorge 
Álvaro llegó a su casa y le dio un fuerte abrazo a su mamá y antes de acostarse 
le contó un secreto que se cumpliría años más tarde: “mamá yo voy a mandar 
algún día en el Olaya”.

A medida que iban pasando los años la idea fue creciendo, Jorge Álvaro solo 
pensaba en lo que le había dicho a su madre. Él todavía seguía asistiendo a los 
partidos como espectador, pero llegaba al barrio con una libreta para anotar 
todos los detalles que pasaban en las jornadas. Pensaba que algún día la opor-
tunidad le iba a llegar. 

Y así fue. Su pasión la mezcló con el periodismo. En 1979 en la Voz de la 
Víctor, Rafael Linares, más conocido como ‘Rafagol’, lo invitó a ser parte del 
grupo que transmitía los partidos del Olaya. La alegría que tenía Jorge Álvaro 
era indescriptible, y era obvio, porque en ese mismo año empezó a estudiar 
locución y producción de televisión en el Colegio Superior de Telecomunica-
ciones.   

En 1980, Miguel Chavarro, un locutor de la emisora Mariana, le puso el so-
brenombre que hoy en día es su carta de presentación. Jorge Álvaro Peña el 
‘fi scal del fútbol afi cionado’. Sin embargo, ese apodo sería popularizado más 
adelante.

Los años iban pasando y Jorge Álvaro seguía hablando del Olaya. Los datos 
que había recolectado en su juventud, los estaba utilizando. Los afi cionados lo 
escuchaban para saber más anécdotas e historias que tenía el Hexagonal. 

En 1984 cuando Peña estaba en radio Súper, uno de los mejores locutores del 
país, Hammer Londoño, popularizó el apodo que años antes le habían puesto. 
En una transmisión en el Hexagonal, el narrador lo presentó ante toda la au-

diencia como el ‘fi scal del fútbol afi -
cionado’, desde ese día y para siem-
pre quedó bautizado con ese nombre. 
Los espectadores que oyeron aquella 
transmisión se enteraron que el fút-
bol afi cionado tenía un ‘fi scal’.
Después de ese año, en cada trans-
misión decía su sobrenombre, al fi n 
de cuentas era su nueva presentación 
en sociedad. Fue tanta la popularidad 
que alcanzó a tener, que los afi ciona-
dos que se sentaban con sus radios 
a oír los partidos en las tribunas del 
estadio Olaya, solo reconocían en la 
calle al ‘fi scal’ y poco a poco fueron 
olvidando a Jorge Álvaro.
La radio se convirtió para él en una 
excusa para poder estar en el Olaya. 
Aunque no tocara un balón, aunque 
el público no coreara su nombre, 
aunque no estuviera dentro del terre-
no de juego, el ‘fi scal’, había encon-
trado la forma de poder mandar en el 
barrio. Ese sueño de niño, que una 
vez le confesó a su mamá, los años se 
encargaron de volverlo realidad.

el público no coreara su nombre, 

“Se advierte que las personas 
que ejercen un liderazgo en la 
comunidad coinciden con los 
que prestan a un mayor con-
tacto con los medios, actuando 
como intermediarios en el 
proceso de circulación de los 
mensajes de aquellos” (Mora-
gas, 1985, p. 15) 



Actualmente, es un hombre dedicado al Hexagonal. En cada torneo publica un 
boletín, que regala a las afueras del estadio con toda la información. Tiene una 
hija en Brasil, que cada año le pide que vaya y la visite en navidad, pero él la 
convence para que al final de cada año sea ella la que llegue al barrio del sur de 
Bogotá y lo acompañe a vivir una pasión que no lograría ni siquiera en Brasil, 
y eso que allí se juega el mejor fútbol del mundo. 
En este último torneo, el ‘fiscal’ trabajó en Canal Capital y con su libreta en la 
mano aparecía en las transmisiones entregando datos que solo él conoce. Para 
Jorge Álvaro, el Hexagonal del Olaya es su hijo que adoptó hace más de 30 
años y que siempre está con él en las buenas y en las malas. Cada año está en 
la cancha del estadio con su forma extrovertida, molestando a sus compañeros, 
hablando con el público y relatando los partidos de fútbol.

El Hexagonal tiene una mística que enamora. Es como una huella de rubor 
femenino que queda impregnado para siempre en la piel. Todo aquel que ha 
pisado el Olaya sabe que es difícil olvidarse de ese barrio. Aunque hace más de 
50 años el periodismo escrito le dio color a esa zona, fue el maravilloso mundo 
de la radio la que le puso música a esa obra de arte que se pinta con los pies.

El  Hexagonal  empezó  a escribir  su
historia en El Tiempo
  

En la época de los 50 al terminar el torneo de fútbol profesional, en diciembre 
los medios de comunicación tenían un receso en los deportes. En las páginas no 
se encontraban noticias de goles o faltas, solo publicaciones aburridas de po-
lítica o economía. Sin embargo, en 1959 el periodista Pompilio Bejarano, que 
trabajaba para El Tiempo, decidió salir por Bogotá a buscar historias. Parecía 
que la ciudad era un resumen de un periódico de la época, una monotonía casi 
desesperante. La gente no hacía nada, la ciudad tenía un color grisáceo a pesar 
de las fiestas de diciembre. Pero cuando llegó al sur de la capital, se encontró 
en el barrio Olaya con un paisaje diferente; el color era amarillo esperanza, 
la gente de esa zona era alegre y parecía que viviera un carnaval. No era para 
menos, ya que el fútbol alegraba los corazones de los espectadores. Bejarano 
se había encontrado, de casualidad, con el Hexagonal del Olaya.

Sin saberlo, él le aportó con los años una dosis de popularidad al torneo. Llegó 
a un ‘peladero’ que tenía el pomposo nombre de cancha de fútbol e inmedia-



tamente empezó a trabajar. Anotaba 
en su libreta cada gol, cada jugada, 
miraba atentamente los partidos y la 
gente que estaba a su lado lo miraba 
con extrañeza, no sabían qué hacía 
un hombre anotando tantas cosas. Al 
otro día, esa duda les quedó resuelta 
cuando abrieron el periódico El Tiem-
po y se encontraron con una informa-
ción detallada del primer Hexagonal 
del Olaya. Los vecinos del barrio no 
podían creer que ese anónimo torneo 
hubiera alcanzado las páginas de tan 
importante diario del país. 

Después de ese primer domingo, los 
afi cionados empezaron a comprar el 
periódico cada lunes para estar in-
formados del torneo. Pero también 
lo hacían con la intención de recono-
cerse en las páginas. De manera ca-
sual, Pompilio Bejarano les regaló a 
los habitantes del Olaya un poco de 
protagonismo. El anonimato del ba-
rrio había llegado a su fi nal y, desde 
ahora, en todas partes serían recono-
cidos.  

Los años pasaron. El torneo cogió 
más popularidad y ahora los afi ciona-

dos llegaban con un nuevo dispositi-
vo en la mano. Ya no era sólo el radio 
transistor el compañero, sino que el 
periódico se convertía en el nuevo re-
lator de lo que pasaba en el Olaya y 
en un improvisado parasol, que daba 
un poco de sombra en las tardes de 
fútbol en el barrio. Los medios de co-
municación comenzaron a meterse en 
la vida de los afi cionados y a ayudar-
les a ver un campeonato que, a veces, 
ellos no veían en medio de tanta emo-
ción. Las hojas del diario pasaban de 
mano en mano para compartir una 
nueva forma de contarse y de verse.

Cuando el partido empezaba, el relajo, 
la algarabía por el gol y el entusiasmo 
por los partidos, hacían que esas ho-
jas leídas por cientos de afi cionados 
se quedaran en la cancha, como fi eles 
testigos de lo que había pasado en el 
Olaya. El barro las cubría, las pisadas 
las arrugaba, pero ellas por maltre-
chas que estuvieran, se quedaban en 
el terreno de juego, como si estuvie-
ran adheridas, como si ya formaran 
parte de la historia. El Tiempo ha es-
tado en el Hexagonal desde el primer 
momento. Aún hoy, los periodistas 

ción. Las hojas del diario pasaban de 

“Los grupos populares no ab-
sorben acríticamente los bienes 
culturales enunciados por los 
medios, sino que reelaboran, 
atribuyéndoles signifi cados 
matizados por los contextos 
donde se da la recepción” (Oli-
ven y Damo, 2001, p.45)

deportivos le dedican un espacio al 
torneo, para darles a los lectores un 
poco del sabor del fútbol afi cionado. 
Por muchos años, El Tiempo fue el 
único medio que cubrió lo que pasaba 
en el Olaya.
Ahora los medios de comunicación 
están presentes en el Olaya. La tele-
visión, que llegó en 1976, transmite 
el último partido de cada fecha; en 
los periódicos, la Liga Inglesa des-
plazó el Olaya, pero la información, 
aunque ligera, sigue compartiendo un 
lugar en la sección de los deportes; 
la emoción de la radio sigue intacta, 
como desde aquel domingo, cuando 
un ‘tramsmovil’ de Radio Sutatenza 
ingresó al estadio por la parte orien-
tal; los comentaristas siguen anali-
zando sin descanso cada jugada y los 
narradores continúan vibrando con 
cada gol que se marca en este estadio 
de barrio para estremecer a los miles 
de afi cionados que viven cada fi n de 
año una pasión que alcanza los nive-
les del delirio.



“El fútbol es una excusa para ser feliz” (Rivero y 
Rivero citado a Valdano, 1994, p. 120)

   
El sueño que siempre había querido, el que me había perseguido durante toda 
mi vida, quedó reducido a un mes. La ilusión de poder ser jugador de fútbol 
profesional, iba a defi nirse en cinco partidos en el Hexagonal del Olaya, el 
torneo afi cionado de fútbol más importante del país. El día llegó y ahí estaba 
yo, parado en medio del templo de grama seca; privilegiado, vestido de verde 
y blanco, los colores del Centenario - Ecopetrol, el rival maldito del Olaya; 
una especie de Boca Juniors para el Ríver, de Manchester United para el City, 
de la Roma para la Lazio, en fi n, la diferencia era el costo de la nómina. Este 
me dio la bienvenida el 21 de diciembre de 2008, y esperaba que al terminar el 
campeonato el 18 de enero del 2009, fuera la última vez que pisara un campo 
de fútbol afi cionado. Al fi nal, se cumplió. 

En mi corta vida de futbolista me había tocado pisar muchas canchas de Bogo-
tá, inclusive del país, pero la más importante estaba reservada para el fi nal: el 
estadio Olaya Herrera. Este es un hervidero humano en el sur de Bogotá, que se 

Yo también metí      
 

 Olaya 
un gol en el
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viste de colores cada diciembre cuan-
do comienza el torneo que despierta 
las mismas pasiones de un campeona-
to mundial: el Hexagonal del Olaya, 
el torneo Amistad del Sur. 

Por aquellos días, este era ajeno a mi 
mundo, es más, no tenía la menor idea 
en donde quedaba el barrio, tampoco 
sabía cuántas personas soportaba la 
tribuna, ampliada por los árboles, las 
terrazas y ventanas de las casas ve-
cinas. Tampoco sabía que ese torneo 
llevaba 49 años. Solo sabía que todos 
los jugadores de fútbol, afi cionados o 
profesionales, darían lo que fuera por 
pisar ese campo. Hoy entiendo, que 
este es un ritual sagrado en la religión 
del fútbol colombiano; en algunos ca-
sos, jugar en el Olaya es el principio 
y el fi n para muchos hombres que se 
han ganado la vida, el infi erno y la 
gloria, corriendo detrás de un balón.  
Una semana antes de que comenza-
ra el torneo, mi director técnico, el 
‘profe’ Harold Durán, ya tenía la for-
mación inicial en su cabeza, y segu-
ramente en su libreta; entre esos once 
jugadores que iban a disputar el pri-
mer partido estaba yo, como lateral 
izquierdo. La primera certeza, el pri-
mer logro, era titular, no estaba entre 

los condenados a la banca de suplentes.

Solo había un problema: en esta posición nunca había jugado. Yo era lateral derecho, pero iba a ser mi nueva carta de 
presentación para los espectadores, los técnicos y los medios de comunicación en el Olaya. Era mi pasaporte a la gloria 
o al infi erno, el paso a la fama o el latigazo fi nal que me hundiría por siempre en el anonimato del fútbol. Aunque ya lle-
vaba una semana practicando en esa zona, no me podía acostumbrar a mi nuevo perfi l. Desde que empecé a jugar fútbol 
siempre había pateado con la derecha y mis pies no respondían adecuadamente, se sentían desubicados, pero sabía que 
era la única posición disponible para ser titular. 

Titular o ‘banquiado’, ahí se juega el primer dramático partido. El 16 de di-
ciembre, pocos días antes del primer juego en el Hexagonal, estábamos ha-
ciendo trabajos físicos en el parque Simón Bolívar. Al fi nalizar la jornada, nos 
sentamos a estirar y mientras tratábamos de recuperarnos del agotamiento, 
Camilo Cortés, un compañero, me dijo: “Usted va a ser titular”. Casi me “en-
calambro” de la emoción. Dejé mis ejercicios y le pregunté: ¿Cómo así?, ¿Por 
qué lo sabe?, él solo sonrió: “Créame, usted va a ser titular el domingo”.

La intriga se apoderó de mí. El agotamiento se esfumó y en la cabeza me sur-
gían preguntas que le quería formular a Camilo, pero de repente cuando iban 
a salir de mi boca, el técnico interrumpió y nos dijo que el entrenamiento ha-
bía terminado. Mientras íbamos caminando para despedirnos del entrenador, 
trataba de sacarle más información a mi compañero, pero me fue imposible. 
Cuando fue mi turno de darle la mano al ‘profe’, me miró a los ojos con un 
aire de sospecha, como sí me quisiera confi rmar lo que mi compañero me 
había dicho. Sin embargo, no descubrí nada y no me dijo ni una sola palabra. 
La intriga aumentó, se apoderó de mí y me acompañó por todas partes, como 
una sombra, como un presentimiento, como algo que pesa y transforma hasta 
la manera de caminar.    

Al salir del parque me sentía como un jugador profesional, pensaba en cada 
palabra que me había dicho Camilo, miraba para el cielo tratando de encontrar 
algo que me confi rmara, pero en ese momento todo eran sospechas. Mi men-
te tenía una mezcla de recuerdos e imaginaciones. Recuerdos de mi infancia 
jugando fútbol con mi tía en un parque, recuerdos de amigos preguntándome 
qué quería hacer cuando grande y yo respondiéndoles: ser jugador de fútbol. 
También, imaginándome el domingo entrando a la cancha y que los periodis-
tas me entrevistaran, que las cámaras me enfocaran y que el público se apren-
diera mi nombre para corearlo.

Pero, de repente como un fl echazo, la 
realidad llegó a mi cabeza, me bajó 
de la nube y me advirtió que para 
saber si iba a ser titular tendría que 
esperar hasta el otro día. Un día, un 
largo y eterno día.  

Cuando llegué a mi casa me encerré 
en mi cuarto a descansar, pero la ca-
beza la tenía en otro parte. Trataba 
de dormir, pero me movía para todos 
lados sin encontrar una posición có-
moda para relajarme; encendí el tele-
visor y me encontré con un partido en 
diferido del fútbol inglés, miré hacía 
la pared y me estrellé con un cuadro 
de Maradona que me habían regalado 
cuando estuve en Argentina, probán-
dome en las divisiones inferiores de 

“A mí me gusta que salgan a 
jugar agrandados y seguros de 
sí mismos y que miren a Ro-
mario como a un igual, que no 
lo vean desde una posición de 
inferioridad” (Rivero y Rivero 
citado a Valdano, 1994, p. 69)

cuando estuve en Argentina, probán-
dome en las divisiones inferiores de 

tas me entrevistaran, que las cámaras me enfocaran y que el público se

“En el fondo de todo superpro-
fesional habita un alma cole-
gial que juega, sobre todo, para 
el aplauso” (Rivero y Rivero, 
citado a Valdano, 1994, p.22) 



clubes en Buenos Aires. Toda mi casa y todo mi mundo giraban alrededor de 
una pelota. Los minutos pasaban lentamente, el reloj parecía detenido, como 
en esos partidos cuando el rival se viene encima y las piernas ya no responden, 
solo el pitazo final suena como una salvación. Pero para mí la redención era el 
nuevo día. 

Por fin amaneció. El entrenamiento comenzaba a las siete de la mañana, y yo 
que siempre llegaba tarde, me aparecí quince minutos antes. Mi mamá, que 
nunca me había acompañado a un partido, al ver mi ilusión se ofreció a llevar-
me. Ella sabía que mis sueños corrían, desde siempre, detrás de un balón. 
 
Cuando llegué al Campincito, una cancha que está ubicada al lado del estadio 
el Campín, la neblina no dejaba ver nada. Mis compañeros estaban sentados 
en una banca de madera, con las manos en los bolsillos esperaban que abrieran 
el camerino. Aunque todos estaban allí, decidí quedarme en el carro, con la 
excusa de resguardarme del frío; sabía que era una disculpa, porque en verdad 
no quería sentarme en esa banca de madera, que tenía un amenazante parecido 
con el banco de suplentes.
Después de esperar un poco, el entrenador apareció como un fantasma entre la 
neblina, con una señal nos indicó que nos cambiáramos. Algunos se vistieron 
en el camerino, otros en el banco de madera, pero yo no salí del carro; en ese 
momento absurdamente ya me sentía más que los demás, me creía titular, es-
taba “agrandado”.

Me puse mis guayos llenos de barro, una camiseta azul y una pantaloneta del 
mismo color.

En la cancha empezamos a jugar el popular “bobito”, todos hacían fintas, pisa-
ban la pelota y trataban de hacer un túnel. Sin embargo, el frío no dejaba que 
nos moviéramos libremente. Parecía que tuviéramos pesas en las piernas. Al 
terminar el juego de calentamiento, el ‘profe’ nos dijo: “desde hoy comienza 
un nuevo camino, el domingo empezamos el campeonato y hoy vamos a bus-

car la titular”. Mientras hablaba, yo lo miraba atentamente; el vapor 
de su boca cristalizaba las palabras con el aire frío de la mañana y se 
guardaban en mi cabeza como bloquecitos de hielo. 

Empezamos a realizar los trabajos de calentamiento y, mientras algu-
nos hablaban, yo hacía los ejercicios solo, concentrado en lo que tenía 
que hacer para poder ganarme la titular. Cuando terminamos, Durán 
tenía unos petos azules y amarillos en las manos, y mientras estirába-
mos, él iba pasando por cada uno y le entregaba un chaleco azul o uno 
amarillo. Al ver que varios de los refuerzos –que habían llegado dos 
semanas antes– recibían el peto amarillo, pude darme cuenta que ese 
color era el de los titulares. Cuando llegó a mi puesto, yo tenía la cabe-
za agachada, la levanté lentamente, como si me pesara, y cuando me 
atreví a mirar me encontré de frente con un peto amarillo. ¡Amarillo! 
El color que espantó la incertidumbre de toda la semana. El peto ama-
rillo me quedaba perfecto, le daba un tono espectacular a mi sonrisa, 
la felicidad era amarilla.

Se me olvidó quitarle la sal a  los 
guayos 

Las ilusiones, el peto amarillo, la semana extenuante, todo quedó atrás. El pri-
mero de los cinco domingos había llegado. Mi primer examen iba a ser contra 
La Equidad, el ‘equipo asegurador’ que hoy está en Primera División. Una 
prueba de fuego, un examen sin anestesia contra un equipo ‘copero’, que du-
rante varios años arrasó en el Olaya y levantó el trofeo de campeón, antes de 
saltar a la liga profesional. 

Sentado en el bus, mirando por la ventana y escuchando un vallenato de Silves-
tre Dangond, empezó un sentimiento de esperanza que se iba incrementando 
cada vez que el vehículo se aproximaba a su destino: el estadio del Olaya. Las 
piernas me temblaban, el corazón me palpitaba en forma acelerada, y sudaba 
sin razón aparente; ese era el nerviosismo que había entrado a mi cuerpo desde 
el momento en que me subí al bus contratado por horas para transportar a las 
estrellas del Centenario.



En el recorrido se vivió un ambien-
te de alegría, de ilusión. Algunos 
tarareaban “Calidad de vida”, otros 
se conectaban al mundo secreto de 
sus MP3, yo sólo temblaba de emo-
ción, nada calmaba el nerviosismo. 
El corazón se me iba salir. Cuando 
llegamos observé por la ventana una 
nube de gente que se encontraba en 
las afueras del estadio. Mientras unos 
conversaban en una fi la improvisada, 
otros desayunaban con “pelanga”, un 
plato hecho con bofe, ‘jeta’ de cerdo, 
papa chorriada, ‘hogao’, chunchullo 
y demás ‘delicias’ de la gastronomía 
criolla. Me quedé paralizado en mi 
puesto, parecía que estuviera pegado 
al asiento, el corazón latía más rápi-
do, las manos me sudaban, tenía ca-
lor. De repente un grito me sacó de mi 
aletargamiento: “Vamos carajo”.

En el momento en el que puse los pies 
en el barrio Olaya Herrera, me ima-
giné entrando al Santiago Bernabeu, 
La Bombonera, al Maracaná, al cielo. 
Mientras caminaba hacía la entrada 
de los jugadores, no miraba a nadie, 
me creía un jugador profesional, no 
quería que nadie me tocara o que me 
preguntara, no quería nada. Solo ju-

gar. Esperaba una nube de fotógrafos, 
pero solo unos cuatro o cinco perio-
distas entrevistaban a los técnicos o 
leían las alineaciones pegadas en los 
muros de los vestidores. Aunque ya 
sabía que era titular no aguanté la 
tentación de mirar la lista pegada en 
la pared. Ahí estaba mi nombre en los 
11 inicialistas. Hoy, varios años des-
pués, todavía no sé por qué Camilo se 
enteró primero que yo.

Yo estaba sentado en una esquina sa-
cando los implementos deportivos. 
De pronto, cuando estaba por  vaciar 
la maleta, se me cayeron los guayos 
Adidas, blancos, relucientes, recién 
comprados, los mismos que me es-
trenaría esa tarde como titular en el 
Olaya. Pero no falta la mosca en la 
sopa, un compañero agüerista soltó la 
frase mágica: “No le quitó la sal a los 
guayos”. Era verdad, yo no había to-
cado ni un solo balón con mis botines 
nuevos y eso en el fútbol era cuestión 
de mala suerte. Esa frase también se 
quedó dándome vueltas en la cabeza 
y solo pude espantarla cuando salté a 
la cancha.

El día había llegado. Mi primera ac-

tuación frente al público y en un esta-
dio de verdad era un hecho, el sueño 
comenzaba a desatarse. Unas 2.000 
personas estaban en las tribunas, 
otras en los árboles y unas más en las 
ventanas y azoteas de las casas del 
vecindario. El Olaya Herrera queda 
entre el barrio, como el Pascual Gue-
rrero, en Cali; como La Bombonera, 
en Buenos Aires; como el Morumbí, 
en Sao Paulo. No hay estadio sin ba-
rrio o al revés.

“Un estadio lleno es un teatro 
de ópera, que cuando es de 
calidad arranca “bravos” y 
demás explosiones de alegría” 
(Rivero y Rivero, 1994, p.14)

En el calentamiento hicimos trabajo 
con balón, alargues y estiramientos. 
Las instrucciones del técnico se con-
fundían con los gritos de los afi cio-
nados, con las voces insistentes de 
los vendedores ambulantes que se 
pasaban de una tribuna a otra por la 
cancha. 

Al salir por el túnel que daba justo a 
la gramilla, los hinchas comenzaron 
a gritar. Los más afi cionados se pe-
garon contra la reja para descubrir un 
rostro conocido, un jugador que en-
traba en el ocaso, alguien que regre-
saba de “la profesional” o una nueva 
estrella que empezaba a fulgurar. El 
sol de la tarde, la fuerza de la gente 
que se sentía en la oreja, las pocas cá-
maras que nos seguían a todas partes 
aumentaron el nerviosismo. Otra vez 
las piernas me comenzaron a temblar 
y el nerviosismo me subía en contra-
vía. Yo trataba de alejarla haciendo 
piques cortos, cabeceando balones 
imaginarios, estirando fuertemente, 
pero todo era inútil, el maldito ner-
viosismo se estaba volviendo miedo. 

¿Miedo de qué? No sabía, una estre-
lla como yo no podía sentir miedo. 
Los fotógrafos que esperaba nunca 
aparecieron. Solo unos tres o cuatro 
nos pidieron que posáramos para la 
foto del recuerdo y para la ‘vanidote-
ca’ de nosotros. No importaba, igual, 
me sentía como Ronaldinho, Henry o 
Beckham, las estrellas del momento, 
con menos plata, pero al fi n y al cabo 
jugando fútbol en un estadio de ver-

dad y soñando con ser profesional.
El partido comenzó sin mucho ánimo. 
Los dos equipos estaban asustados, 
cometíamos errores, éramos impreci-
sos y en vez de ovaciones y olas en-
loquecidas en la tribuna comenzaron 
a sonar algunos pitos. El nerviosismo 
que yo sentía como propio también 
se apoderó de otros. Las estrellas no 
brillaban, las fi ntas imaginarias que 
hacíamos en el camerino no saltaron 
a la cancha, las gambetas y el juego 
bonito no eran protagonistas. Al fi -
nal del primer tiempo cada equipo se 
llevó en el marcador el resultado de 
sus errores, más que de sus virtudes: 
1 – 1.

Para mí era una derrota. Yo no brilla-
ba, el público no coreaba mi  nombre, 
era uno más en la madeja enredada de 
un partido sin gracia. Los locutores 
de las emisoras locales pocas veces 
me nombraban y sentía que la opor-
tunidad de ser famoso se escapaba 
en medio de aquel estadio de tierra y 
grama achicharrada por el sol incle-
mente de diciembre. De agrandado 
pasé a desesperado. 



El fantasma de la banca de suplentes 
rondó por un instante por mis pre-
dios, pero por suerte el ‘profe’ no 
hizo cambios para el segundo tiempo. 
Era mi oportunidad. El balón Golty 
amarillo, otra vez el color mágico del 
peto, comenzó a rodar. La Equidad 
se nos vino encima, parecía un ci-
clón, desordenado pero amenazador. 
Como al minuto 15 logramos quitarle 
el balón. A esa altura, el nerviosismo 
había desaparecido: nos crecimos, to-
cábamos por el piso, hacíamos trian-
gulaciones y de repente un cambio de 
frente. Yo empecé a salir, a correr por 
la zona izquierda, no sentía el can-
sancio, mis piernas me pedían que 
buscara el arco contrario, la gloria 
estaba al alcance de la mano, pero un 
contragolpe la convirtió en infi erno. 
Perdimos el partido.

Con la cabeza agachada buscamos 
el camerino. Desde la tribuna, ahora 
se escuchaban claros los insultos, las 
voces de aliento no lograban amainar 
el aguacero de críticas y el sueño de 
toda la semana se estrelló contra un  
lapidario 2 – 1. Los fotógrafos no nos 
persiguieron, ni un solo micrófono 
encontré en mi camino; la fama, por 

sancio, mis piernas me pedían que 

“El cansancio no existe, es una mentira como cual-
quier otra” (Rivero y Rivero, 1994, p. 35)

esta vez miraba hacia otro lado. La 
voz de aliento del entrenador sonaba 
distante: que esto apenas comienza, 
que podemos dar la pelea, que a pe-
sar de todo jugamos bien. Basura, yo 
no había logrado el objetivo y lo que 
era peor, ¿qué tal que me mandara al 
banco de suplentes?

Cuando el destino depende de otros 

 

Maracaneiros nos recibió en el segundo partido. Este equipo era especial para 
mí, lo conocía bien, nunca había perdido contra él; de sus fi las salió Fabián 
Vargas para el América de Cali y de ahí al Boca Juniors de Argentina y luego a 
España. Algo así se cruzaba en mis sueños. Aquel 28 de diciembre los inocen-
tes fueron ellos y se llevaron para su casa un ajustado 4 – 3. 

Otra vez fui titular, pero esta vez la estrella fue nuestro delantero Luis Jaimes, 
que les anotó tres de los cuatro ‘pepinos’ con los que los mandamos al fondo 
de la tabla. Al terminar el partido, los periodistas se volcaron a la cancha a en-
trevistar a la fi gura. Este primer triunfo nos metió a la pelea y nos produjo una 
alegría que nos alcanzó para toda la semana. 

Otra vez fui titular, pero esta vez la estrella fue nuestro delantero Luis Jaimes, 
que les anotó tres de los cuatro ‘pepinos’ con los que los mandamos al fondo 
de la tabla. Al terminar el partido, los periodistas se volcaron a la cancha a 
entrevistar a la fi gura. Este primer triunfo nos metió a la pelea y nos produjo 



una alegría que nos alcanzó para toda 
la semana. 

Cuando más feliz estaba, el técnico 
me mandó a la banca. Esa semana el 
peto cambió de color y la esperanza 
de ser estrella comenzó a verse ame-
nazada. Desde la silla de los condena-
dos vi los otros tres partidos. Pude ver 
como Apuestas Monserrate nos borró 
la sonrisa con un marcador insípido, 
pero lapidario: 1 – 0. El siguiente en 
atendernos fue el Nacional de Eléc-
tricos, y yo ahí sembrado, impotente, 
viendo pasar el tiempo hacia el fra-
caso. Cada minuto que pasaba me 
alejaba de ser profesional. No podía 
mostrarme. Dígame usted, ¿cuál em-
presario mira hacia la banca? 

Sus ojos de negociantes no se salen 
del rectángulo. Todos los domingos 
salen de cacería y afinan su mirada 
sobre estrellas rutilantes; en bruto, 
baratas, que no cuesten tanto, pero 
que encandilen, para poderlas ofre-
cer a buen precio en el mercado de la 
danza de los millones. Primero en pe-
sos, después en dólares y si la estrella 
aturde con su luz el cheque se recibe 
en euros.  

La nostalgia por haber perdido la ti-
tular se reflejaba en mi rostro. La tris-
teza me invadía y la desesperación se 
apoderaba de cada centímetro de mi 
cuerpo. La siguiente derrota convir-
tió el sueño de ser campeones en ver 
de frente la pesadilla del descenso. El 
camerino era desolador, parecía un 
cementerio, nadie hablaba, estába-
mos destrozados y aunque se quisiera 
nadie atinaba a dar una explicación.

La última fecha llegó, con el nuevo 
año. El descenso era lo más parecido 
al infierno: un año por fuera del tor-
neo. Con tan solo dos puntos, la única 
esperanza era ganarle al local, el Club 
Deportivo Olaya Herrera. Derrotar al 
dueño de la casa, al de los afectos del 
barrio, al equipo que había puesto a 
rezar el evangelio del fútbol en el sur 
de la ciudad. Ser campeones parecía 
menos hazaña, que mandarlos al des-
censo.
 

Domingo 18 de enero, ocho de la mañana. El bus alquilado por el Centenario – 
Ecopetrol parqueó como cualquier buseta de barrio en las afueras del estadio. 
Ese día, a diferencia de los demás partidos, el sitio estaba vacío; nadie se nos 
acercó, hoy creo que nadie nos reconoció. Entramos al camerino de visitantes y 
la charla técnica estuvo llena de lugres comunes: “Tenemos que ganar para no 
irnos a penales”, “hay que jugar en el campo contrario”, “el que tenga la pelota 
la mete”. Frases como esas, las mismas que se dicen en la cabecera de la cama 
de un desahuciado. 

La ilusión se apagó. Caminé como un sentenciado por el corredor de la muerte 
hacia el banco de suplentes. Esa pequeña esperanza que tenía de terminar el 
campeonato jugando, se acabó; por ese mismo camino se fue la ilusión de ser 
jugador profesional. Sabía que las pocas actuaciones en el torneo no habían 
alcanzado para que me reconocieran, para que algún técnico, dirigente o em-
presario se fijara en mí y me llevara a un club profesional. Al final de cuentas, 

La fecha del adiós



sabía que mis actuaciones intermitentes me habían despojado del privilegio 
titular.  

El partido comenzó con el estadio vacio. ¿Quién quería ver a los coleros? Los 
ánimos había que aguantarlos para el partido de la tarde: la gran fi nal. Los 
hinchas del Olaya fueron llegando despacio, apenas con el tiempo sufi ciente 
para poder ver el gol de nuestro delantero Fabianny Martínez. Claro que tam-
bién pudieron ver el empate, mientras nosotros festejábamos. Al fi nal de los 90 
minutos, el marcador señalaba que cualquiera de los dos podía hundirse en el 
infi erno del descenso y dejarle su casilla a un nuevo comprador.

El tiempo extra comenzó con algunos cambios. Yo seguía ahí sentado, enca-
lambrado, mordiendo el polvo de la impotencia, sin poder hacer nada, ni por el 
partido ni por mi vida. Faltaban cinco minutos para que se acabara el partido, 
el futuro de los dos equipos se iba a defi nir desde los doce pasos, desde el fatí-
dico punto blanco, desde el lugar de la lotería que convierte a los hombres del 
fútbol, en un instante, en héroes o villanos.

Cuando ya toda la suerte estaba echada, pasó algo inesperado. Del fondo de la 
cancha, como en un susurro, Adolfo León, nuestro volante de contención pidió 
cambio. Ya me estaba quitando los guayos cuando un canto celestial bajó en la 
voz del entrenador y me dejó paralizado: “Juan Fernando, entre usted”. De mi 
posición catatónica salí disparado como un resorte al centro de la cancha y sólo 
pensé que por lo menos iba a morir de pie.

Apenas alcancé a rechazar un balón y hacer un par de piques y el partido se 
acabó. El pitazo fi nal me despertó, el sueño había terminado. Corrí al centro del 
terreno a la breve charla técnica y como era el más fresco, el ‘profe’ decidió que 
yo pateara uno de los pénales. Estaba en el segundo turno. Como en el mismo 
ritual que se practica en el Olaya, Inglaterra y Camerún, todos nos abrazamos 
en el centro de la cancha a hacer fuerza para que nuestro jugador marcara el 
gol.

Comenzó la serie empatada. Cuando 
llegó mi turno, me solté del grupo y 
comencé a caminar lentamente hasta 
el punto blanco. Mientras caminaba, 
la película de mis 20 años se des-
envolvió y recordé mi infancia, mi 
ilusión de ser jugador de fútbol, mi 
familia apoyándome; todos los re-
cuerdos se vinieron a mi mente como 
una avalancha. La gente en las tribu-
nas gritaba, chifl aba, insultaba, y otra 
vez, el maldito nerviosismo empezó a 
subirme por las piernas hasta hacerlas 
temblar. El camino se me hizo eterno 
y sentía que nunca iba a llegar al cír-
culo de cal.

 “Para saltar por encima de to-
dos los miedos hay que saber 
para qué se juega y valorar las 
actuaciones a partir del juicio 
propio, sin dejar que sean los 
demás quienes den, con sus gri-
tos, pitos y aplausos, la referen-
cia de triunfo y fracaso. Quien 
lo logre no se graduará necesa-
riamente como futbolista, pero 
dará un importante paso para 
llegar a ser hombre.” (Rivero y 
Rivero citado a  Valdano, 1994, 
p.3)

lambrado, mordiendo el polvo de la impotencia, sin poder hacer nada, ni por el 

“El drama de un buen partido 
de fútbol conforme éste se desa-
rrolla tiene algo en común con 
una buena obra teatral. También 
en ella crece durante un tiempo 
una agradable tensión, y quizás 
emoción mimética que luego es 
llevada a un clímax y así a la 
resolución de la tensión.” (Du-
ning y Elias, 1992, p.69)

Cuando llegué, el árbitro me entregó el balón y lo puse en el lugar indicado. En 
ese momento caí en cuenta que no sabía cómo iba a patear. ¿Le pegaba fuerte 
y al centro? ¿No, mejor, colocado hacía un palo? ¿Al derecho o al izquierdo? 
Di cuatro pasos hacia atrás. El corazón se me quería salir. A 11 metros vi a un 
gigante debajo de un arco pequeñito. Por ahí no entraba ningún balón.

Pelé alguna vez dijo que la mejor forma de asegurar un penal era pegándole al 
centro. El silbato sonó y decidí hacerle caso a Pelé, al fi nal de cuantas era el 
rey del fútbol y algo tendría que saber. Tomé impulso y le pegué duro al centro, 
el arquero se tiró al palo izquierdo y mi balón se fue al fondo, “a dormir entre 
las piolas”.

Pelé alguna vez dijo que la mejor forma de asegurar un penal era pegándole al 
centro. El silbato sonó y decidí hacerle caso a Pelé, al fi nal de cuantas era el 

 “Fe, confi anza, seguridad; el gol de- “Fe, confi anza, seguridad; el gol de-
pende de la fe” (Rivero y Rivero, 1994 pende de la fe” (Rivero y Rivero, 1994 
p. 83)

Cuando acabó la serie, el Olaya lloraba su destierro al descenso. Nosotros, no 
fuimos campeones como sonábamos, la fantasía de ser jugador profesional no 
se cumplió; pero viví intensamente una experiencia alucinante en medio de un 
templo sagrado de tierra y grama seca, que siente el fútbol como un ritual paga-
no, que se goza en la tribuna apretujada o en la azotea de la casa del vecino. Allí 
en ese santuario, aporté mi cuota de sudor y lágrimas y como muchos puedo 
decir que también metí un gol en el Olaya.





El Hexagonal del Olaya no es solo 
un torneo de fútbol aficionado más, 
es un torneo que reúne una cantidad 
de componentes que lo hacen único 
y especial. Quizás, cuando se inició 
este campeonato en 1959 las ex-
pectativas estaban más centradas en 
hacer deporte que en la perspectiva 
social, pero a medida del tiempo se 
fue extendiendo a todas las relacio-
nes sociales, hasta el punto que ahora 
el Hexagonal es parte de la identidad 
del barrio. 

partido
          

Este 

 se
a c a b ó

Conclusiones

 Foto El Espectador 1974



No solo el fútbol que se ve domingo a domingo en el estadio hace que la gente 
se sienta parte de un territorio, sino que también, la tienda en donde se toma 
la cerveza, el puesto de fritanga, los carros con merengones y los asados im-
provisados en el parque hacen del Olaya un sitio en donde las personas pueden 
sentirse en su propia casa y vivir el espacio como quieran. 

Los miles de espectadores que se reúnen entre diciembre y enero, se mezclan 
con las cámaras de televisión, con los periodistas locales, con los jugadores y 
técnicos que se sientan en la tribuna para poder ver a sus rivales. También las 
amistades que se han fortalecido con el paso de los años pasan un día lleno de 
historias y de alegría en este lugar de la memoria del sur de Bogotá. 

Es por esto que la cultura popular se construye a partir de estas relaciones, las 
cuales le dan un sentido de diferenciación con otros campeonatos. La apropia-
ción que tienen los espectadores con el Hexagonal es muy significativa, porque 
allí confluyen el deporte, la eterna conversación sobre distintos temas, el consu-
mo de cerveza con los deportistas y los dueños de los equipos, con los vecinos, 
con los que apenas acaban de llegar, en fin, es un lugar de encuentro simbólico 
de la ciudad, especialmente en diciembre y enero.

De esta manera, se puede decir que el Hexagonal del Olaya es más que un 
campeonato de fútbol. Este es un generador de identidades barriales que le dan 
un sentido a las personas que viven allí, pero también a los aficionados que a 
final de año llegan al barrio, porque no solo el vecino se siente identificado con 
el torneo, sino que los visitantes también lo han apropiado, ya que la alegría, la 
amabilidad y la fiesta es para todo el que quiera ir a ver fútbol. 

Por esta razón, el torneo lleva más de 50 años y es un escenario de referencia de 
la ciudad, de la cultura popular, del fútbol aficionado que se vive con la misma 
pasión e intensidad que el profesional. Es una síntesis de país, por donde pasan 
los sueños de los deportistas jóvenes, la nostalgia de los que están de vuelta, 
pero sobre todo por donde pasa una forma de reconocernos como colombia-
nos.






