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Arthur C. Danto* expone que el arte se define siempre por dos
criterios esenciales: el significado y la materialización, añadiéndole un tercer criterio, a saber, el de la interpretación que
cada espectador aporta a la obra artística. Esta es una discusión eterna que viene desde la Antigua Grecia y el desarrollo
del pensamiento filosófico, que intenta definir el rol de esta
práctica humana (el arte) en la sociedad y su función.
¿Para qué sirve? ¿Qué es el arte? ¿Eso lo hizo un artista?
Son preguntas que surgen del espectador común, quien podría concluir que todo lo que tiene que ver con trazos, dibujos,
líneas y colores, se le llama arte. Lo claro es que podemos ver
como arte toda aquella producción humana que busque imitar
o resaltar la existencia de algo en algo. ¿Se pone complejo
verdad? Por eso un buen ejemplo es el artificio del Tatuaje, en
donde la piel humana se convierte en lienzo y el individuo se
convierte en artista al recrear el deseo del portador a través de
líneas, puntos y color. El tatuaje en sí mismo se define como
arte cuando se alinea a estos conceptos y discusiones.
La edición #13 de febrero presenta lo que fue El Tattoo Music
Fest 2020, que en su sexta edición estuvo cargado de mucha
tinta, dolor, música, algo de deporte extremo y por supuesto,
una gran experiencia para generar año tras año un espacio de
pensamiento y crítica para esta técnica artística, que día a día
evoluciona y crece .
En esta nueva edición y la primera del año 2020, seguimos
contándoles un poco de los escenarios culturales y artísticos
en la ciudad de Bogotá, así como lo relacionado con la cultural cannábica y el primer manual (de muchos) de autocultivo,
como siempre con investigación, trabajo colaborativo, crítica y
visión desde la tribuna.
Mucho más arte, deporte y ambiente vienen para seguir llevando la mejor información a ustedes, nuestros lectores.

*Arthur C. Danto (Michigan, 1924) fue uno de los críticos de arte
más reputados en Estados Unidos. Fue profesor de Filosofía en la
Universidad de Columbia y crítico de arte en The Nation. Deudor de la
tradición hegeliana en Estética, Danto abogó por una muerte del arte
en el horizonte de la cultura contemporánea.

RepresentantE exclusivo para Colombia

312 734 3511

Compra Online
Calle 12C Nº 3-64
zasqa_joyeria
zascajoyeria@gmail.com

OCbcolombia
313 432 3588

Vinos
Colombianos
de Calidad

Tels: 202 5389
320 8005939 - 305 7988245

319 670 6767

TE ASESORAMOS EN TEMAS DE PINTURAS,
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, MEZCLA TÉCNICA,
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO DE
VOLQUETAS ENTRE OTROS.
Calle 8 sur Nº 35A - 31
Ciudad Montes

@ferreteríapintucar

info@vinoscolombianosdecalidad.com

vinoscolombianosdecalidad.com

BARBERIA PARÁ CABALLEROS
HELADO MOLECULAR
BISTRÓ, BRUNCH, CAFÉ BAR

CARRERA 2 Nº 11-45
DOMICILIOS:

310 335 3125

C.c. Los Naranjos Cra. 7 # 18-70
Local 104 - Soacha Centro

Citas | 350 891 0974
*Corte de Cabello y Barba
*Asesoría de Imagen
*Productos de Cuidado

@casadebarbero.soacha

www.revistatribunacultural.com
PARA concursos y más contenido
digital SÍGUENOS EN:
@RevistaTribunaCultural | @TribuMasCultura

comercial.tribunacultural@gmail.com

PORTADA

tattoo music fest 2020
SÍGUENOS |

accesorios para moto y bici
MOFLE

domicilios
350 774 9818

GUANTES

cra 20 nº 13-58
cc puerto rico
local 9

BOTAS PARA MOTO

#ARTEMÁSARTE

5

TATTOO MUSIC FEST

#MÁSCANNACULTURA

8

INTRODUCCIÓN AL AUTO-CULTIVO

#MÁSAMBIENTE

11

LA ROMA FPFC Y SUS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

#MÁSSOCIEDAD

12

EL CLIENTE PUTERO

#MÁSDEPORTE

14

A PROPÓSITO DEL FÚTBOL

Somos Bicimail, empresa de logística y envíos eco-amigables, entregamos
tus productos en cuestión de minutos de una forma segura y eficaz,
contamos con las herramientas para el trasporte de cualquier paquete.
administracion@bicimail.com
(+57) 319 539 2081
Mensajería ecológica - Bogota D.C.

@bicimailbogota

@bicimail

www.bicimail.com

#ARTEMÁSARTE

TATTOO MUSIC FEST 2020
UN HOMENAJE PARA EL ARTE QUE LE DA VIDA AL DOLOR

Por: Diego De La Rosa

Ha sido con el correr de los años, siglos y milenios, que
los seres humanos han ido adaptando cada una de las
costumbres de sus ancestros a la evolución de un mundo
que parece indetenible. Un ejemplo de ello, es el tatuaje
que como arte, no es ajeno a las lógicas de la evolución y
la adaptación, pasando a ser una industria muy reconocida
y permeando la cultura global casi en su totalidad.
En la actualidad, en países como Argentina, España,
Italia o Estados Unidos el porcentaje de personas con
tatuajes es de entre el 40% y el 48% de la población
según Dalia Research, agencia alemana de investigación;
lo cual demuestra el impacto que tiene éste arte entre las
poblaciones, en su mayoría jóvenes que buscan teñirle un
poco de color a su piel.
El tatuaje es un arte milenario, hay datos de los egipcios,
India y China, lo cual confirma que través de los siglos, ha
sido un fenómeno artístico que ha adquirido un nivel de
popularidad bastante alto, que ha logrado grandes adeptos
y que ha ido cambiando la noción de la modificación o
alteración corporal.
“Yo escogí ser tatuador porque es un camino que conlleva
una mejoría constante, es un reto diario, siempre hay
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“la banda
puertorriqueña
fue la encargada
de cerrar el
primer día del
festival, quienes
pusieron a vibrar
a los asistentes”
que estar atento a las nuevas tendencias, a la evolución… Es
una responsabilidad muy grande, es muy doloroso de borrar y
muy difícil de tapar, en algunos casos, es por eso que debemos
aprender constantemente y no quedarnos en la monotonía. Es
una marca que se lleva de por vida…” Manifiesta Brayan Ramírez,
tatuador independiente de la ciudad de Bogotá, conocido como
“Nativo Tattoo” que, entre las estridentes baterías y guitarras del
metal logró enfocar su vida al oficio de tatuar.
Debido a esto, es que el tatuaje como la música, es también un
arte libre, totalmente abstracto y a interpretación del artista y su
lienzo de carne y hueso. Los estilos son innumerables, diferentes
escuelas, tanto viejas como nuevas; los hay japoneses, puntillistas
y acuarelistas que logran plasmar cada idea, metodología o visión
en alguna parte de algún cuerpo dispuesto a alterarse, de tal
manera que no se pueda dar paso atrás, aguantar horas de dolor
por el uso de agujas para inyectar la tinta en la piel y tal vez, en
algunos casos, recuperaciones tediosas y dolorosas en el proceso
de cicatrización y saneamiento.
Sin embargo, ese dolor e incomodidad momentánea para muchos,
es la manera de sacar ideas que se encuentran encerradas en la
mente, de las bocas que son silenciadas o de los mensajes que
no llegan a su destino y que se quedan en un brazo o una pierna
como marca. Una huella tal vez de colores, sencilla o compleja,
que da una identidad propia a quien lo porta porque solamente
para sí tiene un significado, es un arte personalizado, un arte del
sentir, del expresar y de canalizar el dolor hacia la memoria y la
inmortalidad.
“Con el tatuaje se pueden expresar vivencias, recuerdos, miedos,
pensamientos, sueños, gustos e infinidad de significados y
significantes tanto para quien lleva el tatuaje, como para quienes
gustan o difieren de este tipo de arte”. Cuenta Alejandro Bernal,
tatuador hace 7 años y que ahora trabaja en el estudio Blackened
Tattoo, buscando diariamente ayudar a las personas a exteriorizar
los deseos que quieren llevar consigo.
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En Bogotá, en el centro de convenciones Corferias el
pasado 15 y 16 de febrero se llevó a cabo la sexta edición
del Tattoo Music Fest, un evento donde se juntan la música
y el tatuaje para darles a los fanáticos un espacio único
de esparcimiento, entretenimiento y cultura en la ciudad,
brindando escenarios a los artistas independientes y
alternativos.
Con la presencia de muchos de los estudios de tatuajes
de la capital y artistas como IRA, Puya, Sanpeceste y
Alcolirykos se llevó a cabo un festival lleno de tolerancia,
diversidad, tinta y manifestaciones de dolor que corrieron
por los pasillos del pabellón número 3 y su perímetro. Una
tarima externa para la presentación de artistas, una zona
de hidratación, zona de comidas, una zona de skate y la
presencia de distintas industrias fueron algunos de los
espacios que se generaron en el festival donde los artistas
y sus seguidores pudieron interactuar, compartir su trabajo
y tal vez plasmar algún sueño, recuerdo o ideal en su piel.
La importancia de este evento, por encima de ofrecer un
espacio para la reunión de los fanáticos de este arte, fue
también la manera de resaltar a quien en muchas ocasiones,
queda detrás de la belleza de un tatuaje: el tatuador. Aquel
que asume la responsabilidad de modificar la vida de sus
clientes, que tiene que saber conllevar el dolor y debe estar
dispuesto a horas de sesión donde no se permite el error,
estos artistas logran exteriorizar los sueños de la gente y
hacerlos eternos ya que, como dicen las mamás: “uno se
muere y no se lleva nada”.

“Como tatuador mi papel va más allá
de quien realiza un procedimiento,
ya que con el tatuaje logro visualizar
y materializar aquello que mis
lienzos desean plasmar en sus
cuerpos a través de una imagen…
El tatuaje me ha permitido conocer
muchas personas y compartir con
ellas un poco de su historia en vida,
acercarme a sus realidades y a partir
de allí ser un agente de cambio
social”. Concluye Alejandro quien, en
sus 7 años como tatuador, ha logrado
descubrir la manera de aportar a la
construcción de una sociedad más
tolerante, ayudar a las personas tal
vez con sus problemas más íntimos y
convertirse en el cajón de secretos de
los sueños e ideas de todos quienes
con él deciden teñirse la piel, siempre
sonriendo ante el dolor, propio o
ajeno y encontrando por medio de la
aguja y la tinta un modo de vida, una
pasión y un arte diferente, dolorosa
e inolvidable que puede construir
creencias, identidad y unión.
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#MÁSCANNAcultura

INTRODUCCIÓN AL AUTO-CULTIVO
PRIMEROS
PASOS PARA
SEMBRAR TU
PROPIA PLANTA
EN EXTERIOR

Por: Diego De La Rosa
POR: @enfoquebilateral

El uso del Cannabis a nivel mundial, se ha convertido
en un tema de extenso análisis, debate y satanización
entre los gobiernos del mundo que se contienden entre
su legalización y su penalización, sus usos medicinales,
recreativos e industriales; así como sus contradictores
que acudiendo a la moral, las costumbres y las ideas
religiosas atacan a todos aquellos que consumen o
viven en torno a la planta. No obstante, el fenómeno de
la cultura cannábica comienza a permear a la sociedad
y a cambiar mitos, imaginarios y leyendas falsas sobre
la planta, generando conciencia en sus consumidores
y tolerancia en quienes no la comparten. Revista
Tribu+na Cultural logró conversar con Andrés Oviedo,
dueño y fundador de Smoking Grow Shop, un local en
el corazón de Chapinero que busca el crecimiento de la
cultura cannábica como un colectivo de personas con
conciencia de consumo y uso de la marihuana, y que
ha logrado posicionarse como referente importante en
temas de autocultivo y ciencia de la planta.
“Lo bueno del autocultivo es, primero, que contribuyes
a la normalización de la ley, es tu propio auto
abastecimiento, se combaten mafias y mercados
negros, se desarrollan habilidades y aprendizajes
en tema de cultivo, ayudas al medio ambiente y
puedes compartir tus mejores frutos con las personas
generando escenarios de conversación, tolerancia y
paz en torno a la planta”. Manifiesta Andrés que, con
sus años de experiencia y su interés particular por los
beneficios y usos de la planta, ha logrado establecerse
como un cultivador de alto nivel en la capital.
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Carrera 9 # 53 - 58
301 234 8929
@SmokingShop
@smokinggrowshop85

“Lo bueno del autocultivo
es, primero, que contribuyes
a la normalización de
la ley, es tu propio auto
abastecimiento, se combaten
mafias y mercados negros,
se desarrollan habilidades
y aprendizajes en tema de
cultivo, ayudas al medio
ambiente y puedes compartir
tus mejores frutos con
las personas generando
escenarios de conversación,
tolerancia y paz en torno a la
planta.”

ANDRES OVIEDO
SMOKING GROW SHOP

Revista Tribu+na Cultural

POR: @elyeeyoo
Es por eso que, de la mano de Smoking Grow Shop, Tribu+na
Cultural pone en sus manos el primer número del ‘Manual de
Cultivo, Trucos, Consejos y Recomendaciones’, esperando que
sea muy útil para la implementación de su autocultivo.
Estas claves están dirigidas a un cultivador principiante, quien en
muchas ocasiones se encuentra abrumado la por gran cantidad
de información poco accesible o de poca fiabilidad que hay en
libros complejos, revistas o páginas web que hablan sobre el
autocultivo. Por ello, con la experticia de Andrés Oviedo, se
busca concientizar y educar a aquellos que apoyan la planta
como generadora de paz y buscan la eliminación de las mafias.

Tierra

La siembra en exterior puede hacerse en maceta o directamente
sobre tierra madre. Si se opta por tierra madre, es algo más
complejo que poner la semilla bajo el sol y agua y que sea “lo
que Dios quiera”; es muy importante buscar una zona donde
la tierra tenga poca arcilla y sea esponjosa. Lo siguiente es el
sustrato: aquella tierra con componentes y nutrientes que genera
beneficios para el crecimiento de la planta y que debe ser lo más
suelto y esponjoso posible, debido a que tiene más oxigenación y
genera una mayor y más rápida expansión del sistema radicular
de la planta (raíz), además un buen sustrato es fundamental
para mitigar errores comunes como la sobrefertilización.
Humus de lombriz, guano de murciélago, dolomitas, arlita,
vermiculita, perlita, coco, rocas volcánicas, turba rubia, turba
negra, etc. Son algunos de los componentes del sustrato,
que tiene varias recetas de las cuales te pondremos algunos
ejemplos ideales para sembrar en exterior:

1.

40% coco, 5% micorrizas,
20% humus, 20 perlita, 15%
vermiculita.

2.

60% turbas, 30% perlita,
10% humus.

3. 35% coco, 50% turbas, 10%
humus vegetal 5% perlita.

Las cuales no son más que
la muestra de algunas de las
combinaciones que puede
usar un cultivador, para
generar mejor crecimiento en
su planta.
puedes visitar también

FLOWEED
HEAD SHOP
Carrera 9A # 61 - 19

WA: (+57) 320 326 6084
@Floweedshop
Bogotá, Colombia
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puedes visitar también

Luz

La fuente de luz es fundamental debido a que es el principal factor
de alimentación de la planta, y para su desarrollo en crecimiento
se recomienda un uso ideal de 18 horas de luz por 6 de oscuridad.
En su etapa de floración el foto periodo cambia a 12 horas de luz
por 12 de oscuridad, lo cual puede asegurar una planta fuerte,
vigorosa y bondadosa en su fruto.

AIRE
MARÍA SATIVA
Carrera 15 # 73 - 64
WA: (+57) 313 270 9594
@maria_sativa
Parafernalia y Autocultivo
Bogotá, Colombia

Humedad, temperatura y ventilación.
Primero debes tener en cuenta las temperaturas máximas y
mínimas, ya que las plantas de marihuana no deberían cultivarse
por debajo de los 12°C, ya que el frío extremo podría congelar o
estresar tanto a las plantas que podrían llegar a morirse. De igual
manera, las temperaturas superiores a 30°C tampoco son buenas.
A continuación, tendrás que asegurar que la planta reciba suficiente
luz del sol durante el día para que tenga suficiente alimento, en
caso de que no sea así buscar la manera de implementar fuentes
externas de luz.
Finalmente, escoge un lugar donde puedas proteger a las plantas
de las condiciones climáticas adversas, como lluvia o vientos
fuertes y donde pueda controlarse la presencia de plagas.
Evidentemente, cultivar en invernadero es la opción más segura
para un cultivo exterior, porque genera un poco más de control
para el jardinero.

Agua
gastronomía

patisserie cannabique
donatien
310 564 5782
DonatienGateau
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El agua es indispensable para el desarrollo de las plantas, pues
es uno de los elementos necesarios para que puedan llevar a
cabo la fotosíntesis: medio por el cual generan su propio alimento.
El agua es la base del crecimiento para las plantas, se deben
regar periódicamente de acuerdo con sus necesidades, para
que sobrevivan y crezcan sanas. El agua que le damos a las
plantas debería ser la mejor “que pudiéramos hacer” que, aunque
suene extraño, se debe a que podemos controlar la cantidad de
contaminantes en el agua sin preocuparnos por los químicos que
recibimos a través del grifo, también buscando que su PH se
encuentre entre 6,5 y 7,5.
Lo anterior inicialmente, son los pasos básicos para comenzar con
un cultivo en exteriores y buscar frutos de calidad para el consumo,
con cuidados en temas de salubridad y con la garantía de su
debida producción y procesamiento acabando con las lógicas de
la guerra entre mafias. Es allí, desde donde parte la resistencia de
la cultura cannábica hacia su erradicación y busca tener mayor
conciencia en el consumo, es por ello que cultivar plantas propias
dará la noción de responsabilidad necesaria y llevará a contribuir a
la reestructuración de la planta a nivel social y poder disfrutar con
los tuyos de una “buena fuma”.

#MÁSambiente
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LA ROMA FPFC Y SUS HERRAMIENTAS AMBIENTALES
Al sur de la ciudad de Bogotá en la localidad 8
de Techotiva (Kennedy), en el barrio “Villa de
los Sauces” (Roma), nace la Filosofía de Fútbol
Responsable FFR. Una filosofía de juego que
esencialmente va dirigida hacia la comprensión
de la responsabilidad del individuo, sus actos y
compromisos frente al equipo (toma de decisión
y posición), y asimismo en sus cotidianidades.
Esta Filosofía está enmarcada en los 3
escenarios que plantea un partido de fútbol:
primero un escenario defensivo (reducir),
segundo un escenario ofensivo (separar) y
un último escenario de toma de decisiones
(transformar). Es a partir de ahí, que el Club
Deportivo La Roma desarrolla y pone en práctica
ciertas herramientas pedagógicas al servicio de
las personas, lo que les permite comprender la
problemática de la producción de basura y el
consumo desaforado e irresponsable, y cómo a
partir de nuevos hábitos de vida saludable, se
mitiga el impacto negativo al planeta, causado
por el cambio climático, las emisiones de CO2 y
las miles de toneladas de basura en su mayoría
plásticos de un solo uso, todo ello a partir de los
conceptos de REDUCCCIÓN , SEPARACION
Y TRANSFORMACIÓN.
Lo anterior se convirtió en la primera
herramienta que implementó el Club Deportivo

Filosofía de Fútbol
Responsable (FFR)

la Roma con el fin de abordar y dar soluciones
al tema de los residuos sólidos (basura),
a saber: un modelo de juego de fútbol, la
Filosofía del fútbol responsable en la cual
los deportistas de edades muy tempranas (3
años en adelante) y sus familias adoptan los
principios que conlleva el modelo tales como:
la responsabilidad ambiental, la solidaridad,
el respeto por todos los seres vivos, lealtad
deportiva con los compañeros y rivales, la
equidad de género, la responsabilidad de
las decisiones que toman como individuos y
equipo. Es allí donde se empiezan a formar
unas nuevas generaciones de deportistas con
una consciencia ambiental, fundamental para
el cambio de modelo extractivista en el que
estamos inmersos. Este es el punto de partida
para poder ser parte activa en la resolución
de las problemáticas ambientales territoriales,
locales y globales. El modelo de La Roma,
es apenas una herramienta que nos permite
diferenciar un modelo lineal y un modelo
circular de manera teórico y práctica.
De allí se desprenden una serie de herramientas
innovadoras, prácticas, didácticas que hacen
de ésta problemática un asunto muy fácil de
manejar por medio de talleres, conferencias,
actividades recreodeportivas y
proyectos
siempre y cuando haya la sensibilidad y el
compromiso suficiente de quienes quieran
hacer cambios en cuanto a la reducción de su
huella ambiental.
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EL CLIENTE PUTERO

#MÁSsociedad

UN MENSAJE QUE VIVE ENTRE LOS MUROS DEL CENTRO DE LA CAPITAL
Por: Diego De La Rosa

Entre las calles y las esquinas
de la zona centro de Bogotá,
son miles de mujeres las
que a diario se rebuscan
el sustento por medio de la
mal llamada por muchos “la
profesión más antigua del
mundo”: la prostitución.
Según
cifras
de
los
concejales del Partido Verde
en el año 2019 el 98% de
las mujeres en situación de
prostitución son víctimas
de conflicto armado y
ciudadanas extranjeras, en
su gran mayoría de origen
venezolano. Esto es un dato
preocupante que comienza
a mostrar, poco a poco, la
ineficiencia del Estado en
la realización de políticas
públicas que protejan a las
mujeres en condición de
vulnerabilidad por pobreza
o por razones asociadas al
conflicto y desplazamiento
de sus territorios de origen.
Esto ha generado una serie
de debates, incluso a nivel
gubernamental, sobre las
acciones que se deben
tomar pensando en disminuir
los índices de prostitución,
proteger a las menores de
edad que son explotadas
y en la visión que se debe
tener de la mujer que a diario
vive los flagelos de esta
condición.
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Es allí, en esta serie de luchas que llevan
las mujeres en contra de la desigualdad, la
inequidad, la miseria y la violencia que azotan
los territorios del país y de la corrupción de sus
dirigentes donde nace la Red Petra de Mujeres
Valientes, organización creada en Bogotá, pero
que ya tiene impacto a nivel nacional, donde
las mujeres víctimas del conflicto armado en
situación de prostitución lograron que esto
fuera visto como objeto victimizante ante
las altas cortes y la JEP y han comenzado a
realizar una serie de proyectos para resignificar
a las mujeres que se ganan la vida con éstas
prácticas, que viven problemas de abuso,
explotación e incluso salud.

Esto generó que ellas, de la mano de la
Fundación Colibríes y el Colectivo Orfanato
Estudio Grafiti, construyeran un proceso
por medio del arte para generar un mensaje
impactante en el área de influencia de las
actividades de prostitución en Bogotá. De ello
nace “El Cliente Putero”, un personaje creado
por ellas siendo la representación de aquel
que destina su dinero a cambio de servicios
sexuales.
Inicialmente se ideó hacer un mural en el pared
de Macondo ubicado en el Fondo Rotatorio
de la Policía en la carrera 10 con calle 12; sin
embargo, no fue artísticamente aprobada por
la administración del edificio, lo cual obligó un
cambio en el diseño y se acudió al uso de una
frase de Gabriel García Márquez de su libro
“Memoria De Mis Putas Tristes”, para establecer
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un mensaje que fuera claro y le diera vida a lo
que ellas querían representar.

Esta propuesta fue nuevamente rechazada. No
obstante, el Edificio Arturo García, ubicado en
la carrera 10 con calle 13, fue el que aprobó
su realización y permitió que los artistas del
Colectivo Orfanato eligieran un equipo de
hombres que, de la mano de las mujeres,
lograran cambiar de a pocos la noción que
se tiene de la prostitución, por medio de un
mensaje que luce flamante entre los grises
tonos de la ciudad.
“El sexo es el consuelo que uno tiene cuando
no le alcanza el amor”. Es el mensaje que se
lee contundente y sagaz en aquella esquina del
centro de la ciudad, mostrando la problemática
social que hay en Colombia referente al tema;
la imagen de la mujer como objeto sexualizado
y los secretos que se guardan en los rincones
oscuros de muchos seres, que ven en la mujer
en situación de prostitución un ser vulnerable y
dispuesto para satisfacer sus más profundos y
desquiciados deseos.
“El objetivo de realizar el mural es que la gente
deje de hablar de la prostitución como un
problema sólo de las mujeres, sino también de
los hombres, ellas ven al cliente putero como
el hombre que cree que por pagarles 5.000
pesos pueden maltratarlas, tener relaciones sin
preservativo o hacer lo que quieran con ellas
y ellas sufren, algunas tienen enfermedades
de transmisión sexual y afectaciones
psicológicas…
Por eso elegimos un equipo de sólo hombres
porque, a pesar de que también hay mujeres
en el Colectivo, quisimos mostrar que, como
hombres, podemos aportar a cambiar la
situación de estas mujeres”; manifiesta Camilo
Conde artista del Colectivo Orfanato, quien hizo
parte del proceso de construcción de la obra y
que lucha por una noción diferente de la mujer
en condición de prostitución como víctima
del olvido, el abandono y los deseos a veces
inagotables de los hombres que ven en ellas la
cosificación y permanente sexualización de sus
cuerpos, mientras contribuyen y alimentan sus
fantasías pero aplastan su espíritu y destruyen
sus almas para pasar “un ratito agradable”.
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#MÁSdeporte

A propósito del fútbol

Por: Cristhian Gonzalez
Profesor Escuela Forza Bogotá

El fútbol es considerado el deporte más popular
del mundo y, no es extraño que por ello lo
juegue el obrero o el panadero después de
una larga jornada de trabajo, de ser explotado
por un sistema que lo único que le importa es
sustraerle lo más preciado: su tiempo. Sabemos
que en un encuentro futbolístico el tiempo es
fundamental y cada segundo cuenta como en
el Capitalismo, en el que se enseña sólo a
competir, pero no a compartir… El trabajador
de fábrica, pero también el campesino, en su
rato libre juegan fútbol, se apuesta la gaseosa,
la ‘pola’ o simplemente se juega por honor.
¿Quién en las ciudades no ha visto a los
constructores de obra, que a medio día salen a
distraer la ardua jornada con el movimiento del
balón en una cancha caliente de asfalto; o los
amigos agricultores, que se levantan temprano
en la mañana y que con sus botas de labrar la
tierra le dan patadas al balón?
En ese sentido, sería válido afirmar que lo
popular es también político y propone todo
tipo de reivindicaciones sociales, culturales y
de inclusión. Un ejemplo de ello son dos los
equipos de Porto Alegre en el sur de Brasil:
Gremio e Internacional. El primero de ellos
con una historia de racismo y segregación
que prohibía tener jugadores negros en sus
filas y el segundo fundado por descendientes
de africanos traídos al Brasil en la época
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de la Colonia, para garantizar el modelo de
Plantación, en especial de caña de azúcar
(explotados -tal vez- por los antepasados de
esos blancos que no los dejaban participar
en el fútbol profesional). O ahora la reciente
(2019) unión entre las barras de Chile para
hacerle frente al Gobierno de Piñera y sus
medidas neoliberales en el marco de su Paro
Nacional; uniéndose ‘La Garra Blanca’ y ‘Los
de Abajo’ en contra de los dirigentes del largo
país. Amenazan que si el torneo en Chile sigue
en normalidad y no para, ellos (las barras) los
sabotearán, puesto que no es justo con los
que están luchando en la calle. ¡No señores
detractores del fútbol, esto no es “pan y circo”
cómo creen! Por lo menos no en el país austral.
El fútbol en sí mismo es político y no se le
puede quitar esa característica histórica. En
esa dinámica nacen propuestas como la del
fútbol popular, donde se educa por medio del
fútbol. En ese orden de ideas, es lo que hace
La Academia Popular Forza Bogotá, en la que
aparte del entrenamiento técnico en fútbol, se
da a los jugadores conocimientos en cuanto
a la realidad social, política y cultural del país
y el mundo, intentando por medio de la pelota
generar espacios para el conocimiento y
también la apropiación de territorios locales y
comunales.
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Se caracteriza por querer liberar el fútbol, democratizar su actuar, que
no se acabe el ‘cotejo’ en la calle; un ejemplo es el de velar por la no
privatización de los espacios deportivos en Bogotá. No se niega que la
administración anterior arregló muchos parques, pero privatizó las cachas
de fútbol, muchas de ellas están enrejadas, y los niños, niñas y jóvenes no
pueden acceder libremente a ellas.
Un caso particular fue el de la escuela de fútbol popular La Roma, la cual
ejerce además de la práctica deportiva, el cuidado del medio ambiente y
el reciclaje. Ellos entrenaban en un espacio olvidado, lleno de escombros
y basura, más conocido como potrero, así que la escuela se puso en la
tarea de adecuar el terreno y hacer más amena la práctica deportiva en
aquel “peladero”; al cabo del tiempo la administración Peñalosa se interesó
e hizo una cancha sintética que técnicamente optimizó el rendimiento del
juego, pero la escuela La Roma fue desplazada por otras escuelas con
más presupuesto que pueden pagar por el espacio y a La Roma sólo le es
permitido hacer uso de la cancha una hora a la semana.
¿Entonces porque las familias no tienen dinero para pagar una escuela
privada, los muchachos no tienen derecho a tener un espacio idóneo
para practicar cualquier deporte? Supuestamente es un derecho en la
constitución de Colombia, pero que los gobiernos no son capaces de hacer
cumplir. Los espacios se seguirán disputando a través del fútbol popular y
no sólo en el terreno de lo físico, sino en el político, social y cultural.

¡No señores
detractores
del fútbol,
esto no es
“pan y circo”
cómo creen!
Por lo menos
no en el país
austral.

Los espacios se seguirán disputando a través del fútbol popular y no sólo
en el terreno de lo físico, sino en el político, social y cultural.
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