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RESUMEN 

El presente estudio realiza un análisis cualitativo interpretativo de la representación e 

identidad femenina presente en la ritualidad de la barra brava de Liga Deportiva 

Universitaria de Quito, con el fin de conocer y evidenciar a sus elementos verbo -

visuales que más identifican y caracterizan a la mujer integrante de la organización 

denominada Muerte Blanca. Las categorías que estructuran de manera sustancial a esta 

investigación son: campo, género, representación, fútbol y comunicación, el 

reconocimiento de estas  teorías permite orientar y garantizar una correcta aplicación de 

herramientas metodológicas etnográficas, que profundizan en la ritualidad de la barra 

brava, con el fin de trasladarlas a una interpretación bajo lógicas de re apropiación de 

espacios sociales a partir de la intervención y desarrollo de la integrante femenina. 

 

PALABRAS  CLAVE: CAMPO / REPRESENTACIÓN / GÉNERO / FEMINIDAD / 

BARRAS BRAVAS 
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Title: Representation and female identity within the rituality of the Barras Bravas of 

LDU (Q) from their visual verb elements.  
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ABSTRACT 

The present study performs an interpretative qualitative analysis of the representation 

and female identity present in the rituality of the Barra Brava of Liga Deportiva 

Universitaria de Quito, in order to know and to demonstrate to its elements verb-visuals 

that more identify and characterize the woman, who is a member of the organization 

called Muerte Blanca. The categories that substantially structure this research are: field, 

gender, representation, football and communication, The recognition of these theories 

allows orienting and guaranteeing a correct application of ethnographic methodological 

tools, which deepen the rituality of the Barra Brava, in order to transfer them to an 

interpretation under the logic of re-appropriation of social spaces from the intervention 

and development of the female member. 

 

KEYWORDS: FIELD / REPRESENTATION / GENDER / FEMININITY / BARRAS 

BRAVAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El imaginario colectivo de asociar a la mujer con significados de delicadeza, hogar, 

sutileza, entre otros, es, en la actualidad, el imaginario referente para construir 

campos
1
 establecidos con estructuras articuladas para reproducir  modelos ideales de 

feminidad y  masculinidad. Las lógicas de estas estructuras pretenden brindar un rol 

específico a hombres y mujeres quienes están expuestos a cumplir estas 

disposiciones de carácter social, político y cultural. 

  

Instituciones como la familia, la escuela y el Estado permiten la permanencia de 

estos roles de manera casi perpetua, puesto que la educación recibida en espacios 

académicos desde tempranas edades, la interacción con otras personas, que sin duda 

poseen ya una carga de roles normados en ambientes laborales, y la reproducción 

constante de estos imaginarios manifestados en determinados roles de 

comportamiento del cuerpo exigen en todo momento, y de forma avasalladora, 

permanecer con el patrón asignado que por “naturaleza” se le ha sido asignado. 

 

El  énfasis que este estudio plantea se basa en la construcción sociocultural de 

feminidad presente en las barras bravas de Liga Deportiva Universitaria de Quito, 

por medio de sus elementos verbo-visuales expuestos en sus prácticas sociales, entre 

las que más destacan: cánticos, signos y símbolos de representación en banderas, 

tatuajes y vestimenta. Para ello es vital examinar la lógica de sus enunciados tanto 

visuales, sonoros y de cuerpo, en donde su participación y visualización ayudarán a 

entender cómo un espacio, producto de lo lúdico-deportivo y del espectáculo, posee 

entre sus integrantes a mujeres quienes, situadas en un espacio administrado y 

controlado por hombres, generan con mayor regularidad actividades asignadas a 

rituales masculinos. 

 

La organización de grupos para viajes hacia otras ciudades donde el equipo juegue, 

representación de afecto por el club por medio de tatuajes, elaboración de 

                                                           
1
 Bourdieu planteó la Teoría de campo para referirse a una estructura objetiva impuesta, misma 

que legitima la realidad social dependiente de los capitales económicos, culturales y simbólicos 
que posea  (Bourdieu, 2000: 21). 
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vestimenta o banderas con leyendas propias o alusivas a experiencias femeninas y la 

apropiación de espacios dentro del escenario deportivo que por décadas ha estado 

manejado de manera patriarcal, así como su ubicación en localidades populares 

donde el ambiente siempre es sinónimo de algarabía y ambiente carnavalesco, son 

indicios de una estructura hegemónica masculina con integrantes mujeres como 

parte esencial para la configuración del conglomerado social denominado por los 

propios hinchas como barra brava
2
 que, de manera gradual, tiene a las mujeres 

como protagonistas.  

 

En tal virtud, es indispensable interpretar la construcción del imaginario de hombres 

y  mujeres barristas o aficionados a determinado club de fútbol como respuesta a los 

múltiples parámetros a los que los seres humanos están sujetos al momento de 

vincularlos con espacios deportivos donde prevalecen ideas de competencias, 

representadas bajo arquetipos de virilidad y dominio, debido a sus estructuras 

androcéntricas. 

 

Resulta imprescindible comprender que el presente estudio no desarrolla bases 

teóricas que permitan analizar las estructuras de un grupo social en el que la mayoría 

de integrantes son hombres y sus actividades colectivas son producidas dentro de 

contextos históricos culturales que, lejos de ser cuestionadas, son parte del ritual 

tanto de hombres y mujeres, quienes principalmente adoptan posturas vinculadas 

como masculinas para insertarse es espacios sociales donde se podría replantear 

imaginarios de virilidad, pundonor y fuerza. Es decir, la base teórica del 

construccionismo social presente en elementos de un espacio social que reivindica la 

legitimidad de una estructura cedida para el liderazgo y organización por parte de 

hombres, es ahora también parte de una estructura construida por mujeres al interior 

de un escenario deportivo.  

 

Se puede entender como actos involuntarios o no conscientes como el hecho de 

atribuir a una mujer el cuidado de un niño o una construcción de idea maternal, 

                                                           
2
 El término barra brava aparece por primera vez como barra fuerte en una editorial del 

periódico argentino La Razón, donde se publica un comentario que indica el origen de una 
práctica entusiasta y alusiva a la virilidad de aficionados que fueron anteriormente ya retratados 
por la caricatura simpática del film “El hincha”, dramatizado por Enrique Santos Discépolo, en 
1951 (Alabarces, 2012: 25). 
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revertidos por entusiasmadas expresiones de confrontación o aliento hacia 

determinado club de fútbol. Ideas como “el fútbol es de varones” quedan, 

paulatinamente, desarticuladas debido a las no casuales reproducciones de prácticas 

sociales femeninas insertadas a partir de las actividades masculinas, pero que de a 

poco van ganando espacio para su propio planteamiento de reproducción e 

interacción respecto a un determinado contexto. 

De manera que el género y comunicación son estudios interdisciplinarios, los cuales 

permiten ubicar trabajos de campo que analizan las ideas de discursos influenciados 

en su mayoría por hombres y que, a su vez, forman parte de conceptos presentes en 

mensajes difundidos por medios masivos de comunicación, argumentos con los que 

se forman y articulan imaginarios de respeto hacia autoridades bajo contextos de 

hogar, escuela o empleo. Estas ideas han sido el reflejo de lógicas esenciales que 

construyen otro tipo de estructuras como la consolidación de leyes, penalidades y 

sanciones dentro de organizaciones políticas no solo locales sino mundiales, lo que 

hace de este tema un compromiso profundo por ser estudiado con prolijidad y 

completa claridad al momento de levantar información  y contrastarla con  lo 

establecido. 

  

Las matrices teóricas para el análisis de las temáticas presentes en esta investigación 

son: campo, género, representación y fútbol, mismas que están organizadas de la 

siguiente manera: 

 

En primera instancia se manejan categorías de ritual, campo, juego, habitus y 

reproducción, propias del sociólogo francés Pierre Bourdieu para explicar cómo las 

estructuras dominantes ejercen legitimidad en todo sentido de orden social y/o 

político sobre agentes dominados; además de la conformación de espacios sociales a 

través del cuerpo inmerso en ritualidad. Para ello es necesario mirar el diálogo de 

autores que manejan líneas posestructuralistas dentro de la fundamentación de este 

capítulo. 

 

Por consiguiente, se analiza al género bajo diálogo de diversos autores. Una vez 

entendidas las categorías bourdieudanas, se puede interpretar a la dominación 

masculina como un enfoque distinto al que se plantea ahora dentro de la realidad 
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social. A partir de ello, el acercamiento a autoras como Judith Butler visibilizará al 

género como el vehículo de dónde y hacia dónde se dirige el modelo femenino. 

 

Abordar temas como el cuerpo y la performatividad se vuelve esencial para 

continuar con la comprensión de la mujer en un espacio social que, de manera 

histórica, ha sido estructurado para que el modelo masculino sea protagonista. En 

estos espacios, el modelo femenino está situado bajo enfoques de disputa que busca 

lograr una mayor participación dentro de lo social, político, cultural y, en el caso de 

la presente investigación, deportivo. 

 

En este punto es indispensable entender al fútbol como un espacio social en 

constante disputa del cual pueden emerger varias reproducciones afines al sistema 

de dominación impuesta; pero también existe la posibilidad de encontrar, en fisuras 

propias de la articulación de estas estructuras, manifestaciones que contraponen 

imaginarios de rudeza, virilidad y dominio patriarcal. Por ejemplo, autores como 

Pablo Alabarces, Eduardo Archetti y Fernando Carrión permiten entender lógicas 

instauradas sobre el deporte de competencia más popular. 

 

La entrada metodológica con enfoque cualitativo-interpretativo permite generar un 

análisis sobre las fotografías a realizar para descubrir signos y símbolos verbales y 

no-verbales que representan e identifican a las mujeres barristas del club de fútbol 

Liga Deportiva Universitaria de Quito. Detectar cuáles son los elementos con mayor 

inherencia dentro de las prácticas sociales de mujeres barristas genera la posibilidad 

de revelar el impacto sobre la identidad femenina de factores como los distintos 

elementos verbo- visuales, relacionados con la participación de actividades de barras 

bravas. 
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CAPÍTULO I 

REPRESENTACIÓN E IDENTIDAD FEMENINA 

 

1. Ritual hegemónico 

 

Las prácticas sociales presentes en la cotidianidad de mujeres y hombres son el 

reflejo claro de un rol asociado como habitual y designado a ser reproducido con 

frecuencia. Es así que, instituciones como la familia, la escuela o el Estado 

manifiestan con regularidad comportamientos que evidencian rutinas que no son 

cuestionadas en su reproducción y de las cuales se fomenta su práctica. El sociólogo 

francés David Le Breton (2002), en su obra Antropología del cuerpo moderno, 

plantea a la vida cotidiana como: 

  

El lugar en el que se siente protegido dentro de una trama solida de hábitos y 

rutinas que se fue creando en el transcurso del tiempo, de recorridos conocidos, 

rodeado de caras familiares. En ella se construye la vida afectiva, familiar, 

profesional, de las amistades, en ella se sueña la existencia. También en ella se 

amortiguan los efectos de lo político, de lo social, de lo cultural, que afectan la 

intimidad; en ella se los discute y se los adapta a las sensibilidades individuales 

(Le Bretón, 2002: 92). 

 

La representación femenina está formada dentro de un ritual androcéntrico y 

establecido como natural, en donde su posición es visibilizada hacia todo lo oculto, 

lo vergonzoso y lo humilde; mientras, lo evidente, lo protagonista y lo más 

sobresaliente está atado a la masculinidad. Uno de los destacados y referentes de la 

sociología contemporánea, el sociólogo francés Pierre Bourdieu (2000), con su obra 

La Dominación Masculina, señala: 

  

Corresponde a los hombres, situados en el campo de lo exterior, de lo oficial, de 

lo público, del derecho, de lo seco, de lo alto, de lo discontinuo, realizar todos 
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los actos a la vez breves, peligrosos y espectaculares, que, como la decapitación 

del buey, la labranza o la siega, por no mencionar el homicidio o la guerra, 

marcan unas rupturas en el curso normal de la vida; por el contrario, a las 

mujeres, al estar situadas en el campo de lo interno, de lo húmedo, de abajo, de 

la curva y de lo continuo, se les adjudican todos los trabajos domésticos, es 

decir, privados y ocultos, prácticamente invisibles o vergonzosos, como el 

cuidado de los niños y de los animales, así como todas las tareas exteriores que 

les son asignadas por la razón mítica, o sea, las relacionadas con el agua, con la 

hierba, con lo verde (como la escardadura y la jardinería), con la leche, con la 

madera, y muy especialmente los más sucios, los más monótonos y los más 

humildes (Bourdieu, 2000:45). 

 

Asumir roles que corresponden a hombres y  mujeres de carácter protagonista u 

oculto van de la mano con las características que humanamente sexuados se nace. El 

cuerpo es el factor determinante y matriz para empezar a ejercer cualquier tipo de 

rol dentro de un ritual. Bourdieu (2000) menciona que: 

 

El mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario 

de principios de visión y de división sexuantes. El programa social de 

percepción incorporado se aplica a todas las cosas del mundo y, en primer 

lugar, al cuerpo en sí, en su realidad biológica (Bourdieu, 2000: 24). 

 

Es a partir del cuerpo que el ritual se ve manifestado con diferentes simbolismos y 

estos son vitales para definir y dar continuidad al ritual. El intercambio complejo de 

símbolos permite entender las lógicas del ritual que, con ciertos usos de signos 

exteriores como sus accesorios de vestimenta, artículos de valor o el empleo de un 

lenguaje formal, generan una secuencia mucho más simbólica de la cual puede 

resultar un cambio de estatus o valor social. De ahí la importancia de entender cómo 

los actos simbólicos se van insertando a lo largo de la formación de cualquier 

individuo como un factor imprescindible y que Bourdieu (2000)  denominará 

“capital simbólico”, para interpretar la acumulación de capitales simbólicos como 

“capitales sociales”, siendo estos el reflejo de una visión del mundo sobre el cual un 
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“campo”  ejerce operatividad sobre espacios sociales que se rigen bajo estructuras 

establecidas de dominación. 

 

El entorno social de cualquier “agente” -denominado así por Bourdieu (2000) para 

referirse a individuos que operan dentro de un determinado espacio social- trabaja 

con lógicas articuladas que brindan posibilidades únicas de ejercer dominio al 

campo que inserta en el imaginario común de la sociedad como habitual o “natural”, 

así como el hecho de manifestar actos simbólicos cargados ya de enunciados y 

estructuras que no se cuestionan y se consideran como legítimas. 

 

De esta manera, hablar de un ritual como un “acto performativo” se refiere a sus 

efectos relacionados inmediatamente con entornos sociales que durante siglos han 

sido analizados como espejos de una sociedad que los concibe y fomenta. Desde 

luego, su verosimilitud en ciertos casos es vigente y acertada, pero su formación 

cede perspectivas sobre modelos de entornos sociales vinculados al  impedimento de 

observar y detectar más allá de las relaciones de poder, argumentos que lograron 

actualizar, reafirmar y, por ende, reproducir a estas estructuras como entidades 

capaces de cambiar la percepción del mundo, considerando que una arbitrariedad es 

adoptada como natural. Sin embargo, el ritual, además de estar muy presente como 

acto de interacción de acuerdo a sus planteamientos simbólicos bajo estructuras, lo 

convierte en  comunicativo que alinea, repite y opera bajo la automatización de la 

corporeidad. 

 

Le Breton (1990) se refiere al ritual como un sistema que engloba al cuerpo a su uso 

bajo una serie de símbolos sociales que, bajo la cotidianidad, lo convierte en 

automático y sus acciones pueden cambiar de acuerdo a la relación con el entorno, 

el cual se ve modificado a partir de confrontaciones con otro agente. Es decir, 

 

[…] parecería que en la convivencia que se establece con el cuerpo como 

espejo del otro, en la familiaridad del sujeto con la simbolización de los propios 

compromisos corporales durante la vida cotidiana, el cuerpo se borra, 

desaparece del campo de la conciencia, diluido en el cuasi-automatismo de los 

rituales diarios (Le Bretón, 1990: 122). 
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Para el análisis de estas estructuras dominantes es importante definir cómo los 

agentes son representados. En ese sentido, Stuart Hall (1997), con su obra El trabajo 

de la representación, visibiliza enfoques que ayudan a entender el entramado de un 

tejido social que, con o sin intencionalidad, generan bajo la idea de representar, 

distintos enfoques. 

 

El primero de ellos se refiere a una perspectiva o enfoque reflectivo que considera 

“el sentido […] que  reposa en el objeto, la persona, la idea, o el evento en el mundo 

real, y el lenguaje funciona como espejo, que refleja el verdadero sentido como él 

existente en el mundo” (Hall, 1997: 10). Bajo esta lógica, el lenguaje es entendido 

como un vehículo de interacción que expresa sin intencionalidad alguna.  

 

Existe un segundo enfoque denominado por Hall como intencional, en el que la 

comunicación es propia de lo que inicialmente se quiere transmitir; es decir que “las 

palabras significan lo que el autor pretende que signifiquen” (ídem).  Esto refleja 

cómo cualquier agente vinculado a un espacio social usa el lenguaje para 

intercambiar preciados significados a través del modo de percibir el mundo.  

 

Hall enfatiza en mencionar que se trata de un enfoque opuesto al primero que se lo 

definía como no intencional, por lo que “la lengua es un sistema social de todo a todo. 

Esto significa que nuestros pensamientos privados han sido guardados a través del 

lenguaje y es a través del mismo como pueden ser puestos en acción” (Hall, 1997: 10). 

De cierta manera, esta interpretación abre espacio para desarrollar el tercer enfoque 

que basa su perspectiva en entender al significado de las cosas bajo la lógica de 

agentes que construyen su significado utilizando su entorno social. Hall (1997) 

comprende al mundo material como aquel que no significa, sino que los seres 

humanos son quienes otorgan ese sentido a las cosas, definiendo  a este tercer 

enfoque como constructivista de sentido: 

 

[…] no es el mundo material el que porta el sentido: es el sistema de lenguaje o 

aquel sistema cualquiera que usemos para representar nuestros conceptos. Son 

los actores sociales los que usan los sistemas conceptuales de su cultura y los 

sistemas lingüísticos y los demás sistemas representacionales para construir 
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sentido, para hacer del mundo algo significativo, y para comunicarse con otros, 

con sentido, sobre ese mundo (ídem). 

 

En adición a los enfoques de Hall, resulta pertinente citar otra de sus obras para 

abordar parámetros de diferenciación y estereotipación, lo que permite entender 

cómo la representación está construida bajo imaginarios colectivos constituidos por 

“los que somos normales” y exilia a los “otros”. Es en El espectáculo del Otro 

(2010) donde el autor plantea aspectos claves para describir a la representación, 

analizando el estereotipo como la arista que minimiza a la gente ubicándolos con 

rasgos sencillos y fijos, naturalizándolos y, por ende, fijando la diferencia. De ahí 

también surgen temas como el fetichismo, al que Hall (2010) define como el relevo 

de un objeto por una fuerza peligrosa y prohibida, esto en relación al desarrollo de 

sus estudios presentes en la representación racial. Señala: 

 

El poder, parece, tiene que entenderse aquí no solo en términos de explotación 

económica y de coerción física sino también en términos culturales o 

simbólicos más amplios, incluyendo el poder de representar a alguien o algo de 

cierta forma dentro de cierto “régimen de representación”. Incluye el ejercicio 

de poder simbólico a través de las prácticas representacionales. La 

estereotipación es un elemento clave en este ejercicio de violencia simbólica 

(Hall, 2010: 431). 

 

Sara Baartman, conocida como la “Venus Hotentote”, es una mujer africana a quien 

se la exhibió para fines de entretenimiento ingleses a inicios del siglo XIX. Su 

prominente derriere fue objeto de morbo y sorpresa por parte de un imaginario 

descrito como superior en términos raciales, es decir el europeo. 

 

Simbólicamente, no encajaba en la norma etnocéntrica que se aplicaba a las 

mujeres europeas y, quedando por fuera del sistema clasificatorio occidental de 

lo que las “mujeres” son, se debía interpretarla como un “Otro”. Luego, 

obsérvese su reducción a la naturaleza, cuyo significante era su cuerpo. Su 

cuerpo fue “leído” como un texto, como la evidencia viviente -la prueba, la 

Verdad- que proporcionaba su absoluta “otredad” y por consiguiente de una 

diferencia irreversible entre las “razas” (ibídem, 436). 
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Gráfico Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://bit.ly/2oj2Fct 

 

 

La ilustración retrata el cuerpo de una mujer proveniente de la etnia africana, los 

Khoikhoi
3
 o también conocidos como hotentotes. Para el imaginario social británico 

de la época, las partes corporales de la mujer afrodescendiente representaban lo 

abominable y propio de características primitivas, alejadas y diferentes a la 

apariencia civilizada y habitual en países como Inglaterra o Francia. 

 

[…] se llegó a “conocerla”, representarla y observarla a través de una serie de 

oposiciones binarias, polarizadas. “Primitiva”, no “civilizada”, fue asimilada al 

orden natural -y, por consiguiente, comparada con bestias salvajes, como el 

orangután o el mono- antes que con la cultura humana. […] Fue reducida a su 

cuerpo y su cuerpo, a su vez, fue reducido a sus órganos sexuales. Estos se 

convirtieron en los significantes esenciales de su lugar en el esquema universal 

de las cosas. En ella, naturaleza y cultura coincidían y podían, por consiguiente, 

sustituirse la una a la otra. Lo que se veía como su genitalia sexual “primitiva” 

significaba su apetito sexual “primitivo” y viceversa (Hall, 2010: 436). 

 

                                                           
3
 Grupo étnico nómada del sudoeste del África.  

South African History Online. © (2000-2017). The Khoikhoi. Sudáfrica: Recuperado de 
https://bit.ly/2HFJfE2 

Ilustración 1-Venus de Hotentote 

https://es.wikipedia.org/wiki/Khoikhoi
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Se sabe sobre los hotentotes que sus integrantes mujeres poseen una inusual 

enfermedad que acumula grasa únicamente en los glúteos, en la actualidad se lo 

conoce como esteatopigia.
4
 En la gráfica se hace alusión al trabajo que tuvo que ser 

forzada en diferentes giros de negocios de entretenimiento británicos y franceses 

como circos y ferias. Décadas después de su muerte, en el año 1974, su cuerpo fue 

repatriado por requerimiento del expresidente sudafricano Nelson Mandela. 

 

Es pertinente abordar lo discursivo que el cuerpo en un entorno social puede 

significar desde elementos que influyen en su representación, más aún si esta es 

femenina. En tal virtud, los medios de comunicación controlan, de manera 

permanente, la representación de la mujer, exponiendo su imagen para consumo de 

revistas, catálogos y una serie de contenidos publicitarios. Carina López y Viviana 

Cisneros (2013) comunicadoras graduadas de la Universidad Politécnica Salesiana 

plantean, en su artículo The representation of women in Ecuador’s SOHO 

magazine: “El cuerpo es un texto, se escribe dependiendo de lo que se quiera 

comunicar. Mencionar al espectador es especificar al hombre que mira con 

privilegio puesto que sobre él se establece una especie de norma de poder” (López y 

Cisneros, 2013: 135). 

 

Lo expuesto a partir del discurso tiene cabida de forma implacable, inmediata y con 

una fuerte vinculación por la cosificación del cuerpo femenino debido a la 

hegemonía existente sobre exhibir un cuerpo bajo un lenguaje de dominio. Para 

Michel Foucault, en su obra El orden del discurso (1992), se corrobora que: 

 

 El discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que 

recaen sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y 

con el poder. Y esto no tiene nada de extraño: ya que el discurso […] no es 

simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino 

aquello por lo que, y por medio de lo cual, se lucha, aquel poder del que quiere 

uno adueñarse (Foucault, 1992: 6). 

 

                                                           
4
 Supercurioso ©. (Productor). (2015). Saartjie Baartman, la mujer que exhibieron por sus 

grandes glúteos [Youtube]. Recuperado de https://bit.ly/2xXqIUn 
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Por lo que un cuerpo es representación plena del afianzamiento que se vive bajo la 

dominación de una estructura impuesta mucho más ambiciosa desde la materialidad, 

que exige por “naturaleza” un comportamiento ordenado, sistemático y operativo de 

la legitimidad que solo un cuerpo subordinado puede realizar. Sin embargo, esta 

superioridad está basada en la estructura que a través de ciertos intercambios 

capitales simbólicos de a poco van dejando su orden y  entran en discusión del por 

qué se enfoca más las grandes caderas o pechos de una mujer y se pierde de vista el 

verdadero alcance de representación. 

 

Ahora bien, se ha hablado del uso del cuerpo para justificar un acto de exhibición a 

causa del asombro y la reafirmación de representación de una sociedad, a causa de 

la diferencia corporal con “otros” (Hall, op. cit.: 431); por tanto, este análisis 

requiere citar a Pierre Bourdieu (2000) para descifrar cómo los seres humanos 

conciben como una realidad social ideas presentes en estructuras de dominio. El 

autor, en su obra La Dominación Masculina, afirma que: 

 

 Al estar incluidos, hombres y mujeres, en el objeto que nos esforzamos en 

delimitar, hemos incorporado, como esquemas inconscientes de percepción y de 

apreciación, las estructuras históricas del orden masculino; corremos el peligro, 

por tanto, de recurrir, para concebir la dominación masculina, a unos modos de 

pensamiento que ya son el producto de la dominación (Bourdieu, 2000: 17) 

 

Es decir, para el habitual pensamiento implementado en agentes como fue el caso de 

los doctores y espectadores británicos que satirizaron la exhibición del cuerpo de 

una mujer diferente a las de su nacionalidad, evidencia los discursos que eran para 

ellos intercambiados y vinculados como verdad, por el hecho de que en su espacio 

social no se discutían situaciones diferentes a las ya regidas y menos aún de un 

cuerpo que correspondía al de una mujer africana. 

 

Bourdieu (2000) señala que el cuerpo humanamente sexuado está dispuesto a lo 

largo de su construcción social a ser ratificado por sentidos alejados de su 

cosmología y que, contrario a ello, se lo diferencia a partir de sus actos y 

comportamientos que se ven afectados por determinados significados. 
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De ahí que el cuerpo es parte fundamental de las relaciones presentes en campos que 

guían de manera objetiva la operatividad de la realidad social, así lo afirman 

Bourdieu y Wacquant, en su obra Una invitación a la sociología reflexiva (2005), 

enfatizando: 

 

[…]  lo real es lo relacional: lo que existe en el mundo social son las relaciones. 

No interacciones entre agentes o lazos intersubjetivos entre individuos, sino 

relaciones objetivas que existen “independientemente de la conciencia o la 

voluntad individual", como afirmó Marx” (Bourdieu y Wacquant, 2005: 150). 

 

En la obra de Bourdieu y Wacquant (2005) se explica que existen, en estas 

relaciones, nociones de competencia orientadas a que sus jugadores o agentes se 

vean involucrados en un mercado de producción cultural en donde, una vez 

insertados ahí, la categoría del juego es manifestada como un intercambio de 

capitales simbólicos que se ponen en disputa al momento de ser confrontados con 

otro tipo de escenario que busca la obtención de más “fichas” cargadas de 

simbolismos para fortalecer su espacio social. 

 

Por tales motivos, las lógicas de mercado son aplicadas a los procesos sociales que 

legitiman al juego. Así, Bourdieu y Wacquant (2005) explican que: 

 

Tenemos una inversión en el juego, la ilussio (de ludus, el juego): los jugadores 

son admitidos en el juego, se oponen unos a otros, algunas veces con ferocidad, 

solo en la medida en que coinciden en su creencia (doxa) en el juego y en lo 

que se juega, a lo que atribuyen un reconocimiento fuera de todo 

cuestionamiento. Los jugadores acuerdan, por el mero hecho de jugar, y no por 

medio de un “contrato”, que el juego merece ser jugado, que vale la pena 

jugarlo, y esta cohesión es la base misma de su competencia. Existen también 

cartas de triunfo, esto es, cartas maestras cuya fuerza varía según el juego: así 

como el valor relativo de las cartas cambia para cada juego, la jerarquía de las 

diferentes especies de capital (económico, social, cultural, simbólico) varía en 

los distintos campos. En otras palabras, hay cartas que son válidas, eficaces en 

un campo -estas son la especie fundamental de capital- pero su valor relativo 
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como cartas de triunfo es determinado por cada campo e incluso por los 

sucesivos estados del mismo campo (Bourdieu y Wacquant, 2005: 151). 

 

 

Cada jugador es ponderado de acuerdo a sus respectivas estrategias que definen a su 

juego con probabilidades o garantías que fomenten más aún su sitial ya ejercido. En 

otras palabras, la estrategia que determinado agente presente en un juego es el 

reflejo de un habitus que, forjado a raíz de una estructura objetiva, permite que un 

agente, a partir de su subjetividad, aprenda de la realidad social conformada por un 

campo dominado. Bourdieu y Wacquant (2005) enfatizan en “la evolución en el 

tiempo del volumen y la estructura de dicho capital, esto es, de su trayectoria social 

y de las disposiciones (habitus) constituidas en la relación prolongada con una 

determinada distribución de las probabilidades objetivas” (ibídem, 153). La 

mencionada estructura mental que internaliza sobre los agentes, modelos de 

comprensión de un determinado espacio social, corresponden a una práctica social 

comprendida como un sistema simbólico de relación de poder, donde su articulación 

se da a través de los ya mencionados habitus y campos. 

 

Estas últimas dos categorías bourdieudianas son operadas a través de estructuras 

mentales que para el caso de campo es objetiva, mientras que para la categoría de 

habitus su estructura mental es subjetiva pero regida por una estructura dominante. 

De tal manera que, para llegar a gozar de un privilegiado sitial dentro de una 

estructura de dominio, es innegociable el hecho de tener una visión del mundo 

impuesta a partir de la acumulación de capitales simbólicos, económicos o 

culturales.  Más aún si estos articulan, en los agentes de determinado espacio social, 

un régimen de control y dominio; es decir que lo arbitrario podría, sin mayor 

resistencia, convertirse en algo completamente natural. Clara definición para 

entender por qué a una mujer africana se le humilló obligándola a trabajar como 

objeto de entretenimiento, mientras que al galeno, quien había capturado a esta 

muchacha, se le atribuyó mayor posición social por su ingenio y pundonor al 

descubrirla. 
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En este punto es importante entender cómo las estructuras pueden variar con el 

tiempo, incluso si factores como la virilidad o la fuerza perduran en la actualidad 

como sinónimos de una figura masculina dominante. Imaginarios raciales como la 

esclavitud pudieron ser revertidos gracias al entendimiento de la realidad que 

referentes políticos de la historia brindaron. Es el caso de Martin Luther King
5
 

quien, con su lenguaje cargado de discursos que se oponían a una dominación, 

revirtió el imaginario social conformado por un campo objetivo que controlaba y 

dictaba la verdad sobre una realidad social. En estos días, ejemplos como la “Venus 

Hotentote” ya no podrían tener cabida debido a que el campo objetivo fue 

reestructurado a partir de una nueva estructura mental subjetiva denominada por 

Bourdieu (2000) habitus, que logró moldear a cada agente dentro de un determinado 

espacio social que visibilizaba a las personas de raza negra como esclavos u objetos. 

 

Sin embargo, se sigue concibiendo a una figura dominada femenina a partir de lo 

opuesto a lo aguerrido o valiente que puede significar la figura dominante 

masculina. Al respecto, Bourdieu (2000) señala: 

 

Los actos de conocimiento y de reconocimiento prácticos de la frontera mágica 

entre los dominadores y los dominados que la magia del poder simbólico 

desencadena, y gracias a las cuales los dominados contribuyen, unas veces sin 

saberlo y otras a pesar suyo, a su propia dominación al aceptar tácitamente los 

límites impuestos, adoptan a menudo la forma de emociones corporales -

vergüenza, humillación, timidez, ansiedad, culpabilidad- o de pasiones y 

sentimientos -amor, admiración, respeto- ; emociones a veces aún más 

dolorosas cuando se traducen en unas manifestaciones visibles, como el rubor, 

la confusión verbal, la torpeza, el temblor, la ira o la rabia impotente, maneras 

todas ellas de someterse, aunque sea a pesar de uno mismo y como de mala 

gana, a la opinión dominante, y también a manera de experimentar, a veces en 

el conflicto interior y el desacuerdo con uno mismo, la complicidad subterránea 

que un cuerpo que rehúye las directrices de la conciencia y de la voluntad, 

                                                           
5
 Organizó y llevó a cabo marchas por el derecho al voto y la inclusión por los derechos civiles 

básicos para los afroamericanos a mediados de los 90’s.   
Marxists.org, © (2018). Martin Luther King, Jr. 1929 – 1968. Recuperado de 
https://bit.ly/2LEV7sj 
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mantiene con las censuras inherentes a las estructuras sociales (Bourdieu, 2000: 

55). 

 

De ahí que los cuerpos de manera permanente son fijados como elementos de 

significación que, a través de sus interacciones con entornos sociales, construyen su 

posición ante el mundo de acuerdo al espacio social que le corresponda, ya sea bajo 

una visión de dominación o de subordinación. 

 

No se puede pasar por alto el aporte sustancial de Walter Benjamin, quien sostiene 

sus teorías de fuerzas de campo, estos estudios fueron analizados en el artículo La 

representación del sujeto barroco como campos de fuerzas en Walter Benjamin por 

la investigadora Sonia Arribas (2011)  para enfatizar que en los sujetos la relación 

siempre será guiada y ubicada a partir del sitial que cada individuo haya obtenido de 

acuerdo a una fuerte carga de capitales simbólicos que lo definen como alguien 

legítimo e ideal para controlar cualquier tipo de relación bajo su estructura.  

 

De ahí que la visibilidad de un cuerpo puede estar incluida en la dominación o, en 

contraste a esto, puede irrumpir en medio de lo establecido para que, en conjunto 

con los actos, los discursos desempeñen una interpretación totalmente vinculada a 

su intención de accionar, lo cual se refleja como una alternativa que cada vez va 

tomando dimensión en su representación con presencia en espacios normados y 

regidos por instituciones. 

 

1.1 El cuerpo performativo a través del género 

 

Por décadas, el género se ha relacionado directamente con la anatomía o la biología 

de la persona. Al aceptar esta teoría, los cuerpos se vuelven receptores pasivos, es 

decir, personas que se conforman con su “realidad natural”; por ende, entra en una 

categoría de identidad sexual. Sin embargo, las teorías feministas rompen estos 

paradigmas. Judith Butler, por ejemplo, en su obra El Género en disputa (2001), 

propone que el género no está relacionado con la anatomía o la biología de una 

persona, sino que el género es una construcción social, histórica y cultural. Este 
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pensamiento conlleva a que la cultura se vuelve naturaleza del género y en destino 

de las personas. 

  

Al referirse como construcción cultural, el género opta por las leyes y grupos de 

leyes que permite a los individuos ubicarse en hombres o mujeres y ellos se 

apropien de estos comportamientos. 

  

En algunos estudios, la afirmación de que el género está construido sugiere 

cierto determinismo de significados de género inscritos en cuerpos 

anatómicamente diferenciados, y se cree que esos cuerpos son receptores 

pasivos de una ley cultural inevitable. Cuando la “cultura” pertinente que 

“construye” el género se entiende en función de dicha ley o conjunto de leyes, 

entonces parece que el género es tan preciso y fijo como lo era bajo la 

afirmación de que “biología es destino”. En tal caso, la cultura, y no la biología, 

se convierte en destino (Butler, 2001: 57). 

 

La persona, al construir su género bajo el destino de la cultura, se empodera de su 

rol y realiza manifestaciones de su identidad, tanto interna o externa, por lo que 

cobran inteligibilidad social; es decir, son fáciles de determinar a primera vista en 

términos de género. Estas manifestaciones deben estar alineadas al “hacer” más que 

al “ser” debido a que estas interacciones sociales de los individuos son actos y 

conductas también conocidas como normas de género concretas en cualquier 

entorno o sistema. Es aquí donde la “performatividad” conlleva a la capacidad del 

ser humano en convertir palabras en acciones y consecuentemente transformar su 

entorno como persona. Butler (2001) plantea que:  

 

Los géneros “inteligibles” son los que de alguna manera instauran y mantienen 

relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y 

deseo. Es decir, los fantasmas de discontinuidad e incoherencia, concebibles 

únicamente en relación con las reglas existentes de continuidad y coherencia, 

son prohibidos y creados frecuentemente por las mismas leyes que procuran 

crear conexiones causales o expresivas entre sexo biológico, géneros 

culturalmente formados y la “expresión” o “efecto” de ambos en la aparición 

del deseo sexual a través de la práctica sexual (Butler, 2001: 72). 
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Ahora el término performatividad busca la armonía y alineación con el género y el 

cuerpo, al realizar ejercicios repetitivos y examinados por la cultura por lo que el 

género toma forma y el cuerpo también. “Los variados actos de género crean la idea 

de género, y sin esos actos, no habría género alguno” (Butler, 2001: 75). 

 

Todos los actos o ejercicios realizados permiten la creación de un conjunto de actos 

culturales continuos y la creación del cuerpo. Butler (2001) hace hincapié en 

mencionar al género involucrado en una estructura que rige y moldea volviendo 

habitual la construcción y representación de un agente. “El género es la estilización 

repetida del cuerpo, una sucesión de acciones repetidas -dentro de un marco 

regulador muy estricto-que se inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de 

sustancia, de una especie natural de ser” (Butler, 2001: 98). En este punto mencionar 

argumentos de profundo estudio sobre sociedades capitalistas de la actual 

convivencia, como los del biodrag de Paul Beatriz Preciado, ayuda a entender cómo 

la construcción de la identidad sexual es forjada a través de la cotidianidad 

contemporánea. 

 

El autor antes mencionado, en su estudio denominado “Testo Yonki” (2008), 

sostiene que: “No se trata simplemente de señalar el carácter construido del género, 

sino ante todo de reclamar la posibilidad de intervenir en esa construcción al punto 

de crear las formas de representación somáticas que pasarían por naturales” 

(Preciado, 2008: 32). Dentro del mismo estudio en el capítulo, denominado “La 

invención del género, o el tecnocordero que devora a los lobos”, fortalece sus ideas 

que delimitan al género como un constructo sociohistórico, que a lo largo de su 

desarrollo cronológico no siempre concibió con mayor fuerza comportamientos 

estructurados. 

 

Y desde este punto es donde el género puede dejar de visibilizarse como una simple 

constante de hábitos, para ubicar su naturalidad en discursos que emerjan de 

estructuras dominadas pero concebidas a irrumpir a través del cuerpo. Esto es el 

pleno reflejo de un cuerpo controlado y otro que desestabiliza estas normas para, 
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paulatinamente, enlazar su cotidianidad con intereses concretos de representación 

alejados de la imposición. 

 

En el estudio de Simone de Beauvoir se plantea que: “la mujer no nace, sino que 

llega a serlo”. En su texto Segundo Sexo (1965), proyecta al género como una 

situación que no es concreta y puede volverse variable y de elección. Es aquí donde 

se encuentran los primeros acercamientos con respecto al cuerpo. Butler, siguiendo 

el estudio de Beauvoir, cataloga al cuerpo en un medio pasivo; es decir, un cuerpo 

limitado frente a las interpretaciones culturales y solamente un instrumento para 

generar relaciones con sus entornos. La autora menciona: 

 

(…) La polémica surgida respecto al significado de construcción parece 

desmoronarse con la polaridad filosófica convencional entre libre albedrío y 

determinismo. En consecuencia, es razonable suponer que una limitación 

lingüística común sobre el pensamiento crea y restringe los términos del debate. 

Dentro de esos términos, el “cuerpo” se manifiesta como un medio pasivo sobre 

el cual se circunscriben los significados culturales o como el instrumento 

mediante el cual una voluntad apropiadora e interpretativa establece un 

significado cultural para sí mismo (Butler, 2001: 58). 

 

En efecto, las matrices culturales coinciden en el hecho de referirse al género de 

manera inmediata en que los contextos se trasladan solo a simbolizar a las mujeres. 

Al aseverar este planteamiento, se desvirtúan por completo factores de significación 

esenciales en el avance de repotenciar los discursos que moldean a toda una 

estructura. 

 

Susana Gamba afirma, en su documento investigativo “Perspectiva de género y los 

estudios de género” (2008), que: 

 

La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se 

aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de 

poder. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si 

se tratara de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones 

de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y 
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reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos 

los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el 

arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia. La mirada de 

género no está supeditada a que la adopten las mujeres ni está dirigida 

exclusivamente a ellas. Tratándose de una cuestión de concepción del mundo y 

de la vida, lo único definitorio es la comprensión de la problemática que abarca 

y su compromiso vital (Gamba, 2008: 3). 

 

En tal virtud, mencionar al cuerpo como un instrumento con carga de 

significaciones permite de inmediato referirse bajo un enfoque de relación con el 

género. Butler, en su obra Los cuerpos que importan (2002), recorre de forma 

especial la deconstrucción de una estructura que de forma simple nos fue dada. 

 

El autor menciona al género como un requerimiento fundamental para la 

construcción de identidades que se resignifican y representan de acuerdo a su 

autonomía y a la no necesidad de desmontar en el otro evidenciando sus errores, 

sino más bien de edificar discursos sujetos a ser consecuentes y bastante apegados a 

la reflexividad. Es bastante desafiante entender cómo este cuerpo, que vence y 

adquiere al pasar del tiempo mayor accionar en su cotidianidad, defiende y se crea 

como un cuerpo que pierde pero, que a su vez, es muy atento a lo que le antecedió 

como impedimento o motivación cultural. Dice Butler (2002): 

 

Si el cuerpo significado como anterior a la significación es un efecto de la 

significación,  el carácter mimético y representacional atribuido al lenguaje -

atribución que sostiene que los signos siguen a los cuerpos como sus reflejos 

necesarios- no es en modo alguno mimético. Por el contrario, es productivo, 

constitutivo y hasta podríamos decir performativo, por cuanto este acto 

significante delimita y circunscribe el cuerpo del que luego afirma que es 

anterior a toda significación (Butler, 2002: 57). 

 

Existen, además, dos planteamientos que para Butler (2007), en su texto El Género 

en Disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, son esenciales y sobre los 

cuales giran las habitualidades que corresponden luego a colocación de roles tanto 
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para hombres como para mujeres. Se trata de las lecturas de las características de 

sexo inmersas en una convivencia humana delimitada por la construcción de la 

binariedad de masculino y femenino. Su concepción es sociológico-cultural y bajo 

esa lógica se plantea al género como una estructura legitimada por lo masculino y lo 

femenino de manera normalizada.  

 

No obstante, si un escenario permite que sujetos dentro de esta estructura hayan 

irrumpido sobre esto, de manera indudable se le confronta y considera no legítimo. 

Así: 

 

El género no es exactamente lo que uno “es” ni tampoco precisamente lo que 

uno “tiene”. El género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y 

la normalización de lo masculino y lo femenino junto con las formas 

intersticiales hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que el 

género asume (Butler, 2004: 70). 

 

En este sentido, el género es interpretado como un argumento para aprovechar el 

espacio y ejercer dominación sobre otros agentes. Butler (2001) señala “no decidir”  

por ingresar a esta binariedad normalizada, debido a que aquel campo boudieudano 

hegemónico regularía a toda aquella práctica simbólica. 

 

En oposición a esto existen prácticas sociales que culturalmente no están asignadas a 

la afinidad o interés de mujeres. Y esto, a su vez, provoca que la representatividad 

masculina se despliegue como algo dominante,  logrando que espacios que 

culturalmente no estaban asignados a las mujeres, en la actualidad sean la antesala 

para que cuerpos irrumpan con esta regularidad para colocarse en espacios 

estructurados. 

 

Un claro ejemplo de estos campos dominados, que con el pasar el tiempo se ha ido 

evidenciado con más fuerza para la articulación e interacción de tanto hombres 

como para mujeres, es el fútbol. 
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CAPÍTULO II 

FÚTBOL Y CULTURA POPULAR 

2. Reflejo de cotidianidad 

La construcción de una sociedad, a través de signos que representan sus actividades 

e interacciones diarias dentro de un contexto social, económico, político y cultural, 

siempre ha estado atada a la necesidad de comunicarse utilizando el cuerpo de sus 

integrantes quienes reproducen, por medio de gesticulaciones o sonoridades, las 

distintas realidades que implican tanto sus emociones como pensamientos. 

Durante el dominio del imperio romano, en la Antigüedad Clásica, emergieron 

destacadas representaciones visuales sobre soportes artificiales para ilustrar siluetas 

de animales, estructuras cromáticas y prácticas sociales que visualizaban sus 

conflictos bélicos, religiosos y culturales. Una de estas actividades correspondía a la 

concentración de varias personas situadas en un determinado espacio para llevar a 

cabo distintos rituales que, en la mayoría de los casos, reflejaban la afinidad, vida, 

aceptación u oposición, muerte y negación ante un escenario conformado por 

estructuras mentales que no reconocían ni toleraban la diferencia de sus hábitos y 

estas eran penalizadas de forma mortal. 

Caso similar fue lo reproducido en América Central, donde el ancestral juego de 

pelota denominado tlachtli
6
 reunía a cuatro o más jugadores quienes, convocados 

por el entusiasmo de toda su comunidad, definían cuáles eran los participantes que 

merecían continuar con su vida y cuáles no, luego de lograr que una pequeña pelota 

elaborada por vísceras secas de res atraviese dos orificios situados en un patio en 

forma de “H” ensanchada. 

El cuerpo de las personas que participaban en este mortal encuentro ancestral fue de 

alta trascendencia, puesto que la única forma de atravesar a la pelota de vísceras por 

medio de los agujeros establecidos a los lados del patio ensanchado era a través del 

uso de sus extremidades superiores e inferiores (piernas, caderas o codos). Todo este 

                                                           
6
 Juego ancestral realizado principalmente en países de Centroamérica que, según sus 

características, anteceden al fútbol moderno.  
Ancient Origins. © (2003-2017). Descubiertos en Belice paneles de piedra mayas con 
imágenes de jugadores de pelota: Recuperado de https://bit.ly/2JZ4ln7 
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ritual performativo se desarrollaba en medio de cánticos que alentaban a los 

jugadores, quienes se convertían en esos momentos del juego en embajadores de su 

respectiva comunidad identificada y diferenciada por sus iconografías y cromáticas 

distinguidas en medio de sus cuerpos y elementos adicionales similares a lienzos 

que portarían elementos visuales de alto significado para cada organización. 

Para el periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien empataría este suceso 

performativo ritual junto con el fútbol en su obra El Fútbol a sol y sombra y otros 

escritos (1995), estas dos actividades no son una casualidad, sino la reestructuración 

de un ritual ancestral reproducido en una actividad lúdica deportiva como lo es 

actualmente el fútbol. Su construcción va mucho más allá de lo deportivo, 

competitivo o viril que puede suponer su reproducción. Su trascendencia e 

influencia política permitió que en países como México o Estados Unidos, incluso, 

este último considerado por especialistas en fútbol moderno como un rincón poco 

virtuoso de este deporte, se hayan presentado varios encuentros futbolísticos de 

carácter amistoso
7
 con equipos emblemáticos, tales como la recordada selección del 

país vasco y el club catalán Fútbol Club Barcelona, ganador en 4 ocasiones del 

torneo más preciado de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA 

Champions League. 

El motivo de estos encuentros, más allá de lo deportivo, consistía en argumentos 

políticos. Así lo afirmó Galeano (1995), al destacar la visita de dos equipos de la 

península ibérica en el continente americano: 

[…] durante la guerra de España, dos equipos peregrinos fueron símbolos de la 

resistencia democrática. Mientras el general Franco, del brazo de Hitler y 

Mussolini, bombardeaba a la república española, una selección vasca recorría 

Europa y el club Barcelona disputaba partidos en Estados Unidos y en México. 

El gobierno vasco envió al equipo Euzkadi a Francia y a otros países con la 

misión de hacer propaganda y recaudar fondos para la defensa. 

Simultáneamente, el club Barcelona se embarcó hacia América. Corría el año 

1937, y ya el presidente del club Barcelona había caído bajo las balas 

                                                           
7
 Partido que organiza una instancia del fútbol, un club u otra persona con equipos designados 

para la ocasión y que pueden estar adscritos a jurisdicciones distintas; su resultado solo tiene 
efectos para el partido o la competición en cuestión. Únicamente tendrá incidencia en la 
clasificación mundial de la FIFA si se trata de equipos representativos (Código Disciplinario de 
la FIFA, 2011: 11). Recuperado de  https://bit.ly/2M9UdUS 

https://bit.ly/2M9UdUS
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franquistas. Ambos equipos encarnaron, en los campos de fútbol y también 

fuera de ellos, a la democracia acosada (Galeano, 1995: 9). 

Galeano, al igual que muchos otros escritores rioplatenses, como Pablo Alabarces 

con su obra Crónicas del aguante fútbol, violencia y política (2012) y Eduardo 

Archetti en su estudio “Masculinidades: Fútbol, tango y Polo” (2003), han dedicado 

sus análisis al fútbol, coincidiendo  en que esta actividad trasciende mucho más allá 

de lo deportivo. Más allá de definir al fútbol desde una lectura deportiva, lo miran 

como una representación cultural y vivencial que, mediante una actividad física, se 

exhibe como un espectáculo donde interviene, fundamentalmente, la publicidad 

masiva insertada a través de los medios de comunicación o como lo denomina 

Archetti (2003) performing bodies, para referirse a las cartas pases que ejecutivos o 

representantes de cada jugador negocian de forma constante, siendo estos 

argumentos de conversaciones regulares dentro de una nación. 

[…] como un conjunto de prácticas culturales basadas en el performance 

corporal como son el fútbol, el polo y el tango, que emergen en ese momento, 

desempeñan la función de una arena pública en la que se teje una densa 

filigrana de discursos e imaginarios sobre la identidad nacional masculina en 

Argentina. La relevancia de estas prácticas sería fundamental no solo por los 

imaginarios que se configuran internamente, sino porque las mismas insertan a 

la Argentina en el mercado mundial de performing bodies, en productos 

culturales de exportación y, por tanto, en un campo donde lo nacional y lo 

global se articulan (Archetti, 2003: 155). 

En tal virtud, el fútbol construye de forma interrumpida a la cultura popular a través 

de imaginarios que se sitúan de manera constante en la cotidianidad de personas 

afines a este deporte, quienes reflejan una realidad social dominada en su mayoría 

por hombres. 

Estas dominaciones masculinas, ejercidas como parte de la cultura popular, invitan a 

ser interpretadas bajo la lectura de Néstor García Canclini, en su obra Cultura 

Híbrida (2001), quien hace hincapié en la estética moderna para referirse a la 

adaptación de los artes frente a un contexto social y cultural, donde se plantea que 

para que este sea redituable debe ser aceptado por diversos lineamientos, como 

sondeos y rating en audiencias masivas. Sin embargo, cuando los denominados 



25 
 

espectadores cultos abandonan la estética de las bellas artes, se promueve el 

consumo a través del involucramiento cercano del artista; por ejemplo, conocer su 

biografía, sufrimientos e incluso invenciones de su vida.  Así lo caracteriza 

Canclini:  

[…] Paradójica situación: en el momento en que los artistas y los espectadores 

“cultos” abandonan la estética de las bellas artes y de las vanguardias, porque 

saben que la realidad funciona de otro modo, las industrias culturales, las 

mismas que clausuraron esas ilusiones en la producción artística, las rehabilitan 

en un sistema paralelo de […] difusión […]. De manera que el discurso estético 

ha dejado de ser la representación del proceso creador para convertirse en un 

recurso complementario destinado a “garantizar” la verosimilitud de la 

experiencia artística en el momento del consumo (García Canclini, 2001: 178). 

En este escenario, la sociología juega un rol vital, dado que permite la comprensión 

de la humanidad relacionada con deportes, política, arte y comunicación de forma 

interdisciplinaria; por ende, se relaciona a las prácticas artistas con la expresión 

humana. Existen diferencias marcadas entre estas disciplinas, una por su naturaleza 

de estudio y otra que es la más relevante construida por la inspiración neta de su 

trabajo.  

El análisis de García Canclini (2001) permite entender cómo los agentes de índole 

artística basan su construcción identificadora de trabajo en las demandas del 

mercado. Este estudio revela que se ha optado por este criterio y por la falta de 

creatividad e innovación de los mismos. Durante décadas, estas obras han sido 

réplicas o extractos de obras pasadas, lo que los lleva a innovarse en sus escritos. 

Sin embargo, según García Canclini (2001) “[…] el impulso innovador y expansivo 

de la modernidad está tocando su techo y esto invita a pensar en otros modos de 

innovación que no sean la evolución incesante hacia lo desconocido” (García 

Canclini, 2001: 177). 

La identidad, vista desde la ocupación de un territorio, permite comprender que las 

personas se caracterizan, desde lo macro, como un país y, micro, por ejemplo, en un 

barrio, formando parte de actividades únicas propias de dicho territorio como 

fiestas, ritos, entre otros. Así también sucede con el fútbol: la persona que construye 

su identidad a través de imaginarios referentes hacia un club deportivo, rodea su 
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comportamiento con ritualidades que se reproducen en determinada organización 

social, generando una identidad determinada. García Canclini lo explica de la 

siguiente manera: 

[…] Para radicalizar esta desustancialización del concepto de patrimonio 

nacional hay que cuestionar esa hipótesis central del tradicionalismo según la 

cual la identidad cultural se apoya en un patrimonio, constituido a través de dos 

movimientos: la ocupación de un territorio y la formación de colecciones. Tener 

una identidad sería, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, una entidad 

donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico o 

intercambiable. En esos territorios, la identidad se pone en escena, se celebra en 

las fiestas y se dramatiza también en los rituales cotidianos (García Canclini, 

2001: 177). 

Las prácticas, ritos y símbolos cotidianos compartidos entre personas se reconocen 

como “identidad puesta en escena” y a quienes no son parte de estos se los 

denomina “los otros o diferentes”, dando paso a los primeros indicios de 

discriminación. Para García Canclini: 

[…] Quienes no comparten constantemente ese territorio, ni lo habitan, ni 

tienen por lo tanto los mismos objetos y símbolos, los mismos rituales y 

costumbres, son los otros, los diferentes. Los que tienen otro escenario y una 

obra distinta para representar (García Canclini, 2001: 178). 

Por instinto natural, el ser humano tiende a apropiarse de su territorio mostrando plena 

soberanía sobre todos sus bienes y recursos. Este instinto conlleva a las luchas de poder 

cuando existen extraños en sus territorios. Bajo el contexto del fútbol, durante años, la 

fanaticada masculina ha marcado posición de poder dentro de diferentes clubes 

deportivos, teniendo protagonismo al demostrar su fuerza y soberanía sobre el mismo, 

encaminando a generar identidad dentro de este “territorio”. Al respecto, García 

Canclini dice: 

Cuando se ocupa un territorio, el primer acto es apropiarse de sus tierras, frutos, 

minerales y, por supuesto, de los cuerpos de su gente, o al menos del producto 

de su fuerza de trabajo. A la inversa, la primera lucha de los nativos por 

recuperar su identidad pasa por rescatar esos bienes y colocarlos bajo su 

soberanía: es lo que ocurrió en las batallas de las independencias nacionales del 
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siglo XIX y en las luchas posteriores contra intervenciones extranjeras. 

(Ibídem). 

Momentos anecdóticos que se viven en los territorios son sujetos muchas veces de 

olvido; por esta razón, los recuerdos se plasman con monumentos o signos que lo 

evocan. A estos se los nombra “símbolos de identidad”, que permite a las nuevas 

generaciones informar el origen y esencia de dicho territorio. En el campo del 

fútbol, los símbolos de identidad de un equipo se representan con la utilización de 

cierta vestimenta, colores, cánticos, banderas, entre otros. Esto manifiesta la plena 

esencia de lo que representa este “territorio”. Entonces, asemejando este escenario 

con lo que plantea García Canclini: 

[…] El territorio de la plaza o el museo se vuelve ceremonial por el hecho de 

contener los símbolos de la identidad, objetos y recuerdos de los mejores héroes 

y batallas, algo que ya no existe pero es guardado porque alude al origen y la 

esencia. Allí se conserva el modelo de la identidad, la versión auténtica (García 

Canclini, 2001: 178). 

Un espacio que sin la notoria influencia de los medios de comunicación, como 

televisión o radio, no reflejaría la verdadera personalidad de un territorio que 

involucra, mayoritariamente, estadísticas y rating, mas no a la esencia de las 

tradiciones de un pueblo ni el enriquecimiento de información que pueda proveer un 

conglomerado social específico. Aquí, es necesario comprender el significado de 

pueblo según la práctica mediática: 

¿Qué es el pueblo para el gerente de un canal de televisión o un investigador de 

mercado? Las cifras de audiencia, el promedio de discos que un cantante vende 

por mes, las estadísticas que puede exhibir ante los anunciadores. Para los 

medios, lo popular no es el resultado de tradiciones, ni de la “personalidad” 

colectiva, ni se define por su carácter manual, artesanal, oral, en suma, pre 

moderno. Los comunicólogos ven la cultura popular contemporánea constituida 

a partir de los medios electrónicos, no como resultado de diferencias locales, 

sino de la acción difusora e integradora de la industria cultural (García Canclini, 

2001: 178). 

Existe una distorsión con el término “popular” y esta deformación de concepto se 

atribuye a cómo los medios de comunicación la han construido. El mercado lo que 
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busca es popularidad, es decir la aprobación de cierto medio a grandes multitudes. 

En ese sentido,  el término popular está atado a la cultura y tradición. Así lo explica 

García Canclini: 

La noción de popular construida por los medios, y en buena parte aceptada por 

los estudios en este campo, sigue la lógica del mercado. “Popular” es lo que se 

vende masivamente, lo que gusta a multitudes. En rigor, al mercado y a los 

medios no les importa lo popular sino la popularidad (Ibídem, 241). 

Según García Canclini (2001), los espacios públicos pertenecen a la repercusión que 

provocan los medios de comunicación, quienes toman un rumbo solo de mediación 

social, donde su enfoque está basado en llegar al mayor número de masas y 

transmitir información ya sea referida a mensajes políticos, comerciales o 

promocionales. Información que está acompañada con recursos visuales que se 

replican en las calles, generando identidad en una ciudad. La teleparticipación 

involucra a las personas dentro de los espacios públicos y bajo control de temáticas 

estructuradas, por lo que los medios tienen poder y control pleno sobre su 

información y sobre lo que se quiere transmitir a la ciudadanía. Entonces, 

[la] “cultura urbana” es reestructurada al ceder el protagonismo del espacio 

público a las tecnologías electrónicas. Al “pasar” casi todo en la ciudad gracias 

a que los medios lo dicen, y al parecer que ocurre como los medios quieren, se 

acentúa la mediatización social, el peso de las escenificaciones, las acciones 

políticas se constituyen en tanto imágenes de lo político. De ahí que Eliseo 

Verón afirme, extremando las cosas, que participar es hoy relacionarse con una 

“democracia audiovisual”, en la que lo real es producido por las imágenes 

gestadas en los medios. Lo pondría en términos algo distintos. Más que una 

sustitución absoluta de la vida urbana por los medios audiovisuales, percibo un 

juego de ecos. La publicidad comercial y las consignas políticas que vemos en 

la televisión son las que reencontramos en las calles, y a la inversa: unas 

resuenan en las otras. A esta circularidad de lo comunicacional y lo urbano se 

subordinan los testimonios de la historia, el sentido público construido en 

experiencias de larga duración (García Canclini, 2001: 269). 

El autor también plantea la desterritorialización, misma que involucra que las 

personas dejen su territorio por diferentes motivos racionales o irracionales, lo que 

los lleva a perder continuidad en sus prácticas basadas en costumbres y ritos; en 
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consecuencia, en esta fisura determinada por una red objetiva de dominación se hace 

palpable un quiebre en la identidad de la persona, por lo que compromete sus 

semejanzas entre otros miembros; es decir, “pérdida de la relación natural” como lo 

define García Canclini (2001). 

Además, la desterritorialización resalta la importancia que existe entre la relación 

cuidad-ciudadano debido a que simbologías y ritos representan las realidades de un 

territorio específico llevados a las conductas de los individuos. Por otro lado, la 

reterriolización promueve nuevas producciones simbólicas y nuevos aprendizajes 

donde el ser humano se acopla y adapta a nuevos territorios. Sobre esto último, el 

autor plantea que: 

Las búsquedas más radicales acerca de lo que significa estar entrando y 

saliendo de la modernidad son las de quienes asumen las tensiones entre 

desterritorialización y reterritorialización. Con esto me refiero a dos procesos: 

la pérdida de la relación “natural” de la cultura con los territorios geográficos y 

sociales, y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones territoriales relativas, 

parciales, de las viejas y nuevas producciones simbólicas (García Canclini, 

2001: 281). 

Se debe mencionar otra definición de García Canclini (2001), entendida como 

cultura híbrida, que se puede reflejar en dos escenarios: el grafiti y la historieta. El 

grafiti permite la libre expresión manifestada como el modo de vida y pensamiento 

de un territorio, el mismo que no se inclina por espacios comerciales sino más bien 

busca su estilo en las calles y en lo popular de la cultura. Dentro de las barras 

bravas, los símbolos de libre expresión son las banderas, trapos y murales que hacen 

identidad mediante estas para enunciar su poder o presencia en un espacio 

determinado. Esto permite crear un papel existencial dentro de una sociedad. Es así 

que 

[hablamos] de artistas y escritores que abren el territorio de la pintura o el texto 

para que su lenguaje migre y se cruce con otros. Pero hay géneros 

constitucionalmente híbridos, por ejemplo el grafiti y la historieta. Son prácticas 

que desde su nacimiento se desentendieron del concepto de colección 

patrimonial. Lugares de intersección entre lo visual y lo literario, lo culto y lo 

popular, acercan lo artesanal a la producción industrial y la circulación masiva 

(García Canclini, 2001: 314). 
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Este tipo de lenguajes expuestos, en sentido de irrumpir espacios establecidos, 

también son abordados por Jesús Martín Barbero, en su obra De los medios a la 

mediación (2010), donde reflexiona sobre el significado de la palabra pueblo con 

estadísticas y cifras. Observa muy de cerca a esta estructura conceptual y propone al 

pueblo como el “lugar” espacio físico de interacciones, historias y presencia de 

sujetos pertenecientes a una parte importante e inmemorable de la tradición.  

Bajo el nuevo concepto de pueblo surge un rediseño de la concepción de cultura, 

pueblo y clases sociales, en donde Antonio Gramcsi, desde sus aportes, propone a la 

cultura como espacio de hegemonía. Siguiendo los postulados de Gramsci, Martín 

Barbero dice: 

[…]  Para delimitarlos comenzaremos por estudiar los nuevos contornos que en 

la investigación histórica adquiere la figura del pueblo. No se trata de un 

acrecentamiento del saber en cifras y datos, sino de un primer desplazamiento 

que reubica el “lugar” de lo popular al asumirlo como parte de la memoria 

constituyente del proceso histórico, presencia de un sujeto-otro hasta hace poco 

negado por una historia para la que el pueblo sólo podía ser pensado “bajo el 

epígrafe del número y el anonimato” (Martín Barbero, 2010: 72). 

Es ahí donde el realismo con lo popular proyecta un “Realismo Grotesco”, el que 

según Martín Barbero (2010) funciona por la exageración y degradación y no por el 

calco; es decir, va en contra de la imitación frente a otras culturas populares. El 

comportamiento de cultura popular tolera groserías, injurias y blasfemias; esto no es 

considerado una afirmación de lo real sino una topografía, la misma que se da en la 

relación cuerpo-mundo y el mundo del cuerpo. Para Martín Barbero es: 

[un] lenguaje en el que predominan, en el vocabulario y los ademanes, las 

expresiones ambiguas, ambivalentes, que no solo acumulan y dan salida a lo 

prohibido sino que, al operar como parodia, como degradación regeneración, 

contribuían a la creación de una atmósfera de libertad. Groserías, injurias y 

blasfemias se revelan condensadoras de las imágenes de la vida material, y 

corporal, que liberan lo grotesco y lo cómico, los dos ejes expresivos de la 

cultura popular (Martín Barbero, 2010: 75). 
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El realismo grotesco hace que el cuerpo sea cuerpo y se comunique con el mundo. 

La grosería se considera ventajosa debido a que expresa lo grotesco, llevándolo al 

Realismo del Cuerpo. Martín Barbero dice: 

Frente al realismo que nosotros conocemos, o mejor reconocemos como tal, que 

es un naturalismo racionalizado según el cual cada cosa es una cosa pues se 

halla separada, acabada y aislada, el realismo grotesco afirma un mundo en que 

el cuerpo aún no ha sido separado y cerrado, ya que lo que hace que el cuerpo 

sea cuerpo son precisamente aquellas partes por las que se abre y comunica con 

el mundo: la boca, la nariz, los genitales, los senos, el ano, el falo. Por eso es 

tan valiosa la grosería, porque es a través de ella que se expresa lo grotesco: el 

realismo del cuerpo (Martín Barbero, 2010: 76). 

Los primeros estudios de cultura popular son realizados por Gramsci, quien se 

refiere a la hegemonía o dominación social, donde una clase hegemoniza en medida 

a clases subalternas, vista como un actor pasivo y no como un agente exterior 

ejerciendo poder. Por esta razón no hay hegemonía y la cultura tiene completa 

autonomía para hacer y deshacer frente a un sentido de poder.  

Jesús Martín Barbero (1987) reflexiona sobre este tema señalando: 

Está, en primer lugar, el concepto de hegemonía elaborado por Gramsci, 

haciendo posible pensar el proceso de dominación social ya no como 

imposición desde un exterior y sin sujetos, sino como un proceso en el que una 

clase hegemoniza en la medida en que representa intereses que también 

reconocen de alguna manera como suyos las clases subalternas. Y “en la 

medida” significa aquí que no hay hegemonía, sino que ella se hace y deshace, 

se rehace permanentemente en un “proceso vivido”, hecho no solo de fuerza 

sino también de sentido, de apropiación del sentido por el poder, de seducción y 

de complicidad. Lo cual implica una desfuncionalización de la ideología no 

todo lo que piensan y hacen los sujetos de la hegemonía sirve a la reproducción 

del sistema -y una reevaluación del espesor de lo cultural: campo estratégico en 

la lucha por ser espacio articulador de los conflictos (Martín Barbero, 2010: 

85). 

La cultura popular está relacionada con subalternidad, pero no del modo común o 

haciendo referencia a clases medias bajas o marginadas. La cultura popular tiene la 

fuerza como para adaptarse a diversas condiciones de vida. De ahí que la cultura 
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popular no puede ser referida como un modo simple, sino que esta subalteridad 

permite brindar significado a toda cultura inorgánica, fragmentaria o deslegitimada; 

a su vez, su construcción se da a partir de particularidades únicas que se ven 

influenciadas por capitales simbólicos propios de económicos y materiales, lo que 

convierte a una matriz cultural de constante transformación.  

2.1 Fútbol en el Ecuador 

Analizada la cultura popular como un espacio en constante cambio, es importante 

evidenciar al fútbol como el sentido performativo de una matriz cultural emergente que 

busca e inserta, a través del espectáculo y espectadores, construcciones históricas que 

están vigentes en la cotidianidad. 

Para hablar de la cultura popular del fútbol nacional, se debe entender la lógica histórica 

y geográfica previa a la formación de balompié local. 

En el fútbol nacional se produjo un fenómeno de influencia europea. Los jóvenes de 

clases pudientes que tenían posibilidades de viajar a Europa llegaron a preferir deportes 

practicados en ese continente por sobre los locales. 

Como consecuencia, Jacques Ramírez (2011) en  Memorias del Deporte Fúbol 

Ecuador, señala como datos principales para entender la construcción del fútbol 

ecuatoriano que, en 1899, los hermanos Juan Alfredo y Roberto Wright, jóvenes de 

clase alta, crean el Guayaquil Sport Club en esa ciudad. Allí se practicaba deportes 

como cricket, baseball, lawn tennis, bote, etc. 

Un año más tarde, los primeros juegos de fútbol se organizan en Ecuador por primera 

vez con la participación de ecuatorianos del Guayaquil Sport Club. A diferencia de los 

deportes como el rugby, cuya práctica es violenta, estos juegos tienen restricciones. 

Estos eventos se llevaron a cabo con la presencia de muy pocos testigos. 

Sin embargo, la evidente separación regional solo se superó en el fútbol 22 años 

después. Allí este deporte se consolidó a nivel nacional, con protagonistas como el 

Sport Club Quito (gráfico 01) y el Club Sport de Guayaquil. 
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Gráfico Nº 02 

 

Ilustración 2 Club Sport Quito 

Fuente: https://bit.ly/2L96dGZ 

A pesar de esto, el regionalismo no pudo erradicarse, incluso hasta el año de 1970, 

cuando el Vicepresidente de la República de aquel tiempo organizó el campeonato 

nacional de fútbol en varias ciudades. Como resultado, los equipos de Quito y 

Guayaquil se consagraron campeones en los primeros juegos. 

Gráfico Nº 03 

 

Ilustración 3 Gráfico 3 Primer gol aficionado celebrado el 28 de enero de 1923, Plaza Central de Loja. 

Fuente: https://bit.ly/2G7Cory 
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Gráfico Nº 04 

 

Ilustración 4 Equipo más antiguo del fútbol ecuatoriano, Olmedo de Riobamba 

Fuente: https://bit.ly/2G7Cory 

 

Fernando Carrión, investigador ecuatoriano, menciona, en El fútbol como práctica 

de identificación colectiva (1999), la emoción que el fútbol nacional produjo desde 

su fundación en encuentros entre equipos de la misma provincia. Sin embargo, 

últimamente no se han llevado a cabo partidos que son considerados clásicos, como 

el clásico Interandino (Olmedo versus Macará), clásico del austro (Deportivo 

Cuenca versus Deportivo Azogues), clásico manabita (Manta versus Liga Deportiva 

Universitaria de Portoviejo) por la falta de oportunidades de coincidir en 

campeonatos de la misma serie. 

No obstante, Jacques Ramírez, antropólogo ecuatoriano, sostiene, en Breves apuntes 

teóricos para acercarse al problema del fútbol, masculinidad y violencia (2011), 

que los aficionados sienten más afinidad y pasión por el equipo local, por sobre la 

selección nacional: 

Aun así, los clubes activaban intensos sentidos de pertenencia y de reafirmación 

de las identidades locales, construidas desde específicas representaciones 

geográficas, étnicas, culturales y de clases. Los clásicos entre equipos de una 

misma ciudad han sido más importantes y atractivos que los partidos entre 

equipos de diferentes provincias, y no es extraño encontrar fanáticos, sobre todo 

personas pertenecientes a barras organizadas, más adeptos a sus equipos locales 

que a la selección nacional (Ramírez, 2003: 8). 

https://bit.ly/2G7Cory
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Según el sitio web oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (2018), los 

siguientes son los clubes que, de acuerdo a sus títulos alcanzados, tienen 

reconocimiento internacional y mayor número de hinchada: 

 

Cuadro Nº 01 

Emblema 

   
 

Club 

Barcelona 

Sporting 

Club 

Club Sport 

Emelec 

Liga Deportiva 

Universitaria 

de Quito 

Club Deportivo 

El Nacional 

Estadio 

Monumental  

Isidro Romero 

Carbo (Banco 

Pichincha) 

George 

Capwell 

(Banco del 

Pacífico) 

Rodrigo Paz 

Delgado (Casa 

Blanca) 

Estadio 

Olímpico 

Atahualpa 

 

Fundación 1 mayo 1925 28 abril 1929 11 enero 1930 1 de junio 1964 

Hinchada 
Sur Oscura 

Zona Norte 
Boca del Pozo 

Muerte Blanca 

Dinosaurios 
Marea Roja 

Campeonatos 

1960, ‘63, ‘66, 

‘70, ‘71, ‘80, 

‘81, ‘85, ‘87, 

‘89, ‘91, ‘95, 

‘97, 2012,  

2016 

1957, ‘61, ‘65, 

‘72, ‘79, ‘88, 

‘93, ‘94, 2001, 

2002, 2013, 

2014, 2015, 

2017 

1969, ‘74, ‘75, 

‘90, ‘98, ‘99, 

2003, 2005, 

2007, 2010 

1967, ’73, ’76, 

‘77, ’78, ’82, 

’83, ’84, ’86, 

‘92, ’96, 2005, 

2006. 

Fuente: https://bit.ly/2JXJaBD 

  Elaborado por: Daniel Brito Fecha: 22 junio del 2018 

 

 

  

Tabla 1 4 Grandes del Ecuador 

https://bit.ly/2JXJaBD
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2.2 Liga Deportiva Universitaria de Quito (los “centrales”) 

El equipo nace por iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Central 

del Ecuador en 1930. Esa sería la razón por la que el color blanco (acompañado del 

rojo) identificaría a este club. Según la historia contada en el portal web de Liga 

Deportiva Universitaria: 

El equipo de fútbol estaba conformado por estudiantes de la Universidad 

Central y cada uno se hacía cargo de sí mismo, de uniformes, vendajes, 

pomadas y demás; el Dr. Bolívar León, por ejemplo, era Director Técnico, 

jugador y fue también responsable del diseño del uniforme, sería él quien 

diseñó el primer uniforme de LIGA, camiseta blanca con una U roja en el pecho 

en un triángulo azul y rojo de fondo […]. El club Liga empezó a crear su propia 

identidad futbolística y a ganarse la chapa de La Bordadora por su buen juego 

de toque y exquisitas jugadas (PORTAL WEB LDU, 2018). 

El clásico capitalino (LDU versus Aucas) nace en 1945. Un cupo fue concedido por 

la Asociación de Fútbol de Pichincha en ese año para la categoría máxima del fútbol 

nacional. Quienes se disputaron dicho cupo fueron Liga y Aucas. 

El primer partido tuvo como resultado un empate; sin embargo, los comentarios de 

la prensa escrita sostenían que Liga merecía el triunfo. Después, en el partido final, 

LDU dominaba el partido y se acercaba a la victoria con dos goles a su favor, pero 

Aucas logró anotar un gol a su haber. Pero, en un insólito acto, Aucas empató el 

partido por un error de control de tiempo del árbitro, sentenciando la rivalidad entre 

estos dos equipos, ya que se impidió que continúen los dos tiempos de prórroga.  

“En la Asociación de Fútbol triunfó lo que la gente pedía en el estadio y en las 

calles: Ambos o ninguno” (Ramírez, 2011: 85). 

Por esta razón, los hinchas universitarios ubican como único rival digno de un 

clásico a Sociedad Deportiva Aucas, por encima de Sociedad Deportivo Quito y 

Barcelona Sporting Club, de Guayaquil. 
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Gráfico Nº 05 

 

Ilustración 5 Trapo o bandera alusiva a deslegitimar al rival Deportivo Quito por parte de Muerte Blanca. 

Fuente: http://goo.gl/BUB8Uz 

Otra característica muy representativa para la hinchada de LDU es la representación 

de su estadio en el dorso de su camiseta del año 1997, fecha donde se inauguró 

dicho estadio con un partido contra Atlético Mineiro de Brasil. 

Gráfico Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://goo.gl/zp64i9 

Este estadio tuvo un alto costo y esfuerzo, ya que el terreno elegido para su 

construcción fue en los bajos de Ponciano. Este sitio era conocido como “el hueco”, 

por estar atravesado por dos quebradas. Esto no impidió que se invirtieran 16 

millones de dólares y que miles de obreros y máquinas nivelaran el terreno, dando 

paso al primer bloque de construcción en 1995. En el Portal de Liga se cuenta que: 

 

Ilustración 6 Camiseta alusiva a la inauguración del estadio Casa Blanca. 
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El Estadio fue construido sobre planos de Ricardo Mórtola, un arquitecto 

especialista en estadios, que ha planificado escenarios en varios países, entre los 

que participaron de esta obra estuvieron Edwin Ripalda, Gonzalo Domínguez, 

Juan Carlos Larco, Franklin Rodríguez y Fernando Romo (PORTAL WEB 

LDU, 2018). 

Gráfico Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ecuafutbol.org/ 

 

Cuadro Nº 02 

Terna Directiva 2018 / Presidente 
Arq. Guillermo Romero 

Comisión Electoral 
Ing. Edgar Salazar 

Comisión de Fútbol 
Esteban Paz 

Presidente Vitalicio 
Rodrigo Paz 

Jefe Comercial 
Diego Castro 

Gerente Deportivo 
Santiago Jacome 

Tabla 2 Directiva LDU 2018 

Fuente: http://www.ecuafutbol.org/ 

  Elaborado por: Daniel Brito Fecha: 2 de Diciembre del 2018 

 

 

 

Ilustración 7 Fotografía aérea del estadio Casa Blanca. 

http://www.ecuafutbol.org/
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La hinchada de Liga Deportiva Universitaria se evidencia en su organización a 

finales de los años 90. Un grupo de fanáticos, llamados “los descamisados”, atraían 

muchas críticas por los coros y expresiones que manifestaban en los encuentros. En 

la “general norte alta” se ubican “los de arriba”, un grupo de gente de clase media 

alta que mantenía su distancia con grupo mencionado.  

Gráfico Nº 08 

 

Ilustración 8 Telón gigante donde figura la chiva, mascota retratada por los hinchas desde partidos en el Arbolito. 

 

Fuente: http://goo.gl/nTyBrs 

Este rechazo provocó que, en un partido contra el Deportivo Cuenca, “los de arriba” 

mostrara intolerancia con el cántico de los descamisados, quienes evocaban 

agresividad en el mismo. Los hechos generaron problemas y enfrentamientos en 

toda la afición de la “general norte alta”.  

Gráfico Nº 09 

 

Ilustración 9 Fotografía de los descamisados ubicados en la general norte alta de Casa Blanca 

Fuente: http://goo.gl/FwsuLf 
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Por tanto, “los descamisados”, grupo conformado sobre todo por estudiantes de la 

Universidad Central, deciden bajar a la “general norte baja”. Allí no encontraron 

más que rechazo y desinterés por parte de un grupo que procuraba solamente ser 

espectador del encuentro. Luego, “Los descamisados”, jóvenes entre 16 y 25 años, 

se atreven a ocupar la “general sur baja”. Este lugar había sido, hasta ese momento, 

territorio de cualquier hinchada visitante de turno.  

Este espacio fue bautizado por el grupo de caras pintadas y torsos sin camisas, 

llamado “los descamisados”, con el nombre de “Muerte Blanca” que, desde 1998 se 

consagró, como la barra brava de LDU. 

Es así que esta barra organizada, conformada por jóvenes con afinidades 

musicales por la cumbia, el punk, el metal va conformando nuevos 

integrantes no solo a nivel de ciudad, sino de todo el Ecuador, todo esto 

debido al ímpetu y fervor que la barra brava organizada “Muerte Blanca” 

transmite en el estadio (PORTAL WEB LDU, 2018). 

En las localidades populares, sobre todo, es evidente el sentimiento y pasión que 

experimentan los hinchas hacia su equipo. Esto no pasa en todas las localidades, lo 

que permite asegurar que existe una gran influencia del barrismo argentino en el 

fútbol ecuatoriano. Es así que, más allá del deporte, “Muerte Blanca” representa una 

tendencia política de izquierda, progresista. Característica que surge del hecho de 

que quienes la conforman son parte de la Universidad Central del Ecuador. Esta 

representación fue más evidente en el gobierno de León Febrés Cordero, debido al 

autoritarismo, abuso de poder y crímenes cometidos en el régimen, hechos sin 

precedentes en el Ecuador. Los ex-descamisados manifestaron su inconformidad en 

sucesos políticos, dando lugar a la elaboración de los primeros “trapos”. 
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Gráfico Nº 10 

 

Ilustración 10 Muerte Blanca en Argentina 2009, develando uno de los primeros trapos ideológicos de la barra 

(Hermanos Restrepo). 

Fuente: http://goo.gl/Ig7WDU 

   

Gráfico Nº 11 

 
Ilustración 11 Trapo en honor a Arturo Jarrín, líder de la organización Alfaro Vive Carajo. 

  

Fuente: http://goo.gl/3FeoJQ 

Estas manifestaciones, más allá de la pasión por el fútbol, se convirtieron en un 

fenómeno social. Los abusos que se vivieron a nivel nacional en aquella época 

debían ser plasmados y denunciados de alguna forma. En los trapos o banderas estos 

jóvenes encontraron el lugar perfecto para la manifestación. Sin embargo, aún 

representan una forma de recordar a imaginarios afectivos por sus amistades, barrios 

tradicionales de las principales ciudades del país.  
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Gráfico Nº 12 

 
Ilustración 12 Trapo alusivo al barrio de la ubicación del estadio Casa Blanca 

Fuente: http://goo.gl/0MlFBo 

Gráfico Nº 13 

 

Ilustración 13 Bandera en memoria a los integrantes de la Muerte Blanca fallecidos. 

Fuente: http://goo.gl/84NZ9Y 

 

Gráfico Nº 14 

 

Ilustración 14 Trapo que hace alusión a un cántico y a un integrante referente de la barra brava 

. 

Fuente: http://goo.gl/CM8jAK 

 

http://goo.gl/84NZ9Y
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Gráfico Nº 15 

 

Fuente: http://goo.gl/LkhSid 

Gráfico Nº 16 

 

Ilustración 16 Trapo oficial del núcleo de barristas de Ambato quienes por tierra han viajado acompañando al club. 

Fuente: http://goo.gl/echw8q 

Desde luego que la presencia de las mujeres dentro de la ritualidad de la barra brava 

“Muerte Blanca” ha sido construida a partir del intercambio de poderes simbólicos 

impuestos desde liderazgos masculinos, por lo que Gabriela Binello, Mariana 

Conde, Analía Martínez y María Graciela Rodríguez (2000), en su obra Mujeres y 

fútbol: ¿territorio conquistado o a conquistar?, señalan la masculinización de 

mujeres militantes o consideradas barristas mujeres quienes, articuladas con 

significados masculinos, se insertan en este espacio que es dirigido por una 

estructura mental basada en la masculinidad: 

Ilustración 15 Bandera con la imagen y texto en honor al primer líder de la Muerte Blanca, quien ha fallecido. 
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[si] el fútbol es narrado por los hombres, es el discurso del “otro” el que 

definirá el campo de las prácticas de las mujeres, sean estas espectadoras 

massmediáticas, deportistas, asistentes a los estadios, hinchas militantes o 

barras bravas (que las hay). De ahí que la identidad de la mujer respecto de este 

particular universo necesariamente deba constituirse en forma heterónoma, es 

decir con las reglas y los valores del otro. (Binello, et. al., 2000: 3). 

La aparición de cheerleaders,
8
 en el caso puntual de la hinchada de Liga, se da a 

finales de la década de los 90s en donde, patrocinadas por marcas lácteas que 

además eran sponsors oficiales de camiseta del equipo, financiaban uniformes para 

un grupo de mujeres entre los 6 a 25 años de edad para, al ritmo de las canciones 

dedicadas al club, alentar desde los graderíos con sus múltiple coreografías. Así lo 

señala Catalina Cadena, una de las fundadoras del desaparecido grupo de 

cheerleaders denominada “Paquitas” y en su momento “Cocodrilas”, situada en esos 

años en la “general norte baja”. 

Las hinchas de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Catalina Cadena y Daniela 

Quiroz, en la entrevista realizada por el programa Eso es Liga (2012), mencionan las 

restricciones que hombres y mujeres de mayor edad imponían a las integrantes 

cheerleaders para que no mantengan vínculos afectuosos con barristas hombres 

provenientes de la barra organizada “Los cocodrilos” y “Tamborileros”,
9
 ahora 

conocidos como “Los Dinosaurios”. Estos códigos de regular y controlar el 

comportamiento de sus integrantes tienen el fin de no alterar la organización de sus 

rutinas y prácticas sociales vinculadas al aliento del equipo de fútbol. 

La cosificación de la mujer en espacios dominados por hombres es evidenciada en 

actividades que irrumpen en la práctica social de mujeres para transformarlas en 

arbitrariedades, que luego serán naturalizadas e insertadas en sus hábitos como 

normales. 

                                                           
8
 Grupo de personas conformada por hombres y mujeres que, al compás de música alegórica 

proveniente de universidades estadounideses, realizan rutinas coordinadas entre acrobacias, 
bailes y gimnasia. Cheer Leading Spain. © (2014). ¿Qué es el cheerleading? Recuperado 
de https://bit.ly/2MgBG9E 
9 Barra organizada por hinchas del club Liga de Quito 
Youtube© (2012). Cheerleaders de la U Recuperado de https://bit.ly/2ltoVNN 
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Gráfico N° 17  

 

Ilustración 17 Fotografía del año 1998 con la organización de cheerleaders ubicadas en la general norte baja. 

Fuente: https://bit.ly/2ltoVNN 

Es así que, ejemplos como los de la Gorda Matosa, fanática del equipo bonaerense 

Boca Juniors, de quien incluso se replicó su pseudónimo para Reina Martínez, 

hincha del Club Sport Emelec, a quien se la contrató como actriz de televisión para 

retratar a la mujer de clase obrera guayaquileña, no son excepción de la cosificación 

de la mujer a partir de lecturas masculinas que imponen lógicas del fútbol. 

No obstante, la construcción de la barra brava femenina se desarrolla dentro de la 

misma estructura de dominación objetivada por hombre pero que, sin duda, presenta 

fisuras, como señala Bourdieu (2000), en las que se comprenden estas lógicas que, 

de manera frecuente, reconocen la legitimidad cultural entre conglomerados 

sociales. Bourdieu explica: 

[…] la toma de conciencia política es a veces solidaria con una reafirmación -

vivida como liberación- de la dignidad […]  implica una forma de sumisión a 

los valores dominantes y a algunos de los principios de la dominación, como el 

reconocimiento de las jerarquías (Bourdieu, 2000: 401). 

Es decir que en el fútbol, al ser un espacio conquistado por hombres y legitimado 

para su estructuración constante, emergen fisuras de donde este espacio conquistado 

se convierte en conquista, debido a las múltiples prácticas sociales que mujeres 

plantean de manera genuina e histórica. Sus representaciones son una clara 

alternativa de construcciones e imaginarios que reflejan una realidad social 

reproducida a través de la pasión, la afectividad, la rebeldía, el ímpetu, entre otros, 

propio de mujeres.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS VERBO-VISUALES EN LA BARRA BRAVA DE 

LDU (Q) 

3. Análisis de la representación de la identidad femenina dentro de la ritualidad de 

la barra brava de LDU (Q) 

En este tercer capítulo se aborda el estudio de la representación de la identidad 

femenina dentro de la ritualidad de la barra brava de LDU (Q) desde sus elementos 

verbo-visuales a través del recurso fotográfico bajo el ojo visor del filósofo francés 

Roland Barthes (1989) que, en La cámara lúcida, apuntaba: 

En un primer tiempo, la Fotografía, parece sorprender, fotografía lo 

notable; pero muy pronto, por una reacción conocida, decreta notable lo 

que ella misma fotografía. “El cualquier cosa” se convierte entonces en el 

colmo sofisticado de valor […]. En el fondo la Fotografía es subversiva, 

y no cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es 

pensativa (Barthes, 1989: 68 y 73). (La cursiva es del autor.) 

La metodología seleccionada para esta acción investigativa  es la cualitativa 

interpretativa, que permite analizar aspectos propios de la etnografía, dado que el 

campo de estudio se construye bajo imaginarios de colectividad conformada por 

seguidoras o fanáticas de determinado club deportivo. El presente estudio de caso se 

centra en la barra brava de LDU (Q), autodenominada Muerte Blanca, organizada a 

partir del año 1998 y desde el 2008, fecha en la que el club consiguió su primer 

título internacional, se oficializó la articulación de núcleos o micro grupos dentro de 

la barra brava establecida.  

Los núcleos o micro grupos asumen protagonismo e identidad con sus respectivos 

lienzos o trapos identificativos que generan distintas representaciones gráficas. La 

visualización de la representación de la identidad femenina dentro de la barra brava 
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de LDU (Q) expresa una serie de prácticas singulares que caracterizan a las mujeres 

que pertenecen a una barra brava de un equipo de fútbol determinado.  

 

Para  identificar la relación de las mujeres barristas con los elementos de ritualidad 

dentro de la barra brava de  LDU (Q), se utiliza el estudio de campo como 

herramienta o técnica de investigación de la observación participante, lo cual 

posibilita, como dice el sociólogo argentino Aldo Rubén Ameigeiras (2006), en su 

obra El abordaje etnográfico en la investigación social, “movilizar una serie de 

imágenes vinculadas a la presencia del etnógrafo en el campo, a sus observaciones y 

registros, a la manera de interactuar y dialogar con los actores, a la peculiaridad de 

sus textos” (Ameigeiras, 2006: 107). 

La observación participante se la realiza en el registro del juego como visitante del 

club, desarrollado en el estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. Este 

escenario de análisis investigativo es el preponderante debido a que el partido contra 

Barcelona es considerado un clásico nacional y de gran convocatoria para la barra 

brava del club capitalino que asiste a este estadio fuera de su ciudad de residencia 

para acompañar y apoyar a su equipo. Además, el acompañamiento también  

significa, para la barra brava de LDU (Q), un traslado de todos sus elementos de 

ritualidad hacia otra ciudad, lo que significa destacar de manera novedosa cuáles son 

las manifestaciones simbólicas, cromáticas y prácticas expresivas que más 

comprometen y relacionan al grupo organizado de la barra brava. 

El cuadro N° 03, que viene a continuación con base a los estudios de Ameigeiras 

(2006), permite registrar la posición que la hinchada del club Liga Deportiva 

Universitaria maneja tanto dentro como fuera de su estadio Casa Blanca, para 

corroborar cuál es el comportamiento y expresión de su fanaticada femenina de 

forma integral, comparándolo con el ejercicio de la observación participante 

realizado en un partido de visitante en la ciudad de Guayaquil y así evitar el 

desaprovechamiento de datos que surgen al estar el sujeto en estudio, las barristas, 

involucrado en un contexto geográfico distinto, pero en el mismo escenario de la 

barra brava organizada de LDU (Q) e identificando la relación de las mujeres 

barristas con los elementos de ritualidad que manifiesta la barra brava organizada.  
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Cuadro Nº 03 

Registro 

Descripción 

Codificación 

de datos 

Aclaración de notas 

Tabla 3 Ficha de observación participante 

       Elaborado por: Daniel Brito. Fecha: 2 de agosto de 2018. 

Basado en: Ameigeiras, A. (2006) Estrategias de Investigación Cualitativa.  

 

3.1 Selección de recursos para el análisis del estudio de caso 

La investigación se desarrolla en función de la cantidad de aficionados que asiste al 

estadio nominado oficialmente Rodrigo Paz Delgado (y extraoficialmente Casa 

Blanca). 

Se vincula, por un lado, a las localidades populares o de mayor preferencia y, por el 

otro, a la organización y desenvolvimiento de las barras bravas. Es por eso que se ha 

considerado el número de asistentes contabilizados en cada partido a través de la red 

social oficial twitter del club. Este dato, en lo que va del 2018, es de 6.500 personas 

por partido  (LDU Oficial, 2018). 

El estadio Rodrigo Paz Delgado tiene un aforo de 41.575 espectadores que, según 

su sitio web oficial, se distribuyen en las localidades de general con 18.561, tribunas 

con 11.516, palcos con 3.161 y cuenta con 442 suites, las cuales brindan espacio 

para 7.956 espectadores (LDU Oficial, 2018). El estudio de etnografía se centra en 

recorrer cada una de estas localidades cuando el club juega como local, con el fin de 

observar y constatar en cuáles localidades se concentran las barras organizadas con 

integrantes mujeres.  

En la localidad de la “general sur baja” se ubica la barra brava autodenominada, 

desde 1998, como Muerte Blanca. Este grupo es el que, en estadios nacionales e 

internacionales, representa de manera oficial a su hinchada. Es importante 

identificarlo porque, desde el club y por los hinchas, es reconocido como el grupo 

más importante de fanáticos organizados, quienes, en partidos de campeonato 
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regional, nacional e internacional, acompañan al equipo portando sus banderas, 

cánticos y elementos visuales que permiten desarrollar el espacio social simbólico y 

cultural de la barra brava de LDU (Q). 

En tal virtud, la concentración principal de mujeres, dentro de las distintas 

estructuras que las barras organizadas de LDU (Q) generan, es dentro de la localidad 

de la “general sur”. La mujer barrista puede ser visibilizada en estas agrupaciones de 

hinchas con mayor frecuencia a diferencia de otras localidades como tribunas, 

palcos o suites, localidades que no son seleccionadas por personas de la barra brava 

quienes,  por cuestión de identificación simbólica con el grupo, prefieren ubicarse en 

localidades más populares. 

3.2 Recursos fotográficos bajo el ojo visor de la imagen  

A través de la lectura de Barthes, en sus obras como La Cámara Lúcida (1989), La 

aventura semiológica (1985) y Mitologías (1980), se entiende a la imagen como una 

construcción bajo estructuras determinadas de mensajes tanto fotográficas como 

textuales. A partir de estas perspectivas se plantea analizar, mediante el recurso 

fotográfico, las distintas actividades que engloban tanto los roles como la 

participación de las mujeres dentro de la ritualidad manifestada por la barra brava de 

LDU (Q). 

Esto ha posibilitado estudiar las distintas prácticas expresivas que, de acuerdo al 

desarrollo del grupo de barristas de la Muerte Blanca, han evidenciado un enorme 

incremento en la vinculación de la mujer como parte integral de su barra organizada 

y que también ha influido en la representación de la identidad de la mujer hincha. 

Dado que las barras bravas ecuatorianas son un reflejo de los conglomerados de 

fanáticos argentinos
10

, sus elementos verbo-visuales forman parte esencial de la 

articulación de sus expresiones; por lo que, través del siguiente formato (Cuadro N° 

04) se plantea el análisis de las prácticas expresivas y los consecuentes efectos de la 

                                                           
10

 Desde el año 1980, la primera barra brava ecuatoriana autodenominada por simpatizantes 

del club Emelec fue la Boca del Pozo. La docente e investigadora Gabriela García Moreno 
(2007) en Jóvenes, identidad y fútbol: las barras bravas en los estadios de quito argumenta 
que: “En el Ecuador las barras, se asemejan a las de Argentina, ya que muchos de los cánticos 
que se escuchan en los partidos de fútbol son de equipos gauchos adaptados a los equipos del 
Ecuador” García, G. (2007) Jóvenes, identidad y fútbol. Quito: FLACSO. 
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representación de la identidad femenina asumidos desde los elementos verbo-

visuales connotados en la ritualidad de la barra brava de LDU (Q). 

Siguiendo el enfoque de Barthes (1989), de estudiar a la imagen de acuerdo a 

estructuras visuales y textuales, se plantea el formato para analizar y organizar los 

elementos verbo-visuales que más identifican a las mujeres dentro de la barra brava, 

por lo que se utilizaron las fotografías realizadas en veinte y dos partidos del 

campeonato local, a través de la observación no-participante, en las que se detectó la 

presencia de aficionadas mujeres en la mayoría de partidos disputados en las dos 

etapas del campeonato ecuatoriano de fútbol. 

El formato maneja aristas claras que Barthes (1980) sugiere estudiar al momento de 

utilizar al recurso fotográfico como un portador de mensajes. Su utilización ayuda a 

concebir la argumentación de percepción por medio de la connotación que se 

visualiza en el cuadro N° 04 como semántico; también está presente la denotación 

que en el cuadro se distingue por sintáctico, lo que facilita la descripción detallada 

del recurso fotográfico. Además, se incluye el dato de análisis de praxis, 

comprendido en el cuadro como pragmático. Definidas connotación y denotación, 

las interpretaciones en conjunto permiten entender la finalidad de la imagen puesta 

en práctica. 
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Cuadro Nº 04 

Fotografía 

Sintáctico – Denotación 

Semántico –  

Connotación 

1) Trucaje: 

2) La pose: 

3) El objeto: 

4) La fotogenia: 

5) El esteticismo: 

6) La sintaxis: 

Pragmático – Praxis 

Tabla 4 Cuadro Análisis Fotográfico 

Elaborado por: Daniel Brito. Fecha: 2 de agosto de 2018. 

Basado en: Barthes, R. (1985). La Aventura Semiológica. 

      Barthes, R. (1989)  La Cámara Lúcida.  

                       Barthes, R. (1980). Mitologías.  

             

El formato permite analizar a la fotografía desde su construcción visual, es decir, 

describirla considerando todos los elementos que están a primera vista y que se 

pueden identificar fácilmente. Formas, fondos, cromática, ubicación, iluminación 

sirven como punto de partida para entender a una imagen que, a través de la 

denotación, se la puede determinar por sus representaciones. 

En cuanto a la connotación se la puede percibir a partir de los elementos que 

componen a la imagen. Para ello es necesario analizar, según Barthes (1985), los 

siguientes puntos: trucaje, la pose, el objeto, la fotogenia, el esteticismo y la 

sintaxis.  Estos seis puntos permiten entender a una fotografía de acuerdo a lo que 

ella genera en cuanto a su reacción ante un receptor visual. 

El trucaje es el procedimiento con el que se manipula una fotografía y la pose 

sugiere cualidades y características propias de cada cuerpo, cada uno tiene una 

amplia e imprevisible forma de posar ante una imagen que, en ciertos casos, son 
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realizadas sin ser anunciadas. Por lo tanto, la pose significa posibilidades ilimitadas 

de ser interpretada y, a su vez,  conduce hacia una posible significación de acuerdo a 

la referencia que se le acredite a la postura que el cuerpo exhiba. 

El objeto induce a las múltiples referencias de símbolos y signos que cada cultura 

maneja dependiendo de su contexto histórico y contemporáneo. La fotogenia alude 

al embellecimiento de la fotografía creada por la luz, la cual puede estar vinculada a 

las múltiples significaciones que una imagen puede transmitir con referencia a la 

ubicación y cantidad de iluminación que se maneje de acuerdo a lo que se quiere 

comunicar. 

El esteticismo es el penúltimo punto del subcuadro de la connotación.  Examina la 

fotografía por su construcción visual y desde sus elementos característicos que la 

componen: la distribución de espacios y objetos, la alteración o ritmo que 

provoquen sus objetos, el contraste que sus formas y fondos exhiban y generen una 

similitud a la de una pintura. 

Para finalizar, dentro del análisis de una fotografía, bajo la lectura del mensaje 

fotográfico y la retórica de la imagen planteada por el filósofo francés Barthes 

(1985), está la sintaxis que es la compilación de dos o más fotografías. A diferencia 

del cine, donde la imagen con facilidad maneja mucho movimiento y repetición, la 

fotografía necesita de un proceso gráfico a través de la sintaxis para generar un 

mensaje percibido como experiencia, crónica o suceso que se transforma en 

secuencia. 

Existen otras formas de estructuras textuales presentes en los mensajes fotográficos 

denominados por Barthes (1985), por ejemplo, isla de anclaje y de relevo; sin 

embargo, el presente estudio no maneja características semejantes a las de una nota 

periodística o a las de una pieza gráfica muy utilizada en recursos publicitarios. No 

obstante, no dejan de ser pertinentes dentro del análisis debido a su mensaje 

lingüístico que permite apreciar signos y códigos visualizados en fotografías. Así, la 

isla de anclaje conduce  el sentido hacia varios posibles significados de imagen  y, 

por ende, actúa anclada al significado. La interpretación de una imagen dependerá, 

de forma exclusiva, de la guía que conduzca hacia su lectura y es ahí donde se opera 

la isla de anclaje. 
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Otra de las funciones correspondientes al mensaje lingüístico establecido a partir de 

la estructura textual es la operatividad de relevo, que añade sentido a la imagen que 

puede ser construida desde perspectivas visuales o lingüísticas. Esta   función ejerce 

un rol de complemento dado que, desde la imagen fotográfica hacia la textual, 

genera una complejidad que convierte a esta en relevo. 

La arista correspondiente a lo pragmático-praxis reúne todos los aspectos 

vinculados a su estructura de operación, es decir que para una interpretación 

verosímil de una imagen es esencial como punto de partida la descripción evidente 

de ella atravesada por el análisis de sus elementos a partir de percepciones que estas 

generen en cuanto a la reacción  que provocan, para finalmente dar como resultado 

la ejecución en práctica de esta imagen en un contexto determinado. Por esto es 

necesario enfatizar en el recurso de la fotografía para este estudio de caso: una 

representación gráfica, una imagen, un elemento visual mentalizado como un punto 

de partida para alcanzar una lectura efectiva de la realidad y orientada desde una 

fotografía. 

3.2.1 La retórica de la imagen 

Los tres mensajes que se pueden encontrar en una imagen según Barthes (1985), que 

trascienden de la fotografía, son denominados como lingüístico, connotado y 

denotado. Pertenecen a la retórica de la imagen que es el nexo para interpretar 

mensajes codificados tanto en un texto como en una fotografía. El mensaje 

lingüístico ocasiona denotación y connotación; es decir, direcciona a una percepción 

interpretativa inmediata, siendo utilizadas funciones de carácter textual como la de 

anclaje y relevo. 

Un mensaje simbólico o connotado está presente en la explicación de un mensaje 

icónico codificado, el cual exige un valor cultural al interpretante. Esto se obtiene a 

través de la historicidad y la experiencia con la que el interpretante percibe estos 

mensajes. Para alguien, en determinado contexto, ‘algo’ puede ser de sustancial 

significación, mientras que para otro de distinto escenario interpretativo no lo es por 

el simple hecho de carecer del saber cultural que requiere el mensaje icónico 

codificado de una imagen. 
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El último mensaje dentro de la retórica de la imagen según Barthes (1985) se 

denomina mensaje denotado y este alude en plenitud a un mensaje icónico no 

codificado, lo cual permite añadir otras definiciones más a diferencia de la 

estructura textual. Por lo tanto, dentro de una imagen es necesario eliminar los 

mensajes connotados. No es posible encontrar un mensaje denotado en estado puro 

porque, al aludir a una imagen fotográfica captada dentro del estadio por citar el 

ejemplo de sumisión, esta convertiría al ejercicio de denotación en un mensaje de 

connotación basado en sumisión. 

En el caso de las publicidades, describiéndolas desde la denotación, existen por 

ejemplo titulares o cuerpos de texto muy característicos por su tipografía, su tamaño 

y  ubicación, en compañía de una imagen  situada en el centro de la pieza gráfica 

publicitaria, con una marca construida con isotipos e isologotipos que aluden a la 

idea de procedencia.  Por tales motivos, diferenciar un estado visual de una imagen 

por su manifestación explícita de sus elementos que provoquen reacciones a partir 

de la sugestión que estos códigos generen en la percepción del interpretante, permite 

realizar con certeza el análisis correspondiente de la imagen fotográfica. 

El análisis de las mujeres barristas de la barra brava de LDU (Q) a través del recurso 

fotográfico permite levantar información cercana a su estado puro y con códigos, 

mensajes y estructuras a interpretar de acuerdo a la clasificación del conjunto de 

imágenes que estas puedan connotar. La movilización de imágenes puede tener 

distintas connotaciones y, para no alinear de acuerdo a una enunciación parcial, está 

presente la retórica de la imagen. 

Las distintas connotaciones revelan su real operación cuando los significantes de la 

connotación se organizan en un campo asociativo que dentro del presente estudio de 

caso es un estadio, una localidad, un espacio,  un sector específico de la hinchada de 

Liga Deportiva Universitaria de Quito y estas se relacionan en paradigmas creados 

por connotaciones afines y contrarias. Los significantes que generan esa 

connotación se los denomina connotadores y pueden estar presentes en la 

articulación de signos y códigos visualizados en forma gráfica, corporal o sonora de 

las mujeres barristas del club de fútbol en mención. 

A la clasificación del conjunto de connotadores se los denomina retórica, 

entendidos estos como los códigos de la visualidad bajo la lectura de significado o 
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contenidos mentales que se tiene a partir de una idea o imágenes, además de 

considerar al significante o la expresión sonora que se genera para guiar y formar 

conceptos a partir de una idea basado en signos. Los signos tienen características 

que permiten identificarlos de acuerdo a su relación. Por lo tanto, un signo que no 

maneja relación entre su significado y significante se lo denomina arbitrario. A un 

signo que para cada significado existe un significante trabajando como un enlace 

asociativo y este, a su vez, opere desde un significante para un significado, se 

denomina un signo bi-plánico. 

También existen los signos aprendidos que resuelven su interpretación a lo largo de 

una relación  de aprendizaje, es decir, el interpretante asimila una codificación de 

signos de manera descontextualizada a lo que el interpretante ha estado expuesto, 

por lo que procesa esta información visual y sonora en su mente para asociarla con 

un signo acorde al de sus experiencias habituales como lúdico-deportivas, 

convivencia con otro tipo de hinchas, organización para enfrentamientos con otro 

tipo de conglomerados sociales o asociaciones semióticas que intervienen en la 

rutina de manera permanente e imprevisible. 

3.3 Observación de signos 

Para el presente estudio es necesario emplear la decodificación de signos y símbolos 

inscritos en la ritualidad de las mujeres pertenecientes a la barra brava de Liga 

Deportiva Universitaria de Quito. Para ello, el sociólogo francés Barthes (1989), 

influenciado por la Teoría de la sospecha, plantea cuestionar las cosas que de forma 

habitual se ven y están institucionalizadas en el lenguaje de uso común y cotidiano. 

Es preciso enfatizar en el lenguaje empleado y regulado como normal en el presente 

análisis, considerando que los signos y símbolos usados como lenguaje por parte de 

mujeres barristas se desenvuelven en una estructura de dominio masculino. Dentro 

del lenguaje utilizado se articulan ideas y conceptos que rigen todo tipo de 

organización, comunicación y prácticas que pueden o no esconder objetivos 

parcializados a partir de las fuerzas de poder.  

Estos aspectos expondrá Barthes (1985) en La Aventura Semiológica, uno de los 

trabajos referentes a códigos de visualidad que, al identificar estos mensajes 

intencionados pero ocultos, se prescinde de significados múltiples que a través de la 
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connotación de contenido pueden continuar generándose y, a su vez, transformarse 

en otros signos cuyos significados se adaptan a nuevas lecturas pertinentes dentro de 

un contexto específico. Por lo tanto, mencionar a estos tipos de signos permite  

interpretaciones que no deslindan connotaciones emergentes y de valiosa 

información para el presente estudio de caso. De esta manera, se destacan los signos 

icónicos, que corresponden a todos aquellos tipos de signos que se parecen a aquello 

que representan.  

Los signos de tipo indéxico direccionan o son una muestra notoria de lo que 

representa a través de códigos. Y los de tipo simbólicos carecen de una relación 

necesaria entre lo que el interpretante ve y aquello que esa imagen está representado. 

Un claro ejemplo está presente en la utilización de cánticos y banderas propias de la 

ritualidad de las barras bravas sudamericanas, pero sin proyectar la importancia 

correspondiente a la utilización de recursos únicos y de gran significado para 

determinados sectores o núcleos internos de la hinchada de fútbol. 

Esto se puede observar a través del código expuesto en la representatividad de la 

identidad de la mujer, dado que al analizarlo se encuentra a los códigos como 

articulaciones de relaciones complejas. Es decir, signos como los indéxicos, que con 

notoriedad aluden a lo que representan, pueden unirse en configuraciones con cierta 

complejidad. Al ser un signo complejo, se lo identifica por estar colmado de 

significado y, como estos a su vez pueden configurarse en estructuras que denotan, 

muestran conocimiento evidente por su superficie.  Además, estos signos connotan 

porque manejan significados ocultos o implícitos y funcionan en constante diálogo 

con una cultura porque es pilar de su comunicación rutinaria. 

Una muestra clara de lo antes mencionado se explica en el siguiente gráfico Nº 18, 

donde Barthes (1985) ejemplifica sus teorías: 
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Gráfico Nº 18 

 

Ilustración 18 Pieza Gráfica Publicitaria 

Fuente: https://bit.ly/2zTJOJw 

 

La mencionada imagen en vertical pertenece a una construcción visual con fines 

publicitarios, en ella conviven tres mensajes: El mensaje lingüístico, el mensaje 

connotado y  el mensaje denotado.  

Para el primer mensaje que es el lingüístico se le atribuye su presencia en todo tipo 

de imágenes y este puede estar visualizado a partir de un título, subtítulo, párrafo, 

artículo o encabezado de algún medio impreso como revista o periódico, y además 

como un titular notorio en la portada de alguna película, entre otros.  Corroborando 

de esta manera, a que un lector pertenece a un imaginario de recepción basado en 

escritura. 

Dentro del mensaje lingüístico enfocado al mensaje icónico, se plantea la función de 

anclaje que es aquella que orienta al receptor en medio de la imagen y sus 
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significados, proveyéndole de control sobre su lectura dado que la imagen posee  

una serie de información, presente en fotografía o piezas gráficas publicitarias. 

Además está presente la función de relevo que refuerza a la imagen debido al 

aprendizaje, identificación y complemento de la lengua. Un ejemplo de aquello se 

encuentra en historietas o caricaturas. 

Por lo que el mensaje lingüístico en la imagen es Panzani, porque posee un código 

inscrito por la lengua o idioma francés. Su saber se origina a partir de la tipografía 

escrita en francés, por lo tanto su mensaje lingüístico es doble: nombre de la marca 

y la asonancia con la marca “Panzani” que guía a dar una idea de italianidad. 

En cuanto al mensaje connotado se relaciona al icónico codificado, presente en la 

asociación de imagen texto que requieren ser analizadas en conjuntos para evitar 

signos discontinuos, que podrían surgir de inmediato si solo se analiza la imagen 

pura y desapercibiendo al mensaje lingüístico. 

De esta manera destaca como signo de mayor representación para la connotación, el 

significado de “realizar compras en un supermercado”, con un significante 

vinculado a la malla de esteras abierta que permite salir a ciertos alimentos. 

Percibiendo a esto como una ambientación de comida tradicional en casa y además 

brindando ideas de frescura sobre los alimentos.  

Un segundo signo a analizar es la idea de la ambientación, que alude a “Italianidad” 

debido a la tonalidad del color de la bandera, presente con colores blanco, verde y 

rojo. Esta interpretación se obtiene por medio de un conocimiento previo que 

adjudica al receptor estereotipos de turismo relacionados con la comida europea, 

reproduciendo redundancia en la connotación de sus elementos por la idea de la 

procedencia de los elementos visuales, representados en la publicidad. 

Un tercer signo corresponde al sentido de servicio que emite la imagen, vinculada 

por completo a lo gastronómico debido a la distribución de sus elementos, 

generando sensaciones de proveer  lo suficiente para elaborar platos tradicionales a 

partir de materias primas. Esta idea provoca una relación evidente entre el origen de 

los productos ilustrados, como alimentos, y su aplicación final que sería la 

preparación de estos alimentos. 
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El último signo a connotar es la composición pictórica que por su significado se 

alude a bodegones pictóricos basados en la composición visual de alimentos, su 

significante es construido por detalles como las sombras, la naturaleza y la cantidad 

de luz, que brinda a la imagen un aspecto estético, provocando una reacción cultural 

en el receptor. 

En cuanto al mensaje denotado se puede afirmar que su relación esta con el icónico 

no codificado, dado que carece de cualquier reacción o sugestión propia de una 

emoción. Su significado está construido por todos los objetos identificables de la 

imagen. 

En la denotación se visualiza a mensajes sin códigos, carentes de referencia, por lo 

que su lectura es en lo absoluta literal y maneja por sus formas, colores y fondos, 

relaciones con la descripción.  De esta manera la denotación es el vínculo a partir de 

un signo con sus signos antecedentes, lo que permite verificar sentidos literales del 

mensaje visual, identificando de manera inmediata y simple, los elementos en una 

imagen y su descripción en estado puro. 

Mientras la connotación redirige a la interpretación de un signo hacia otros signos, 

los cuales requieren de un conocer histórico para que estos puedan ser entrelazados 

y ser comprendidos bajo lógicas de convertirse en el significante de otro significado. 

 

3.4 Representación de la identidad femenina en la barra brava de LDU (Q) 

Otra herramienta de investigación seleccionada para el presente estudio de caso es la 

entrevista a profundidad, la cual permite afirmar criterios de caracterización de las 

mujeres con respecto al impacto en la identidad femenina de acuerdo a su 

pertenencia en la barra brava. Para comprender la pertinencia de la entrevista como 

herramienta de investigación  se la ejecutó en el estudio de observación etnográfica, 

con una selección de mujeres ‘referentes’ o de ‘primera línea’ (como se las 

denomina dentro de la barra brava de LDU (Q))  para referirse a mujeres fundadoras 

o líderes del grupo social. Mujeres barristas que, además de ser pioneras en la 

organización de la barra, han sido gestoras y protagonistas de la reproducción de 

nuevos grupos de mujeres que vinculan y representan a un sector importante de la 

hinchada de  Liga Deportiva Universitaria de Quito. 
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La herramienta de la entrevista a profundidad sirve de eje para corroborar la 

información que, a partir del acercamiento con la observación participante y el 

análisis de fotografías como registro dentro del campo de la barra brava, se 

obtuviera. De esta manera, se interpretan las prácticas expresivas y efectos de la 

representación de la identidad femenina desde los elementos verbo-visuales que se 

manifiestan ritualmente dentro de la barra brava de LDU (Q), manejando campos 

que ayudan al análisis de este estudio de caso como una entrevista focalizada que 

proporcione referentes con relación a las motivaciones y razones que tienen las 

barristas para participar tanto en la barra brava como a gestionar la inclusión de 

mayor número de mujeres en esta estructura importante de la hinchada de LDU (Q). 

La observación participante y el registro fotográfico, conjunto de herramientas de 

investigación, fundamentan el enfoque esencial en la búsqueda de las diferentes 

prácticas expresivas y consecuentes efectos de la representación de la identidad 

femenina entre mujeres y hombres barristas de LDU (Q) y su respectiva relación, 

tanto a nivel interno como externo de la agrupación,  para lo cual se emplea la 

entrevista como un enlace verificador y determinante de información.  

Es pertinente evidenciar los campos a analizar por medio de la entrevista, dado que 

las interrogantes a proponer estarán enlazadas a un contexto en específico. Es decir  

que, para interactuar de manera que no distorsione la información que la mujer 

barrista entrevistada brinde, es importante considerar el lugar o espacio físico donde 

se realiza la herramienta de investigación. Además, se busca procurar que la 

participación de las entrevistadas no se vea intervenida o inducida al momento de 

responder por la preocupación fundamental del estudio. Se proponen preguntas 

dentro de la entrevista que buscan corroborar y develar el impacto en la identidad 

femenina perteneciente a una barra brava  a través de sus representaciones.  

El fervor o pasión que se manifiesta en un estadio de fútbol por los cotejos de 

competencia local puede figurar como un factor influyente. Por lo tanto, levantar 

información a partir de una entrevista realizada en este espacio de euforia, de 

alegría, la convivencia con sus similares o simplemente la presencia de una persona 

mediática en medio de la barra brava organizada, puede significar la alteración de 

factores valiosos que sesguen el objeto de la entrevista a aplicarse en este tipo de 

escenario competitivo. 
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Además, coordinar un evento particular donde la o las mujeres referentes de la barra 

brava asistan en función de brindar su testimonio, en lo personal o como parte 

sustancial de una organización fanática de fútbol, puede ocasionar la confrontación 

de ideas o evidenciar diferencias entre integrantes de una barra brava organizada, lo 

que no es parte del objetivo  de la investigación del presente estudio de caso. 

Una opción adecuada y  efectiva para ejecutar la entrevista señalada, sin manipular 

ni distorsionar su información, es la de aplicar la herramienta dentro de los hogares 

de las mujeres barristas seleccionadas, donde la comodidad, el dominio completo de 

sus emociones  y, de manera principal, la visibilidad de su posición sin agentes 

externos distractores como el estallido de un gol, un hincha que se pasee alrededor 

de la persona entrevistada, entre otros, asegure que la información potencial  que las 

mujeres entrevistadas brinden no se altere en lo sustancial de sus repuestas. 

Los ejes principales para la realización de la entrevista aplicada con las mujeres 

referentes de la barra brava organizada de LDU (Q) son los siguientes: 

 Descriptivos 

 De ejemplos  

 De experiencias 

 Sobre el lenguaje nativo 

Estos ejes permiten, en un primer momento,  desarrollar la  entrevista enfocada en la 

descripción de la interacción social que, a lo largo de la historia de la barra brava 

organizada, se ha ido constituyendo en un proceso inclusivo y preponderante  de la 

participación y representación de la mujer barrista.  

El dar ejemplos por parte de la persona entrevistada guía a la interpretación de 

estructuras presentes dentro de la organización de la barra brava. De esta manera, su 

lectura se vuelve anecdótica o bastante apegada a la de la ritualidad instituida en el 

grupo organizado con respecto a la de la mujer barrista. 

Las experiencias facilitan el análisis correspondiente a sus posiciones individuales y 

colectivas presentes en alentar a su equipo de fútbol, viajar con su equipo fuera de la 

ciudad, organizar eventos en beneficio de su núcleo y prácticas que permitan el 
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acceso definitivo o marquen un sustancial rol de determinada integrante de la barra, 

a partir de una actividad específica que, al tiempo que se la personaliza, se la incluye 

en el colectivo de la mujer barrista. 

Caracterizar la representación de la identidad femenina en cuanto a su pertenencia a 

una barra brava es un proceso que exige situar varios recursos simbólicos, visuales y 

sonoros dentro la información mediante el uso  de lenguajes nativos, exclusivo de la 

barra brava. Considerarlos en una entrevista como esta, resultan reveladores ya que 

pocas veces han sido pensados con la importancia con la que su utilización 

comprende. De allí la importancia a dar a este escenario en el estudio de caso 

presente. 

Por lo tanto, examinar de manera interpretativa los hallazgos obtenidos luego de la 

eficiente aplicación de las herramientas de investigación etnográficas y de imagen, 

planteada por Barthes y Amegeiras, aseguran analizar y corroborar información 

valiosa para los fines pertinentes del presente documento, que pretenden recolectar y 

organizar datos que muy pocas veces han sido proyectados. 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA IDENTIDAD 

FEMENINA DENTRO DE LA RITUALIDAD DE LAS BARRAS BRAVAS DE 

LDU (Q) DESDE SUS ELEMENTOS VERBO-VISUALES 

 

4.1 Resultados del trabajo de campo 

Una vez planteadas las herramientas de investigación, se procede a identificar la 

relación de las mujeres barristas con los elementos de ritualidad dentro de la barra 

brava de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El ejercicio se realizó en el estadio 

Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil, en la jornada 12, con fecha domingo 30 

de septiembre de 2018. El equipo de fútbol Barcelona Sporting Club figuraba como 

la escuadra local frente al equipo de LDU (Q). Se escogió esta fecha por la 

relevancia que tuvo este partido para los medios de comunicación e hinchas de 

ambos equipos, al considerarlo un clásico del fútbol ecuatoriano. 

El cuadro N° 05  corresponde al ejercicio de observación  participante del traslado e 

ingreso de la hinchada visitante de Liga Deportiva Universitaria de Quito al estadio 

de Barcelona Sporting Club, donde juega de local en la ciudad de Guayaquil. El 

objetivo de este instrumento de observación es identificar en la ficha de registro de 

datos la relación de las mujeres barristas con los elementos de ritualidad dentro de la 

barra brava de Liga Deportiva Universitaria de Quito. En la  ficha se señalan los  

aspectos iniciales al viaje, preparación, ingreso al campo y despliegue de este 

ejercicio hasta la culminación y salida del estadio.  

La unidad de análisis es el Estadio de Barcelona Sporting Club, ciudadela 

Bellavista, oeste de la Ciudad de Guayaquil, con un tiempo de duración de la acción 

investigativa de 1.620 minutos equivalentes a 27 horas, considerando que la salida 

desde la ciudad de Quito fue el sábado 29 de septiembre de 2018. 
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Cuadro de Observación  Nº 05 

Registro 

Viaje a la ciudad de Guayaquil organizado por la barra brava Muerte Blanca que acompañarán al equipo Liga Deportiva Universitaria de Quito en su próximo 

partido frente a Barcelona Sporting Club. 

Descripción 

A partir de las 20h00 del sábado 29 de septiembre de 2018 se concentran los hinchas en varios puntos de la ciudad (Norte – Portal de Liga y 

Estadio de LDU / Sur – Barrio el Pintado / Valle de los Chillos – Sangolquí y Centro) convocados por la barra brava a través de redes sociales 

para embarcarse en  los buses  ubicados en cada punto de encuentro. Debido al lugar de mi residencia, decido acercarme a la Tribuna del Sur en 

donde cerca de 25 personas con maletas grandes aseguran las banderas e instrumentos en los compartimentos de los buses. Se conoce desde 

hace unas horas por comunicados no oficiales en redes sociales que el ingreso de banderas gigantes o instrumentos están prohibidos a la 

hinchada visitante. La coordinación verifica si quien desea viajar ha depositado con antelación el valor de $13 (Anexo 1), no exonera la 

concentración y hasta en momentos aparece la impertinencia de coordinadores por corroborar con linternas del celular los datos de la persona 

que desea viajar. En ese instante se divisa a una sola mujer dentro de las personas coordinadoras. 

Se percibe un ambiente festivo dado que es la última ocasión del año en la Liga Deportiva Universitaria enfrentará al club guayaquileño. Entre 

dos a cinco personas empiezan a ambientar con cánticos y palmas la fría noche. La mujer de aproximadamente 30 años responde al pseudónimo 

de Caro quien, con un tono de voz elevado, motiva al resto de personas a continuar con los cánticos. 

Cerca de la medianoche y con dos buses casi llenos, alrededor de 90 personas ya estaban en el interior de las unidades de transporte, se 

encienden varios cigarrillos y decenas de cervezas se destapan para acompañar al canto general que proclama: “Por el campeón, por el campeón 

Codificación 

de datos 

Seguridad 

 

 

 

 

Motivación 
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hacer un grito  de corazón. Uno, dos… tres. ¡Atención liguistas de corazón un solo grito por el campeón! ¡ELE! ¡I! … ¡LI! … ¡GE! ¡A! …¡GA! 

¡Lilili! ¡Gagaga! ¡Universitaria!...”.  El ambiente es muy carnavalesco y entre las 45 personas que viajan en uno de los bus se divisan de seis a 

nueve mujeres,  con mucha alegría sugieren al conductor del bus subir el volumen de la música de cumbia villera argentina y otras exigen en 

voz alta que las dejen dormir. 

Al cabo de 25 minutos, la unidad de transporte llega al sector del cantón Mejía, específicamente al puente de Tambillo, donde varios 

uniformados desde la calle demandan que todas las personas bajen con sus respectivas maletas para el respectivo control policial. De inmediato, 

Guismo, líder de la Muerte Blanca, advierte que depositen en una sola bolsa plástica todo tipo de elementos psicotrópicos: “Si les damos a los 

chapas por voluntad propia el guaro, nos dejan pasar rápido”, asegura y apresurado recorre el bus hasta el fondo, de donde más artículos obtuvo. 

Al momento del cacheo se decomisa la bolsa plástica con botellas de cerveza y cajetillas de cigarrillos entregadas por el dirigente de la  barra 

brava. El operativo policial toma cerca de 45 minutos, se constata que viajan menores de edad y algunas personas de nacionalidad colombiana 

sin su respectiva identificación. Luego de una exhaustiva revisión del vehículo, la policía advierte de forma vehemente que de reiterarse el 

descubrimiento de bebidas alcohólicas o gente de pie en el bus en un próximo control policial, toda la unidad se verá obligada a regresar de 

forma inmediata a su punto de origen. Caro, con mucha formalidad, acuerda de forma verbal con los policías que no volverá a suceder lo 

ocurrido y todos vuelven a ingresar al bus. En medio de insultos y gritos, el bus vuelve a recorrer la carretera que conduce hacia la Costa 

ecuatoriana. Caro, con una furia incontenible, reprende a las personas que viajan en los últimos asientos y obliga a varios de ellos a sentarse en 

los primeros asientos del bus en donde yo me he sentado. 

Guismo está contactándose con los coordinadores de los otros buses para advertirles sobre el operativo  policial y pide a todos que arrojen por la 

ventana todo tipo de drogas legales e ilegales, mientras Caro logra que varias personas guarden silencio y permanezcan sentadas en su asiento. 
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Transcurren alrededor de 2 horas más de viaje y, en un ambiente más silencioso, un nuevo control policial correspondiente a la del cantón Santo 

Domingo de los Tsáchilas exige a todos que bajen a la parte exterior del bus. Esta vez toda la gente baja somnolienta y en algunos casos 

incrédula por un segundo chequeo. En menos de 15 minutos, y sin revisar a todos los ocupantes del bus, la policía impide por completo la 

circulación del bus argumentado que la unidad carece de un permiso especial para circular por las carreteras de forma interprovincial. De 

inmediato, Caro solicita hablar con la persona encargada del operativo porque asegura que el chofer maneja todos los permisos requeridos. 

Ninguna palabra resulta fructífera en la intención de convencer a los policías para que dejen continuar al bus en el viaje, por lo que la única 

resolución final determinada por la policía nacional es que la unidad de transporte tiene que regresar de inmediato a su ciudad habitual de 

circulación; si en ella deciden regresar las personas ocupantes, es decisión personal de cada individuo. Por otro lado, si las personas deciden 

continuar con el viaje podrían hacerlo en un bus de cooperativa particular que comercialice sus rutas y opere desde Santo Domingo hasta 

Guayaquil. Al momento de la resolución son las 03h00, la reacción de los ocupantes es intensa, aseguran que ellos cancelaron un valor acordado 

desde Quito con el dueño del bus y que hace varias semanas se constató que la unidad de transporte podía viajar a nivel nacional. 

Son cerca de las 04h00 y el bus sigue detenido, la gente se niega a regresar a Quito afirmando que todo su dinero ha sido depositado en función  

de realizar el viaje a Guayaquil, por lo que continuar el viaje en una nueva línea comercial de buses implicaría gastos no previstos. La policía es 

determinante, si el bus no regresa de manera inmediata a su punto de origen se lo llevará detenido hasta el “canchón” a disposición de la 

autoridad competente para establecer su destino. Cerca de 35 personas son obligadas,  junto con el conductor del bus, a regresar a Quito; 

mientras tanto, Caro gestiona que cerca de 10 personas continúen el viaje junto a ella en un bus particular. Guismo, que es el hermano de Caro, 

acuerda regresar con los instrumentos y las banderas gigantes al punto de origen, en adición informa por redes sociales lo que ha ocurrido 

(Anexo 1), asegurando que ha sido un atropello directo y exclusivo en contra de la Muerte Blanca. “Saben que les llenamos el basurero y por 

eso no nos quiere ver las toreras”, aseguran los líderes de la barra minutos antes de su despedida en la carretera de Santo Domingo. Siendo cerca 
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de las 04h45, Caro, Licha, Paty, Lore, Andy, Babelo, Alf, Huguito, Centavo, Robafocos y yo salimos en un bus particular desde Santo Domingo 

con destino a Guayaquil. Nadie está satisfecho con la decisión de viajar solos y apartados del grupo mayoritario de la banda, pero “estas son las 

cosas que se hacen por Liga”, dice  Andy, mostrando su tatuaje en la pierna. Caro, con un temple único, logró revertir el primer operativo y de 

este segundo consiguió convencer a su hermano Guismo, líder máximo de la Muerte Blanca, para que le permita continuar con el viaje llevando 

un mini trapo que alude a la bandera oficial de la barra brava para que represente a toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria en la 

ciudad de Guayaquil. 

Mi posición ante las 10 personas barristas es distante, pues al verme como un nuevo posible integrante de la barra brava guardan una cierta 

moderación en expresarse o comunicarse conmigo. Al momento de desembarcar en el terminal terrestre de Guayaquil, Caro, con disimulo, nos 

sugiere sacarnos cualquier tipo de simbología que aluda a la barra Muerte Blanca, involucrándome como parte de su grupo sostiene que “los 

boqueros o los oscuros de provincia pueden estar también llegando al terminal y si nos ven, nos hacen  la vuelta”. Alrededor de las 05h30, 

llegamos al terminal terrestre de Guayaquil y de inmediato Caro contacta con Guismo a quien pide publicar en los sitios oficiales digitales de la 

barra brava que se comuniquen con ella, a su número telefónico personal, por el tema de las entradas y, además, la organización de las personas 

se lleve a cabo con normalidad en el punto de encuentro habitual localizado en la ciudad de Guayaquil (Anexo 1). 

En coordinación con la Policía Nacional, a partir de las 12 del mediodía, cerca de 8 unidades móviles, entre minivans, furgonetas y autos, salen 

desde la explanada del estadio Modelo de la ciudad de Guayaquil con destino hacia el estadio Banco Pichincha, ocupadas por unos 130 hinchas 

de LDU (Q) de todas las provincias del Ecuador. Estas personas han sido organizadas en el punto de encuentro y, además, cada coordinador de 

bus se contacta  con Caro, quien entrega el dinero de las entradas a la Policía Nacional para la respectiva compra de los boletos. 

Cerca de las 15h30, las ocho unidades móviles llegan al estadio de Barcelona sin ningún contratiempo. Las sirenas de los patrulleros policiales y 

la presencia de los motorizados llaman la atención de varios hinchas locales que, con una serie de insultos, epítetos e improperios agreden a los 
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ocupantes de los buses y minivans. Licha, sentada al lado derecho del conductor de un bus perteneciente a la barra brava de Cuenca, guía y 

ordena con cierta desesperación por dónde conducir y con qué velocidad hacerlo. De repente, decenas de piedras son arrojadas por hinchas 

identificados por el color amarillo hacia las ventanas de los buses (Anexo 1). 

Se percibe un ambiente de absoluta zozobra. Con algunas ventanas rotas por completo, el bus ingresa a la explanada del estadio de Barcelona. 

Licha prepara flamear de inmediato el mini trapo que Guismo permitió que se llevara su hermana Caro por una última ocasión, ordena al 

conductor estacionar el bus en una zona donde ella considera segura, fuera del alcance de los hinchas identificados de amarillo. Los destrozos 

del bus apuntan a tres ventanas rotas y la total incapacidad de cerrarse, por lo que tendrán que ser costeadas por los integrantes de la barra de 

Cuenca, quienes han contratado el servicio de transporte desde Cuenca, lugar de origen. (Anexo 1) 

“Por las huevas los chapas nos hacen pasar por la entrada de ‘la oscura’, así es más fácil que ellos nos hagan la vuelta”, dice Caro que viajaba 

en los últimos asientos de otro bus afectado. Ella no pudo viajar en el mismo bus de Cuenca porque salió al último para coordinar que la gran 

mayoría de gente tenga su entrada e ingrese con la barra al estadio. “No nos dejan ingresar banderas, a nuestros buses en carretera nos prohíben 

el ingreso al Guayas pese a tener todos los papeles de permiso y ahora quieren que nos mate ‘la oscura’”, asegura Caro. Paty, quien figura como 

la mano derecha de Caro, grita a los policías, diciendo: “Si hay un solo herido o muerto hoy es total responsabilidad suya por realizar este tipo 

de operativos improvisados”. Licha, quien es respetada por sus años en la barra, menciona: “En 15 años que he venido al basurero es la primera 

vez que nos exponen haciéndonos ingresar por las puertas de ‘la oscura’”. Todo esto ocurre mientras todos bajan del bus. 

En medio de insultos regionalistas por ambas hinchadas, restos de comida y fundas de orines propiciados por los hinchas identificados de color 

amarillo que ya han ingresado al estadio,  los policías ordenan a los hinchas identificados con el color blanco que, con su boleto en mano, hagan 

una fila para ingresar a la localidad designada que es la “general norte alta”.  Caro, de manera inesperada y precipitada, rompe el ambiente 

áspero y  grita a los hinchas blancos: “Acá dejamos la vida, nosotros dejamos familia, trabajo, casa, todo por estos colores, a cantar gente, 

 

 

 

 

 

Aliento 

 

 

 

 

 

 

Empatía 



69 
 

entren cantando”. Lore, identificada con una camiseta de Liga del año 2000, junto con Centavo, Andy, Robafocos y Huguito que no visten 

camiseta, gritan: “Se ve… Se ve… Se ve y no se toca… La Libertadores… Torero Maricón…”. Cambia  por completo el ambiente tenso por 

uno de aliento hacia el club de fútbol Liga Deportiva Universitaria y burla por el rival, Barcelona Sporting Club. 

Una vez ingresada toda la barra brava organizada de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Alf y Babelo identificados por sus tatuajes como 

parte de la murga, con aplausos y gritos, motivan al resto de hinchas blancos para sumarse en una sola voz de aliento al equipo. Decenas de 

personas, de  manera particular y sin haberse unido a la caravana desde el estadio modelo, ya ocupan los graderíos de la localidad asignada para 

la hinchada visitante y, pese a no sentirse identificada como parte de un núcleo de la barra organizada, se unen al ambiente carnavalesco de la 

barra. En algunos casos un par de hinchas lograron ingresar banderas a la localidad varias horas antes del compromiso y, además, realizaron este 

ingreso de forma individual, es decir, sin la presencia  de la barra brava Muerte Blanca. 

El partido se ha iniciado y alrededor de 30.000 seguidores de Barcelona gritan cánticos que ofenden a la afición del club capitalino. Caro, junto 

con Alf y Babelo, situados en la primera grada, inician cánticos para animar a los cerca de 250 hinchas de LDU (Q) que se han dado cita para el 

compromiso deportivo en mención. 

Al minuto 16 del primer tiempo, Barcelona hace un gol y el estadio estalla de emoción. La frustración es completa y ninguno de los hinchas 

blancos por alrededor de 2 minutos vuelve a cantar con emoción algún cántico, mientras que Caro, Lore, Licha, Alf y Babelo gritan para animar 

a la afición del equipo visitante. 

Los primeros 45 minutos han finalizado. Todos los espectadores aprovechan el receso de 15 minutos para buscar comida o bebidas y otros van 

al baño.  En uno de los pasillos que conducen al baño se encuentran Lore y Licha “retaqueando” para el pasaje de regreso. “Con todo el drama 

de la madrugada, ni nos acordamos de las lucas para el regreso”, dicen en sus discursos que acompañan al momento de pedir dinero a más 
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hinchas de Liga. Al cabo de unos minutos, Lore comparte una cerveza con sus amigas con quienes viajó desde Santo Domingo. 

Iniciado el segundo tiempo del partido, el ambiente en  la localidad “norte alta” evidencia a la mayoría de hinchas cansados, pero de repente el 

grito de más de 200 personas que silencian el estadio monumental con más de 30.000 personas vestidas de amarillo: “¡GOOOL!” “¡GOL DE 

LIGA, LOCO!”, realizado al minuto 68. Toda la hinchada blanca quiere atravesar la platea de la “norte baja” e ingresar al estadio. De nuevo, las 

fundas y elementos tipo proyectiles son arrojados en contra de la hinchada blanca. La policía tiene que intervenir para que no se generen más 

focos de violencia. El ambiente festivo se mantiene repleto de cánticos y muchas palmas que alientan al club Liga  hasta finalizar el cotejo. 

“Volveremos, volveremos… volveremos otra vez… volveremo’ a ser campeones con el uruguayo esta vez”, son los gritos que ambientan la 

cálida noche guayaquileña, mientras se tiene que esperar poco más de una hora para que la hinchada visitante salga del estadio. Una vez que 

toda la hinchada visitante sale del estadio, los buses y minivans que sufrieron daños en sus ventanas por ataques de hinchas barcelonistas 

esperan a los más de 200 hinchas albos para regresar a sus ciudades de origen. Caro gestiona con la Policía Nacional para que todos los buses 

sean escoltados hasta las afueras de la ciudad de Guayaquil y en uno de ellos es recibida junto con Licha, Paty, Lore, Andy, Babelo, Alf, 

Huguito, Centavo, Robafocos y mi persona para que nos trasladen hasta el terminal terrestre de Guayaquil, en donde sin ningún artículo de 

vestimenta alusivo al club LDU (Q) compramos boletos para regresar a la ciudad de Quito. 

Una vez en Quito, las personas se despiden rápidamente en el terminal de Quitumbe, argumentando que al cabo de unas horas deben 

ingresar a sus trabajos por lo que es urgente volver a sus respectivas casas para cambiarse y empezar una nueva semana con alegría por el 

empate obtenido.  
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Aclaración de notas 

Las personas que pertenecen a una barra brava organizada priorizan sobre todas las cosas el salvaguardo y vigilancia de sus instrumentos musicales, como el 
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de sus elementos de representación visual, por lo que una bandera posee un significado único e incomparable.  

Las personas barristas que lleven un tatuaje en su piel alusivo al club o a la barra supone una consideración especial, dado que se trata no de un referente, 

pero sí de alguien que “tiene aguante” o maneja un sentimiento a otros niveles que el de los hinchas comunes. 

Fue muy fácil el cambio de liderazgo por parte de Guismo a Caro ya que, al ser hermanos, su compromiso por el club hace que se prescinda de otros frentes 

como la familia o el trabajo y  se disponga  de largas horas de viaje para acompañar al equipo durante 90 minutos. 

Las agresiones recibidas por parte de hinchas barcelonistas provocaron temor en el ambiente del aficionado liguista; sin embargo, con fuerzas provenientes 

de su rol de guía o líder, Caro principalmente logró que mucha gente cambie ese miedo por un sentimiento de alegría carnavalesca en contexto de fútbol. 

La represión policial provoca que se entorpezcan varias coordinaciones internas que la barra brava de LDU (Q) planifica con semanas de antelación, por lo 

que de nada sirve para la hinchada barrista de Liga asegurarse un viaje con la barra oficial cancelándolo con antelación.  

 

Tabla 5 Aplicación Cuadro de Observación 

Elaborado por: Daniel Brito. Fecha: 1 de octubre de 2018. 

Basado en: Ameigeiras, A. (2006) Estrategias de Investigación Cualitativa.  
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4.1.1 Análisis e interpretación 

La seguridad interna que los hinchas barristas implementan en sus viajes es muy estricta 

en cuanto se refiere a precautelar y vigilar que los instrumentos y banderas estén 

guardadas con cuidado y en un lugar de difícil acceso dentro de los compartimentos del 

bus. Existen coordinadores de cada núcleo identificados por su vestimenta. Usan 

zapatos, chompas y gorras de marca Adidas, transmitiendo liderazgo sobre el resto de 

barristas, quienes visten ropa del club o con simbología de la barra. 

Guismo y Caro son hermanos y líderes máximos de la barra brava organizada Muerte 

Blanca, ellos gozan de absoluta pleitesía por el resto de los hinchas. Mientras uno de 

ellos atiende su celular, el otro dispone del ambiente de la barra motivando a todos a 

que griten cánticos alusivos al club. 

En una situación de justificar al resto de hinchas frente a la Policía Nacional, los líderes 

emplean un lenguaje formal y respetuoso a diferencia del trato que mantienen con el 

resto de la hinchada. Guismo realiza llamadas, publicaciones en  redes sociales entre las 

más recurrentes actividades operativas; mientras Caro, con su tono de voz enojado y 

señalando con sus manos, reestructura la ubicación de integrantes de la barra que, por 

efecto del alcohol o el cansancio, se predisponen a viajar en silencio. 

Sensaciones de frustración se perciben de manera general en la gente simpatizante de 

Liga cuando la policía determina que las intenciones de viajar a la ciudad de Guayaquil 

no podrán ser realizadas. Guismo, en una actitud precipitada, insulta, filma y postea en 

sus redes sociales lo acontecido; su hermana, por su lado, mentaliza una nueva 

alternativa para realizar el viaje y plantea a su hermano que guarde banderas e 

instrumentos de gran importancia para la barra y, junto con la mayoría del grupo, 

regrese a Quito. 

Es evidente el liderazgo y temple que Caro maneja al frente de su hermano, quien 

demuestra sus emociones de una forma más desmedida. Ella continúa el viaje junto con 

un reducido grupo de personas y opta por una actitud más protectora al momento de 

advertir sobre los posibles riesgos en una nueva ciudad, por lo que su conocimiento en 

contextos de confrontación con otras barras es amplio porque deduce actividades que 

pueden estar organizadas en contra de su barra. 
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Con suma confianza, ella dialoga con oficiales de la policía a quienes pide escolta 

permanente durante el traslado de la gente de Liga y realiza la compra de entradas en un 

centro comercial una vez recogido todo el dinero. Demuestra una vez más que su 

experiencia en este tipo de escenarios es extensa, pues con antelación ha pedido a su 

hermano que publique en redes sociales su número para que la hinchada en general  y 

grupos organizados se encuentren en el lugar habitual en la ciudad de Guayaquil. 

El momento más crítico, debido a su peligro y nivel de violencia, se suscita al ingreso 

del estadio de Barcelona; pese a esto, Caro o Licha se mantienen guiando a conductores 

de buses  y a sus compañeros de barra. De inmediato, ellas emiten un grito de reclamo a 

policías motorizados responsabilizándolos por lo sucedido, dado que es conocimiento 

de ellas como de la policía, que han atravesado un punto de gran afluencia de hinchas 

organizados pertenecientes a la barra brava rival Sur Oscura. 

Las mujeres barristas reestablecen el ambiente de la barra planteando nuevos cánticos 

de aliento, logrando empatía con otros hinchas no identificados como integrantes de la 

Muerte Blanca. Además, coordinan con otros integrantes de la barra cánticos que 

mantengan el compromiso de animar a la hinchada y al equipo. En medio de un 

contexto de ímpetu, las mujeres barristas gestionan que al salir del estadio la policía 

brinde seguridades escoltando a los mismos buses que fueron afectados. 

La mujer barrista ocupa espacios protagonistas dentro de la estructura de la barra brava; 

es así que, al no figurar su líder máximo, Guismo, de inmediato toda la atención del 

resto del grupo organizado se enfoca en apoyar las decisiones que Caro sostenga. Desde 

el inicio del viaje lo que más preocupaba a la gente de la barra fue garantizar el cuidado 

de los instrumentos y banderas. En tal virtud, su líder máximo Guismo se responsabilizó 

de estos elementos prescindiendo de las intenciones del viaje y Caro asumió la 

coordinación  con liderazgo, objetividad y conocimiento. 

Existen valores simbólicos de gran significado para la barra como los elementos 

gráficos y de música; pero estos, al no ser empleados en un estadio rival, se convierten 

en asegurar el ingreso de los hinchas identificados como parte de la organización a nivel 

nacional. Por lo tanto, las preocupaciones mayores son alentar y mantener fuera de 

peligro a su gente, evitando enfrentamientos con otras barras organizadas como rivales. 
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En redes sociales, Guismo publicó varios comunicados responsabilizando a dirigentes 

deportivos y autoridades del orden por el impedimento de continuar con el viaje y la 

agresión a los buses, mientras su hermana gestionaba de forma incansable escoltas 

policiales para la seguridad de la gente. Es decir, ella pretendía, en un campo distinto al 

de su habitual, es decir, su ciudad, organizar a su gente y mantener la mayor parte del 

tiempo motivada a la hinchada para efectivizar el objetivo de su viaje: alentar. 

El rol que la mujer barrista desarrolla en este tipo de situaciones no excluye sensaciones 

de tensión. Es evidente que la mayoría de hinchas carecen del conocimiento y madurez 

como la de Caro para dialogar y convencer a agentes de la policía para que brinden 

facilidades en el traslado de más de 200 personas simpatizantes por Liga Deportiva 

Universitaria de Quito.  

4.2 Registro fotográfico I 

A partir de la observación a lo largo de los partidos de fútbol, tanto de la primera como 

de la segunda etapa del campeonato local donde el club LDU (Q) participa, se plantean 

las siguientes fotografías que pretenden organizar los elementos verbo-visuales que más 

identifican a las mujeres dentro de la barra brava. 

Partido correspondiente a la fecha 1 de abril de 2018 de la jornada 7  de la primera fase. 

Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Independiente del Valle con una previa muy 

anunciada y de gran convocatoria. Al tener la posibilidad de llegar por primera vez en el 

presente año a la primera posición de la tabla con un triunfo, presenciaron más de 

18.000 espectadores el triunfo por 2 a 1 del equipo local. 

Los aficionados se dieron cita en distintos puntos estratégicos de la ciudad tres horas 

antes de iniciar el partido en la mega-caravana. Actividad que en los últimos 10 años ha 

sido considerada como una de las concentraciones de fanáticos del fútbol quiteño con 

mayor convocatoria. Su organización es gestionada en su totalidad por hinchas que 

aportan de manera económica y presencial para la realización logística de la actividad. 

Con chivas, autos, bicicletas, motos y un par de buses ocupados por los aficionados de 

Liga Deportiva Universitaria de Quito de distintas provincias del Ecuador, recorren las 

principales calles de la ciudad al ritmo de cánticos, bombos y trompetas. El ambiente 

previo al partido es festivo, por lo que familias enteras se dan cita en el estadio. 
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A pesar del clima lluvioso y el frío del domingo 1 de abril, hinchas organizados de la 

barra brava e hinchada no identificada con algún núcleo de la barra brava ambientan 

todas las calles que recorren con sus cánticos alusivos al club LDU (Q). 

 

 

Cuadro de Análisis Nº 06 
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Sintáctico – Denotación.-  Plano fotográfico  contra picado que muestra el perfil en ¾ de una joven mujer de aproximadamente 25 años con cabello 

ondulado largo de color negro y de piel clara.  

Ella viste un blue jean, zapatillas blancas y una camiseta blanca con costuras en las mangas de color rojo. En su rostro se divisa una gestualidad facial 

sin abrir sus labios y sus ojos están cubiertos por unas grandes gafas oscuras, su vista está dirigida hacia el horizonte la cancha de fútbol. Ella en su 

mano derecha sostiene el mazo del bombo murguero y además  lo toca con fuerza.  

El mango del mazo es de madera y de color hueso, alrededor de uno de sus extremos está sujeto el cabezal de caucho y de color blanco. El bombo  

supera la dimensión del muslo de la chica. El instrumento de percusión tiene templado en su interior y en forma circular una membrana de plástico, esta 

membrana divisa algunas fisuras. Sobre la membrana transparente está el cuerpo de madera del bombo con seis sujetadores de metal, cada uno de ellos 

recorre sobre el cuerpo del bombo y, al sujetarlos con la membrana, son adheridos por tornillos tipo mariposas de metal.  

Dentro de  la membrana de material similar al acetato, se visualiza en forma de letras, un parche que dice reflejado circularmente “LA HINCHADA” 

debajo de este, se encuentra un punto negro y por debajo se lee reflejado de forma inversa y circular “MÁS INGENIOSA”. La tipografía de estas cuatro 

palabras pertenece a la familia Serif-Ancho y su color es blanco  con bordes negros. 

Una grada más abajo y al frente de ella se encuentra un joven adolescente de aproximadamente 23 años, el viste una gorra de color negra y blanca, su 

cabello es corto y negro. Usa una chompa de color rojo y al interior de este accesorio, se divisa a una camiseta roja con franjas blancas. Utiliza una 

bermuda de color gris con bolsillos a sus costados, además usa medias de color negras y sus zapatillas son  de estilo deportivo de color gris con franjas 

negras. Su pierna izquierda está en el mismo nivel que la chica, y además sostiene el bombo mientras su pierna derecha está dispuesta por completo a 

soportar el peso del instrumento. Su vista está dirigida hacia su derecha y en sentido opuesto hacia el horizonte de la cancha. 

Alrededor de los dos chicos, se visualizan dos instrumentos más que reposan en el suelo de color rojo y blanco. Además se contabiliza tres siluetas 

masculinas distribuidas a la izquierda, al centro y a la derecha de la pareja antes mencionada. 

Sobre ellos se observa estructuras de cemento y vigas de la construcción del estadio, al fondo con poca luz se visualizan gradas ascendentes de color 
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rojo, por donde se aprecia a dos personas disponiéndose a subir los primeros escalones. 

Semántico – Connotación.- La disposición del cuerpo de 

la chica provoca mensajes de autoridad y conocimiento 

sobre su accionar. Al estar situado un chico debajo de ella 

sosteniendo el bombo murguero se transmite la 

subordinación que el individuo tiene sobre quien solo toca 

el bombo y no lo carga. 

El recorrido visual que estas personas mantienen entre sí 

habla también de entendimiento y coordinación entre ellos, 

para, a partir de su propuesta al cántico siguiente, generar 

un cántico general. 

La adolescente carece de quien le establezca instrucciones 

de ritmo o qué canción se debe cantar, por lo que su 

empoderamiento de guía que toca el bombo, proyecta 

respeto, admiración y satisfacción a la hinchada.  

7) Trucaje: La fotografía carece de manipulación de objetos o planos por lo que su 

mensaje no es intervenido de manera artificial. 

8) La pose: La disposición del cuerpo de la joven orienta a un mensaje de liderazgo, 

intrepidez y criterio. 

9) El objeto: La joven que toca el bombo con su mano derecha marca el ritmo con el 

que la barra canta, creando ideas de superioridad y reestablecimiento sobre el resto 

de hinchas. 

10) La fotogenia: La fotografía es construida con luz natural por lo que su estructura 

es absolutamente verosímil. El oscuro dispuesto en la espalda de la chica proviene 

del espacio inicial de la localidad donde la luz del sol no tiene alcance. 

11) El esteticismo: El claro oscuro emite un mensaje más sutil que provoca la idea de 

misterio y maldad. 

12) La sintaxis: Se manejan una sola fotografía porque permite tener dinamismo al 

encontrar ritmo y movimiento en el movimiento de sus sujetos fotografiados. 

Pragmático – Praxis.-  Ella se encuentra parada sobre una grada de cemento de color rojo correspondiente a las del bloque “A” de las primeras filas de 

la localidad de la “general sur” del estadio de Liga, sitio predilecto de los fundadores y de la barra brava por lo que su ubicación ahí transmite una 

personalidad referente de la organización. Es estrictamente controlado para que hinchas ajenos a la barra ocupen los mencionados espacios. 

Se trata de una integrante de la murga quien junto con su amigo han ensayado dos horas antes del partido las canciones que harán retumbar los graderíos 

en función de alentar al equipo LDU (Q). 
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Es de conocimiento general que para los integrantes de la barra organizada que deseen integran el grupo de la murga deberán pasar por un proceso de 

selección y preparación de varios meses donde se ponen a prueba sus habilidades en ritmos de percusión y capacidad de memorizar decenas de 

canciones alusivas al club LDU (Q), previo al desenvolvimiento de su aguante o su capacidad incansable de alentar durante todo el partido al equipo. 

Por lo que esta  apropiación del espacio compromete a la chica a ser  más experta y capaz de mirar el partido planificando, al mismo tiempo, canciones 

acordes a la situación dentro de la cancha, sin que se pierda la energía y ambiente carnavalesco característico de una barra brava.  

Elaborado por: Daniel Brito. Fecha: 2 de octubre del 2018.  

Basado en: Barthes, R. (1985). La Aventura Semiológica. 

      Barthes, R. (1989)  La Cámara Lúcida.  

                           Barthes, R. (1980). Mitologías.  

Tabla 6 Aplicación Cuadro Análisis Fotográfico I 
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4.2.1 Interpretación 

La fotografía permite establecer importantes campos que a lo largo del estudio se han 

planteado teóricamente, uno de ellos son las prácticas sociales que incluían a los 

hombres como gestores principales de la organización de una barra brava determinada. 

La imagen correspondiente al cuadro Nº 06 revela que un sistema simbólico, como la 

murga dentro de la organización, conjuga varias aristas de relación de poder. En este 

caso, la chica hacia la hinchada en general, de quien han aprendido los cánticos que, 

partido a partido, expresan en distintos estadios a nivel nacional. Percibir cómo una 

mujer adquiere este rol influyente y de gran responsabilidad comunica el proceso con el 

que una integrante femenina se ha involucrado, aprendiendo y estableciéndose como 

una guía referente de toda la hinchada. 

Es evidente que las estructuras históricas de la barra brava han mutado desde los 

inamovibles hombres de cabellera larga con gustos particulares por la música rock, 

pasando por el desenvolvimiento de integrantes de todas las edades hasta la 

consagración de una mujer quien, por su subjetividad y relación de poder, ha impuesto 

su propia visión de estructurar una barra brava sin dejar de lado las consignas iniciales. 

Estos ideales han estado presentes desde la fundación de la barra y ninguno de estos 

objetivos repletos de pasión ha desaparecido. Por el contrario, a través de la presencia 

de mujeres barristas se han reestablecido, convirtiendo al grupo en una organización 

más fortalecida y de gran potencial evidenciado en la ritualidad propia de canciones, 

colores y recibimientos al club que representa su proyección social como grupo. Una 

barra brava integrada por personas de distinto género y que, a su vez, permite que una 

mujer lidere uno de sus pilares fundamentales como la murga, habla de reapropiación de 

espacios instaurados por historia de dominio masculino.  
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4.3 Registro fotográfico II 

Realizado el viernes 4 de mayo de 2018, en la ciudad de Guayaquil, como parte del campeonato ecuatoriano de fútbol correspondiente a la 

jornada 12 de la primera etapa, se enfrentaron en el partido Barcelona Sporting Club y Liga Deportiva Universitaria de Quito. 

El club capitalino enfrenta este partido con una serie de últimos cotejos disputados como local con victorias, por lo que la convocatoria a este 

encuentro convoca tanto al aficionado guayaquileño como al hincha de Liga. Asisten en un número aproximado de 500 personas identificadas 

con camisetas rojiblancas, junto con los núcleos provenientes de la barra brava organizada. 

Cuadro de análisis  Nº 07 
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Sintáctico – Denotación.- La primera imagen, con un plano contrapicado, muestra a cuatro plateas dispuestas en forma circular de izquierda a derecha 

con colores amarillos y letras negras en su parte frontal, mientras que en las dos últimas plateas solo en una se visualiza un  icono de colores rojos, 

blanco y azul. Debajo de estas plateas están 10 filas de asientos metálicos vacíos, por debajo de esto está un muro de color amarillo que conecta a 20 

filas de gradas de cemento con su respectiva numeración en rojo y blanco. Existen cerca de 30 policías que delimitan el inicio de la distribución de 

hombres y mujeres entre los 15 y 30 años identificados por el color blanco en su mayoría y unos cuantos de rojo. 

Tres de ellos visten camisetas azules oscuras y uno de ellos viste de blanco,  todos en mención están parados sosteniendo una bandera desplegada de 

izquierda a derecha de aproximadamente 30 metros. Este telón tiene 1,50m y por su fondo blanco y letras rojas contrasta con el color amarillo del 

estadio. 

En la parte izquierda inferior se visualiza a un hombre de espaldas con aproximadamente 25 años, contextura gruesa, piel morena. Su mirada se dirige 

hacia su derecha superior y viste una camiseta blanca con simbología de color negra y roja. Utiliza una gorra negra, blue jean y zapato oscuros. 

Una chica de aproximadamente 15 años se visualiza en la parte derecha inferior, de cabello negro y piel trigueña. Sus gestos faciales están marcados en 

su rostro y ojos cerrados, su brazo derecho esta alzado y en su muñeca derecha porta pulseras de color rojo y blanco. Ella viste una blusa color concha 

de vino y un short de jean. Su pie derecho está completamente apoyado sobre la grada mientras su pierna izquierda está flexionada. Su calzado es de 

color rojo y blanco, su brazo izquierdo está  desplegado hacia atrás mientras con su mano sujeta una camiseta de color roja. 

En el caso de la segunda fotografía se divisan varios papeles blancos pequeños volando sobre los cuerpos de hombres y mujeres que gritan y levantan 

sus brazos. En algunos casos se agitan camisetas y globos de color blanco. 

Semántico – Connotación.- La seguridad policial 

supervisa con prolijidad a los hinchas de blanco quienes, 

1) Trucaje: La imagen fotográfica carece de manipulación en su composición. 
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eufóricos, cantan y sostienen sus banderas demostrando 

pasión y fanatismo por los colores rojos y blancos. Esta 

cromática denota amor, impulso, y deseo optimista. 

Por otra parte, la disposición  de los cuerpos masculinos 

transmite fuerza y entusiasmo. En el caso de la segunda 

imagen, por la visualización de ciertos torsos masculinos 

desnudos, se genera un ambiente de confianza, frescura y 

de atrevimiento. 

El chico situado en la izquierda inferior comunica 

sospecha, por la manera expectante de disponer su cuerpo 

y recorrer su mirada hacia sus similares detrás de él. 

La chica vestida de rojo transmite, por sus gestos faciales, 

fortaleza, determinación, valor y cierto deslumbramiento 

en el caso de la segunda fotografía. 

A través de la disposición de su cuerpo se percibe fuerza, 

impulsividad y ánimo. En adición, sus colores de 

vestimenta ejercen un factor de reacción de impulso.  

 

 

2) La pose: La disposición de los cuerpos de los policías transmite cierta tranquilidad 

pero con una clara vigilancia visual. Los chicos que sostienen detrás la bandera 

expresan, por sus gestos de brazos y boca, energía y algarabía. 

La mirada y postura del chico en  la izquierda inferior provoca desafío y vigilancia. 

Mientras la disposición del cuerpo de la chica genera rebeldía, temeridad y coraje. 

3) El objeto: Los policías se ubican de esa forma para asegurar su control. Los chicos 

se disponen a ser la primera línea de toda su barra y uno de ellos supervisa con su 

mirada al interno de la barra. La adolescente en el caso de la segunda fotografía 

provoca pasión e ímpetu por sus gestos faciales y movimientos de brazos en alto lo 

cual provoca tensión. 

4) La fotogenia: La construcción de las dos fotografías carece de luz artificial por lo 

que la luz proviene del ocaso generado con intensidad y tonos vívidos sobre los 

objetos ilustrados en la imagen. 

5) El esteticismo: La imagen por la composición de sus elementos provoca ritmo, 

intensidad y dinamismo. La distribución de sus objetos genera impacto y 

movimiento alterado, reforzado por el la intensidad del color que alude a pugna.   

6) La sintaxis: Se plantean dos imágenes para comunicar la intensidad con la que se 

vive minutos previos a la salida del equipo, para en la segunda imagen explotar 

toda la reacción enardecida y cruda de la hinchada repleta de gritos. 
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Pragmático – Praxis.- La utilización de banderas dentro de los estadios de fútbol son reguladas por lo que la policía se cerciora todo el tiempo que en 

medio de ellas no existan sustancias o elementos que puedan sugerir peligro para el resto de asistentes. 

Se visualizan papeles volando en el aire y camisetas de color blanco agitadas para recrear un ambiente de carnaval y alegría. No se constata un festejo 

como tal, pero por la postura de sus cuerpos exaltan coraje y vehemencia mientras se percibe intensidad al considerar que son minoría dentro de un 

estadio fuera de Quito.  

La bandera frontal y principal maneja en color rojo minúscula, la tipografia old english con la leyenda “Muerte Blanca” y su estandarte en medio, 

generando miedo, antigüedad y autoridad. La mujer barrista confronta y se siente parte fundamental de la organización por lo que se ubica delante de 

las banderas. 

La chica porta en su muñeca derecha dos pulseras de colores referentes al club con similares leyendas de la bandera y este tipo de accesorios son 

confeccionados y comercializados como parte de su autogestión para viajes, recibimientos o gastos que involucren su desarrollo dentro de la barra. 

 

 

 

Elaborado por: Daniel Brito. Fecha: 3 de octubre de 2018.  

Basado en: Barthes, R. (1985). La Aventura Semiológica. 

      Barthes, R. (1989)  La Cámara Lúcida.  

                           Barthes, R. (1980). Mitologías.  

Tabla 7 Aplicación Cuadro Análisis Fotográfico II 
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4.3.1 Interpretación 

La mujer liguista ya ocupa un espacio que por historia fue de dominio masculino. Ella 

implementa sus visiones para la organización y desarrollo de la barra brava. Si bien ya se ha 

re apropiado de estos espacios, ahora ella lidera y puede hasta enfrentar a una barra rival. Por 

eso se ubica al frente de las banderas, donde pocos pueden estar, porque impide la lectura de 

sus leyendas y por ser las personas que figuran como portada.  

Por lo tanto, la barrista femenina es parte de un modo de relación configurado a partir de la 

comprensión y ejecución de poder masculino, donde se busca que quienes representen a la 

barra brava sean referentes de agresividad, confrontación y furia, dejando de lado a roles 

femeninos asignados como los de complemento, cuidado o compasión. 

Bajo esa estructura orientada hacia la representatividad femenina de una hincha, se entiende 

que se la limita como un sujeto autónomo, pues ahora se requiere de su disponibilidad para 

continuar reproduciendo dentro de este espacio una identidad impuesta, al servicio del 

sistema androcéntrico, donde por completo tiene que destacarse no solo con sus similares 

sino de su propia representatividad. Es decir que, en un posible espacio social de tensión 

dominado en su inicio por hombres, se encuentran mujeres que han conquistado su espacio 

por la estructuración de mentalizar y gestionar sus propios recursos para prevalecer su pasión 

por el equipo. Sumando esfuerzos como la venta de artículos emulados por ellas mismas para 

solventar gastos dentro de la barra, como adquisición de globos o materiales con cromática 

del club para continuar con el ambiente de alegría carnavalesca. 

Elementos de dimensiones pequeñas trabajados por ellas pueden, después de su 

comercialización, ser factor determinante para que la barra en general considere que su 

estrategia o planificación beneficia de forma simbólica a la barra. Es la implementación de un 

proceso que involucra a varios individuos trabajando para un solo proyecto, de carácter 

económico y social, lo que marca su representatividad expuesta en roles protagónicos dentro 

de la barra brava, porque su desenvolvimiento dentro del grupo  no es fortuito, sino constante 

y demandante, construyendo así nuevas perspectivas de estructura de un conglomerado social 

que visualiza a las mujeres con gran proyección y aporte esencial en la barra brava de LDU 

(Q). 
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4.4 Registro Fotográfico III 

Jornada 7 de la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Se enfrentan LDU (Q) 

versus Independiente del Valle con fecha domingo 1 de abril de 2018. El estadio Rodrigo Paz 

Delgado de la ciudad de Quito se encuentra ocupado casi en su totalidad y con más de 18.000 

espectadores que, de manera incansable, alientan al equipo blanco para que una victoria los 

asegure un puesto en lo más alto de la tabla de posiciones. 

 

 

Cuadro de Análisis  Nº 08 
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Sintáctico – Denotación.- Dentro del plano fotográfico contrapicado se observa al cielo de color blanco con 

nubes grises indicando la luz plena de la mañana. En el fondo izquierdo central se observa una malla transparente 

y debajo una estructura de metal tipo techo cubierta, al lado derecho central están estructuras de metal cubiertas 

por una lona de color blanco con iconografía y letras azules. Debajo de las estructuras metálicas también hay 

presencia de lonas publicitarias de color rojo y amarillo. 

En la izquierda, y debajo del techo tipo cubierta, se divisan dos perfiles masculinos. El uno viste un buzo celeste 

con letras blancas, gafas oscuras y cabello negro lacio suelto; y, el otro, que está más próximo a la cámara, viste 

una camiseta roja con letras blancas y una pantaloneta blanca con líneas azules. Su brazo derecho está levantado 

y en su antebrazo tiene un tatuaje. Delante de estos dos hombres está una mujer de aproximadamente 30 años y 

en su brazo izquierdo sostiene a una niña de aproximadamente dos años de edad, ambas de piel trigueña. A su 

lado izquierdo se divisa un rostro femenino con expresión vocal de grito y al frente de ella a 50 centímetros de la 

niña se ve a una chica de aproximadamente 19 años vestida con un buzo rosado, encima una camiseta blanca con 

franjas doradas y azules, con una chompa celeste sujetada alrededor de su hombro izquierdo y viste con blue jean. 

Mantiene el brazo izquierdo elevado y su rostro gesticula que grita y posee ceño fruncido tapado con su cabellera 

café. 

En el medio está la mujer que sostiene a la niña, viste de camiseta blanca con simbología azul y letras negras, su 

largo cabello lacio de color negro está suelto y cubre parte de su pecho derecho. Ella tiene elevado su brazo 

derecho mientras señala con su mano hacia su horizonte, su antebrazo tapa sus ojos y se observa su gesticulación 

vocal. Ella viste un blue jean y sostiene un bolso gris con tiras que recorren su torso. 

La niña reposa todo su cuerpo sobre el brazo y mano izquierda de la mujer, sus pequeñas brazos están elevados 

en sentido hacia la mujer. Las mangas del buzo que ocupa son de color azul y el torso de color blanco con 

botones negros y una letra “U” roja en el pecho. Las costuras y puños del chaleco son de color azul y rojo. Ella 

viste un blue jean y zapatos morados con franjas rosadas y blancas. Los ojos de la niña se direccionan hacia el 

semblante de la mujer que la sostiene. Debajo de ellas se visualiza una parte de una bandera de color blanca con 

arrugas y sombras grises y rojas. 

Semántico – Connotación.- La disposición del 

cuerpo de las personas que rodean a la mujer y a la 

niña, refleja un ambiente de algarabía y pasión. 

Se percibe un sentido de pertenencia posicionado 

dado que la mujer que aparenta ser la madre de la 

niña, no muestra ningún rechazo o malestar por 

tenerla en sus brazos, transmite calma y sensibilidad. 

Además, la mujer canta al oído de la niña los cánticos 

1) Trucaje: La imagen carece de manipulación 

sobre la composición fotográfica. 

2) La pose: Las disposiciones de cuerpo reflejan 

envalentonamiento indistintamente del género, 

mientras la postura de la mujer transmite cuidado 

y amor por su hija. 

3) El objeto: La disposición de gente alrededor de 

los objetos centrales expresa intensidad y 
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Elaborado por: Daniel Brito. Fecha: 5 de octubre de 2018. 

Basado en: Barthes, R. (1985). La Aventura Semiológica. 

      Barthes, R. (1989)  La Cámara Lúcida.  

                     Barthes, R. (1980). Mitologías.  

 

4.4.1 Interpretación 

Dentro del desenvolvimiento de una barra brava organizada se encuentran estructuras 

objetivas, que han sido construidas para ser operadas bajo dominio masculino y prácticas 

expresivas que impliquen desplazamientos de cuerpo. De manera gradual se aumenta la 

intensidad con la que un cántico es reproducido por toda la hinchada, al punto de exigir por 

obligación que se canten sus letras de apoyo al club. 

Bajo estas lógicas históricas de relación, donde se imponen reglas y pocas veces se toleran 

discrepancias, existen mujeres barristas quienes, sumadas al tono festivo y comprometido con 

alusivos al club de fútbol, mostrando un claro efecto 

de identidad en la relación madre e hija unidas bajo 

un contexto de fútbol. 

La mano derecha señala hacia el horizonte 

trasmitiendo pureza y encanto, porque su intención es 

asegurarse que su hija identifique las motivaciones de 

estar en el estadio. Reforzando la idea de enseñanza y 

guía, factores referentes del amor de una madre hacia 

sus hijos. 

movimiento, al mismo tiempo que la mujer con 

su hija refuerzan con su presencia, dinamismo. 

4) La fotogenia: La construcción visual de la 

imagen es mediante luz clara natural. 

5) El esteticismo: La composición fotográfica 

maneja ritmo y alteración mediante sus cuerpos. 

6) La sintaxis: Carece de secuencia porque su 

distribución de elementos visuales transmiten un 

mensaje íntegro de simpleza y determinación. 

Pragmático – Praxis.- La mujer va en familia al estadio reforzando imaginarios de sentidos de pertenencia, 

también tiene presencia en primeras filas de la barra en estadios dentro y fuera de Quito. Por lo que su ubicación 

detrás de las banderas indica que no temen a los empujones propios de la ritualidad dentro de la barra brava. 

Además, se desenvuelven con tranquilidad, naturalidad y voluntad propia. 

Los colores con mayor preferencia para utilizar en su ropa y accesorios como pulseras son el blanco y el rojo, lo 

cual permite a adultos y niños sentirse parte de un grupo que sigue y fomenta los ideales de alentar con banderas 

y cánticos de manera incansable al equipo de fútbol LDU (Q). 

Tabla 8 Aplicación Cuadro Análisis Fotográfico III 
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el sentimiento hacia el club, se internan en los espacios de mayor foco de movimientos y 

gritos para ser parte del conglomerado social. Al constatar la presencia protagonista de 

nuevos agentes, brindan espacios de inclusión y desarrollo para que este tipo de prácticas 

continúen siendo reproducidas. 

Una madre con su hija en un ambiente colmado de bullicio e inesperados empujones supone 

un notorio contraste; sin embargo, su ubicación voluntaria dentro de estos espacios permite 

entender que la barra considera como parte de ellos a este tipo de escenarios que no 

necesariamente indican debilidad o vulnerabilidad. La mujer barrista articula varios 

elementos propios de la ritualidad de estos grupos, como exhibición de banderas y 

manifestación corporal realizada con movimientos de sus brazos para transmitir sintonía con 

el ambiente carnavalesco de un partido de fútbol. Todo este ambiente figura un compromiso 

de respeto y aliento al club, representado por el uso de cromática en sus vestimentas y 

simbología en sus leyendas. 

Del mismo modo, la gesticulación preponderante de cánticos al compás de toda la barra, hace 

del ritual del fútbol un ambiente intenso y de gran aceptación para familias que, cómodas, 

deciden alentar a su club con un gran sentido de pertenencia y sin temor. 

4.5 Entrevista 

La entrevista permite corroborar hallazgos obtenidos a lo largo de la investigación, además de 

ejercer un fundamental análisis al proceso en el que la mujer hincha de Liga Deportiva 

Universitaria de Quito se convierte en parte de la barra brava denominada Muerte Blanca. 

Considerar al fútbol como un espacio que trasciende lo deportivo y que reproduce espacios de 

relación, orienta de forma inevitable a esta herramienta al develar la inserción, 

desenvolvimiento y proyección de una mujer dentro de la barra brava. 

Para la realización de esta entrevista se ha tomado en cuenta, a partir de la observación, a las 

mujeres que manejan mayor participación y liderazgo en su relación con la barra brava. De 

inmediato se identifica el gran alcance que determinadas personas tienen dentro de este tipo 

de espacios, porque su presencia provoca respeto y, en algunos casos, aceptación por parte 

del resto de integrantes del grupo deportivo y social. 

Es el caso de la Negra, líder de la barra brava de LDU (Q), luego de haber viajado juntos a la 

ciudad de Guayaquil para un  partido disputado el viernes 4 de mayo de 2018 y de haber 

coincidido en los graderíos en varios partidos disputados en el estadio Rodrigo Paz Delgado 
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de la ciudad de Quito, se logra una aproximación para plantearle una entrevista en función de 

los objetivos de análisis de esta investigación. 

El sábado 27 de octubre del 2018 se realizó la entrevista a través de la red social Messenger. 

El uso de esta plataforma virtual fue requerido por la entrevistada. Negra junto con su familia 

ha decidido abandonar el país por reiteradas amenazas que ha recibido por parte de barras 

rivales. (Anexo 2). 

4.5.1  Interpretación entrevista a Ana Enderica alias Negra  

Cuadro Nº 09 

Cuadro de Codificación 

Eje temático Análisis del material recolectado 

Sentido de 

pertenencia 

La entrevista refleja su apego por el club a partir de emociones 

como la felicidad y el amor. Destacándolo como jerarquía. 

Además asegura su vínculo por el club, por el tiempo en el que 

ha asistido al estadio. 

Representación 
Los colores blanco y rojo planteados en una bandera simbolizan 

la mayor referencia de su relación por el club. 

Conocimiento 
Por medio de redes sociales, la entrevistada argumenta sus 

primeras comunicaciones con la barra brava. 

Efecto de Identidad 

Las primeras reacciones al ser parte de la organización se 

enlazan con testimonios positivos y de gran valor. Sin embargo 

la entrevistada es consciente de las limitaciones hacia las 

mujeres en años de fundación de la barra brava, por lo que 

sugiere mayor intervención de mujeres para el desarrollo 

integral del conglomerado social. 

Proyección 

Asegura que las mujeres han aportado de manera sustancial al 

grupo, a pesar de ser pocas integrantes. Por otro lado la 

militancia en la participación de mujeres se argumenta en el 

criterio que cada barrista femenina puede construir con 

autonomía y visualizar su sentido de pertenencia en prácticas 

sociales tanto dentro como fuera del estadio. 
Tabla 9 Cuadro de Codificación Aplicación Entrevista I 

Elaborado por: Daniel Brito. Fecha: 5 de diciembre de 2018. 

Basado en: Ameigeiras, A. (2006) Estrategias de Investigación Cualitativa.  

 

Es evidente que la mujer barrista y referente de la organización relaciona al equipo con 

sentimientos que dan inicio a su inserción  y participación dentro de la barra brava, es así que 

se autoconsidera hincha en función del tiempo que asiste al estadio, lugar a donde se procura 
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asistir de forma constante en cada partido para entender y reproducir la ritualidad de la barra 

brava. 

Los elementos de mayor identificación para la mujer barrista referentes son los colores rojo y 

blanco, expuestos principalmente en la materialización de tatuajes y banderas con cromática 

y simbología alusiva  a su sentimiento por el club consolidado en su rutina. La conexión, 

interacción y difusión de la organización se genera a nivel nacional y por medio de 

plataformas virtuales como Facebook. 

Se considera a la participación de la mujer como mínima en los primeros años de 

organización de la barra, dado que la apertura para que la hincha femenina participe y se 

involucre dentro del grupo fue limitada, sin embargo se proyecta a la agrupación con 

argumentos de orden, lealtad y casi perfección con el desenvolvimiento de la mujer barrista 

dentro de estos espacios. 

La influencia en la identidad femenina de mujeres barristas, refuerzan datos de sentido de 

pertenencia y afecto por los elementos visuales como simbología y cromática alusiva al club, 

sin embargo también se considera la presencia de varios adversarios de barras bravas rivales 

con quienes incluso se generaron confrontaciones violentas. 

El impacto generado por pertenecer a una barra brava en el caso de la identidad femenina de 

la entrevistada, orienta a entender que su vida cotidiana como estudios, trabajo y familia, 

tuvieron que ser considerados en riesgo por su familia, quienes decidieron para precautelar 

tanto la seguridad de Negra y la de su hija, viajar fuera del país y así cerrar un capítulo dentro 

de la vida de la entrevistada. Es decir que el hecho de involucrarse en una organización que 

se enfrenta de manera violenta y con amenazas hacia otras barras, puede cambiarle la vida a 

la mujer barrista. 

4.5.2 Entrevista a Caro, mujer líder de barra brava  

Por medio del trabajo de campo etnográfico, donde la observación permitió acercamientos a 

la hinchada de LDU  (Q), se estableció el contacto con Caro dentro de la localidad sur baja 

en el estadio de Ponciano. Ella accedió a brindar una entrevista el sábado 17 de noviembre de 

2018 a través de la red social Whatsapp (Anexo 2).  

4.5.2.1 Interpretación entrevista a Diana Endara alias Caro  
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Cuadro Nº 10 

Cuadro de Codificación 

Eje temático Análisis del material recolectado 

Hábito 

La carga simbólica que tiene el club sobre la persona 

entrevistada guía a la interpretación de una integrante en  lo 

absoluto comprometida y obsesionada por continuar 

reproduciendo su perspectiva personal del club, reflejado en sus 

actividades diarias. 

Apropiación de 

espacios 

La entrevistada devela que desde su temprana edad, se 

involucró en la organización, pese a ser esta estructura 

dominada por hombres, ella de manera progresiva forjo su 

presencia y participación con aportes mucho más equilibrados, 

coherentes y de ambiciosos resultados, tanto sociales como 

económicos. 

Familiaridad 

La emoción que se genera para la entrevistada al momento de 

estar dentro de un estadio, se relaciona con sus vínculos 

afectivos de sus padres y hermano. 

La involucración de esta integrante trasciende de ser alguien 

operativa dentro del grupo, puesto que conoce todos los 

aspectos históricos de la barra, porque ella estuvo presente en 

cada etapa y además lo asoció en las experiencias adquiridas 

junto con su hermano.  

Representación  

Los colores rojo en conjunto con la simbología alusiva a la letra 

U, son parte de los signos de mayor vínculo afectivo y de 

orgullo, los cuales son destacados por integrantes femeninas 

con la mayor  notoriedad posible, en varias actividades tanto 

fuera como dentro del escenario deportivo. 

Prácticas expresivas 

Las actividades de mayor conexión con el club y el equipo son 

la ilustración de leyendas sobre banderas con los colores 

institucionales, que además de representar, forman parte del 

elemento más valioso para una integrante militante femenina de 

la barra brava organizada. 

Efecto de identidad 

Para la entrevistada es imprescindible el criterio que se pueda 

emitir por parte de integrantes masculinos a su alrededor, 

además que su rol protagonista la conduce a comportamientos 

agresivos debido a controlar a gente de su mismo grupo y en 

ciertos casos, enfrentamientos con barras bravas rivales, por lo 

que su relación con personas en determinados momentos es 

realizada con coraje y determinación. 

Proyección 

Sostiene que depende de las mujeres barristas actuales para 

trasladar sus conocimientos a nuevas generaciones, a quienes se 

les atribuye una próspera trascendencia en cuanto a la 

consolidación de nuevos núcleos, organización de instrumentos 

musicales como la murga, todo en función de continuar 

reproduciendo la estructura hegemónica de una barra brava, 

referente de temperamento, superioridad y alegría. 
Tabla 10 Cuadro de Codificación Aplicación Entrevista II 
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Elaborado por: Daniel Brito. Fecha: 5 de diciembre de 2018. 

Basado en: Ameigeiras, A. (2006) Estrategias de Investigación Cualitativa.  

 

Es evidente que el club de fútbol LDU (Q) brinda a sus hinchas múltiples emociones tanto 

alegres como tristes. A partir de estos sentimientos se genera un lazo entre el hincha y sus 

colores o simbología. La cromática roja y blanca, que connota mucha pasión, determinación, 

valor y decisión, es reflejada en las rutinas que sus hinchas mujeres líderes manejan en sus 

actividades fuera y dentro del estadio. 

Una mujer líder de la barra brava de LDU (Q) no es designada por acuerdo o validación de 

una sola persona. Su liderazgo es alcanzado por sus años de participación y aporte a la barra 

brava en general, por lo que ella determina quién puede tomar actividades que antes estaban 

destinadas solo para hombres. Esto es generado por la relación que toda la hinchada en 

general se maneja hacia el club, por lo que no es visto bajo un estereotipo de matriarcado, 

sino más bien es asumido como un beneficio o contribución sustancial del hincha hacia el 

club, que auto identificado por sus colores o simbología, entrega su tiempo para actividades 

designadas por mujeres. 

El aporte que la mujer brinda a la barra brava es considerado por la historia como gradual, 

porque su presencia en los primeros años de fundación de la organización era menospreciada 

y considerada momentánea. No obstante, el sentido de pertenencia dentro de la identidad 

femenina implica que su presencia actual en el estadio sea acompañada por su familia a 

quienes también se les forja un sendero para continuar con la reproducción de la ritualidad de 

elementos dentro de la barra brava, por lo que su continuidad dentro del grupo organizado de 

hinchas es considerado vital para que la fiesta carnavalesca de hinchas no se detenga y se 

refuerce en su reproducción. 
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CONCLUSIONES 

 El estudio demuestra que el papel de las mujeres en las barras bravas es trascendental 

con respecto a su historia en la organización. Dado que los roles impuestos de forma 

implícita por la misma estructura que, en su fundación, dispuso de localidades 

generales, consideradas como populares por su capacidad, se promovió ante una gran 

audiencia la cosificación de mujeres,  presente en la gestión del grupo de porristas 

quienes, con vestimenta alusiva al club, exhibían sus cuerpos a través de las 

coreografías propuestas cada fin de semana, creando un imaginario colectivo 

unificado de la hincha femenina. 

 La presencia de las jóvenes que pertenecían a la ritualidad de fútbol que cada fin de 

semana y que se construía a través de la exhibición de ellas como un objeto, 

desapercibía el desenvolvimiento deportivo dentro de la cancha, concentrando el 

espectáculo en los movimientos físicos de las porristas. Y es a partir de la ubicación 

de hinchas en la localidad de la general sur baja, cuando la mujer empieza a tener una 

distinta visibilidad al incluirse a la barra brava que, además de diferenciarse con 

hinchas del mismo club, en ese momento tuvo que confrontar de forma violenta a 

hinchadas de diferentes clubes, para que su ubicación sea legitimada por dirigencia, 

hinchada y sociedad en general. 

 Incluida en la ritualidad del fútbol con imaginarios nuevos,  la mujer barrista está 

dispuesta a defender con su propia vida a sus ideales y consignas de nunca dejar de 

alentar al club. Además elementos como bombos, banderas y vestimenta empiezan a 

tener constante aparecimiento. Y a través de estos elementos de ritualidad se ejerce un 

nuevo espacio en la barra brava con la performatividad de una mujer barrista como 

protagonista del grupo. 

 La presencia de la mujer se considera de suma relevancia para el conglomerado social 

analizado, puesto que las dimensiones con la que el grupo se consolida a lo largo de 

su historia, proporciona distintas construcciones simbólicas evidenciadas en la 

resignificación de Liga Deportiva Universitaria para la hinchada. Ya no solo cuenta 

como un capital simbólico alrededor de hinchas masculinos, sino de hinchas 

femeninas. 
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 Por medio del trabajo de campo propio de la investigación etnográfica utilizada en el 

estudio, se señala que las mujeres que pertenecen a la barra brava Muerte Blanca son 

de una clase social baja, su etnia es mestiza y su edad oscila entre los 15 a los 40 años 

de edad. Mientras se observó que las mujeres ubicadas en otras localidades son de 

clase social alta, etnia mestiza y con más de 40 años de edad, direccionando por 

completo a la práctica expresiva notoria en mujeres de edades no mayores a 40 años, 

con personas energéticas, sociables, autónomas, organizativas, estrategas, 

vehementes, temerarias y con un alto sentido de pertenencia por elementos visuales, 

sonoros y práctica social que identifican y a su vez generan vínculos de posesión 

materializados con símbolos y cromática en vestimenta, bombos y banderas. 

 La vestimenta de mujeres barristas proporciona una idea inicial por su aspecto de 

comodidad y orientadas a la ejercitación de su cuerpo, mientras una vestimenta 

deportiva no implica su ejercitación, sino su permanencia en la barra brava con un 

mayor capital simbólico. Un calentador permite en más de una ocasión la agilidad 

requerida para movilizarse en un conflicto violento con otras barras bravas, lo cual 

implica actuar con rapidez y evitar robos indeseados de sus elementos que generan 

más pertenencia a la barra. Esto, a su vez, asegura de forma violenta o no, su 

integridad personal, por lo que la violencia dentro de la relación y disputa con otras 

barras no respeta género, sino lo articula acorde a sus agentes. Agredir o emplear 

violencia extrema no se usa solo contra barras bravas rivales, incluso se la utiliza para 

defender a familiares o amigos dentro de la misma organización. 

 Si bien en un inicio la visibilidad de la mujer en la barra brava es a partir de 

argumentos de cosificación por su amabilidad, delicadeza y vulnerabilidad, estos 

estereotipos son revertidos por la construcción de la identidad femenina dentro de la 

organización. La hegemonía masculina destinada a plantear sus acciones se 

desestabiliza, por las mujeres quienes se insertan con estéticas manifestadas en 

principio solo por hombres, como mujeres barristas que confrontan y solucionan sus 

diferencias con policías o hinchadas a través de lenguajes insultantes y acciones 

violentas. 

 Otra de las prácticas expresivas que convierten a las mujeres barristas como parte de 

la ritualidad de barra brava, es su posición simbólica dentro de la organización. Su 

desenvolvimiento en un inicio es muy alejado al que en la actualidad maneja, por esta 

razón su performatividad se establece en los gestos, movimientos y aspectos que la 
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hinchada femenina fomenta como cantar y aplaudir más que un hombre. Factores que 

en la fundación de la barra brava estaban solo destinados a hinchas masculinos. 

 La comunicación permite relacionarse de forma abierta y constante a hombres y 

mujeres dentro de la misma barra brava. Esta comunicación maneja una serie de 

códigos establecidos por historia en la barra y que no afecta hoy en día en su 

entendimiento. Esta consiste en la connotación de hincha en primera instancia de ser 

una persona aficionada por el club, que transcurrido en algunos casos meses o años, 

esta persona para considerarse parte de la barra brava, tiene que estar dispuesta a dejar 

su vida por defender consignas del grupo, como sus colores o símbolos y esto debe 

reflejarse en su vida cotidiana, por lo cual ninguna actividad es obligada o reforzada 

para su reproducción, dado que esto se retroalimenta para que su articulación no cese. 

Es decir, la estructura inicial de relación entre fanáticos del club de forma indistinta 

de género mantiene su consigna inicial para sus integrantes e interacción quienes, al 

exponer su propia vida, son conscientes del gran significado que para la hinchada e 

integrantes posee demostrar su pasión por el equipo, tanto fuera como dentro de un 

estadio. 

 En este caso, las mujeres al igual que cualquier integrante masculino, deben atravesar 

un proceso de relacionamiento, confianza y designación de actividades para conforme 

su desenvolvimiento dentro de la barra, sea considerada parte del grupo. No obstante, 

la presencia de la mujer barrista no ocupa solo un dato físico del hincha en general, 

sino que ella ha establecido sus propios códigos de comunicación y relación. Espacios 

como la murga, transportación de instrumentos musicales, cuidado de banderas no 

solo son acciones propias de hombres, sino que ahora pertenece a la responsabilidad 

de una mujer. Es evidente que ella conoce y dispone de capacidad para que estos 

elementos de gran significado para la organización, se mantengan supervisados y sean 

mostrados eficientemente en estadios a nivel nacional. 

 En la actualidad, sin dejar de considerar al viaje hasta Guayaquil como de alto riesgo, 

mujeres barristas lideran este tipo de actividades donde no solo guían a sus hinchas 

similares, sino que además confrontan con elementos de la Policía Nacional a quienes 

se los responsabiliza de focos de violencia entre hinchadas. Si bien el liderato máximo 

de la barra brava es de un hombre, la solo presencia de la mujer implica un gran 

sinónimo de respeto y aceptación de sus órdenes. Sus roles no son inadvertidos 

porque ella no maneja actividades mínimas o complementarias dentro de la 
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organización. Al contrario, ella implementa en la ritualidad del fútbol una nueva 

estructura de dominio sobre hombres y mujeres que por su inexperiencia en relación a 

la de ella, confían y realizan lo que la mujer líder barra brava demanda. 

 Los roles de la mujer barrista permiten el desarrollo de la ritualidad de una barra 

brava, con el manejo de instrumentos musicales como bombos por parte de hinchas 

femeninas. Sus responsabilidades asignan a otros integrantes del grupo actividades de 

menor trascendencia, como contabilizar dinero, conteo de entradas o comida para sus 

integrantes. Mientras la mujer líder barrista controla que todas las actividades entorno 

a un partido previo se ejecuten conforme su experiencia considere. Además, en 

reiteradas ocasiones ella se enfrenta en diálogos tensos con hinchas masculinos y 

policías. 

 La posición social que ocupa la mujer barrista en general demanda funciones distintas 

a las del estereotipo de una mujer interesada en el fútbol de forma ocasional, por lo 

que sus espacios de conquista han sido construidos con estrategias corporales, 

discursivas y simbólicas a partir de un dominio masculino histórico, donde familiares, 

amigos o hinchas masculinos cuestionaban la presencia de mujeres dentro de un 

estadio de fútbol, argumentando que es una actividad exclusiva de hombres. 

 Este espacio de conquista si bien se encuentra manejado en determinados casos por 

mujeres, también se lo percibe en constante disputa puesto que su reproducción se da 

en condiciones específicas donde hombres y mujeres, por subjetividad, cuestionan el 

accionar de la barra en general. La mujer líder barrista tiene de forma inevitable que 

recurrir a lenguajes ofensivos y movimientos violentos, para asegurarse de que sus 

decisiones sean efectivizadas por completo. 

 Esta serie de reproducciones de una mujer, que es parte de un grupo organizado, 

corresponde al capital que ha desarrollo de forma simbólica. Ella ejerce un 

protagonismo único y en ocasiones irrepetible por barristas hombres. Considerando a 

las estructuras de dominación masculina, un cuerpo masculino no es el único que 

implica dentro de la relación de barra brava un mensaje de autoritarismo o temor. 

Dado que en ocasiones de suma importancia para la barra, una mujer es quien lidera y 

afronta condiciones de exposición y accionar violento, donde su cuerpo es una 

elemento más de la ritualidad de la barra brava que fisura las ideas patriarcales. 

 En tal virtud, el campo comprendido por los seres humanos masculinos, bajo la 

búsqueda de poder en toda actividad, se revierte a través de los propios objetos 



97 
 

específicos que lo consolidaron. Es así que, un espacio social liderado en principio 

por hombres barristas, en la actualidad se lo visibiliza por mujeres que lo manejan con 

su propia red de relaciones y posiciones. Sus posesiones o anhelos no están 

vinculados por completo en la generalidad de la barra brava, porque sus intereses 

pretenden cierta posición  social que en la ritualidad del grupo, les otorga un cierto 

capital social. 

 Sin duda, también las mujeres han adquirido bienes materiales propios de la gestión 

de la agrupación, donde una vestimenta, un artículo complementario a su atuendo  y, 

en algunos casos, la comercialización de prendas de vestir alusivas al grupo, provocan 

que su legitimidad ante la hinchada en general, le brinde capitales económicos que 

benefician a su gestión interna de la barra, como en su cotidianidad fuera del estadio. 

 Poseer criterios en función de cómo operar o designar actividades a otros integrantes 

de la barra brava, muestra el amplio conocimiento que una mujer ha construido a lo 

largo de su participación y liderazgo del grupo, atribuyéndole un capital cultural 

exclusivo de las estructuras de conglomerados sociales que buscan de forma 

constante, fortalecer su ritualidad dentro del espacio del fútbol. Las mujeres barristas 

han adquirido una influencia de gran trascendencia al punto que su criterio en la 

actualidad no depende de una estructura masculina, sino de sus propias valoraciones. 

 La valoración de los roles en juego dentro de la ritualidad de la barra brava es de 

poder, puesto que estos interpuestos entre hombres y mujeres representan  capitales 

que ejercen presiones unos sobre otros, al momento de inducir una aceptación o 

rechazo de una decisión manifestada por una mujer líder barrista. Es notoria, además, 

la construcción social del cuerpo femenino en la disputa de liderato en las barras 

bravas. A lo largo de la historia, la presencia de la mujer ha sido estereotipada con 

argumentos de eroticidad y sexualidad. Su contraposición se manifiesta  en la 

actualidad con un cuerpo femenino dispuesto a utilizar todos sus recursos físicos y 

psicológicos para continuar reproduciendo la consigna del grupo. 

 En un campo de dominación masculina que contiene agentes orientados por su 

construcción social histórica a ser violenta y agresiva, una mujer líder de la barra 

brava tiende a articular de la misma forma su relación ante este tipo de espacios 

sociales para aprender e imponer su visión del mundo, por lo que su representación 

femenina es parte de una estructura objetiva e impuesta. 
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 Si bien se maneja un discurso por parte de toda la hinchada hacia el club, como un 

compromiso sentimental único y permanente, la utilización  de vestimentas y 

accesorios gestionados por la propia barra brava implica un sistema que comercializa 

estos elementos. Justificados por el color, los símbolos y su representación se 

elaboran camisetas, buzos, gorras, stickers y manillas para el lucro de sus integrantes. 

 Las mujeres barristas no son ajenas a esta estructura, por lo que su apego a este tipo 

de elementos son los que más identifican a las mujeres dentro de la barra brava. Su 

beneficio económico contribuye para que luzcan tanto dentro como fuera del estadio, 

manillas que son de fácil uso. Estas, además, manejan un color rojo y blanco alusivo a 

la historia del club que connota pasión y determinación, emociones reflejadas con 

frecuencia en el comportamiento de mujeres barristas.  

 El segundo elemento que más atribuye identificación a las mujeres dentro de la barra 

brava es el cántico, gritar sus letras además de ambientar un estadio de fútbol con sus 

consignas, implica una apropiación de este elemento como herramienta de su 

personalidad, considerando que existen mujeres dentro del grupo que coordinan y 

deciden que canción y a qué ritmo se tendrá que cantar. Por lo que el cántico, además 

de direccionar hacia el sentido de pertenencia junto a la camiseta blanca del club, 

logra que mujeres de todas las edades se acerquen y terminen siendo parte del 

contexto carnavalesco provocado por la barra brava de LDU (Q). 

 Un tercer elemento que también identifica a las mujeres dentro de la barra brava es 

vestir camisetas originales del club de años pasados. Es probable que la adquisición 

del artículo no haya sido de forma directa por la mujer barrista, pero su 

relacionamiento con otros integrantes de la barra y con familiares, les brinda una 

posición social comprendida en respeto y admiración, lo cual se convierte en regalos o 

ventas exclusivas hacia ellas, para que continúen reproduciendo sus perspectivas 

hacia el club. 

 Desde los capitales simbólicos construidos por medio de elementos de ritualidad de la 

barra brava como uso de indumentaria exclusiva al club, se determina que la mujer     

barrista posee un fuerte apego por la barra brava dado que estos recursos intervienen 

de manera directa en la representación de la identidad femenina. Esto se ve reflejado 

en la argumentación con la que mujeres referentes del grupo ejercen y difunden sus 

ideales a nuevas integrantes. Su  participación no solo  involucra ellas de manera 

individual, sino que por hábito tienden  a invitar a hermanas, primas, hijas o amigas a 
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que formen parte del ritual de la barra brava. Esto se evidencia en la agrupación de 

mujeres jóvenes que de manera gradual se involucran en las actividades de la 

organización, consolidando en las localidades populares del estadio la asistencia de 

familias con sentido de pertenencia. 

 Las mujeres ya no son destinadas a roles específicos históricos de fundación en la 

barra brava, sino que ellas administran sus propias acciones en acuerdo o no con 

estructuras de dominio masculino. La presencia femenina dentro de una barra brava 

otorga atributos diferentes y únicos a la organización, como mayor seguridad en la 

planificación de sus actividades internas. 

 La difusión de sus consignas, a través de banderas o elementos visuales de 

identificación, son mentalizados por líderes mujeres barristas quienes forjan una 

representación desalineada a intereses que menosprecien su presencia y participación, 

además de alejarse de estereotipos de cosificación de la mujer en cuanto se refiere a la 

hinchada de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Su uso como objeto de 

entretenimiento exhibiendo su cuerpo desapareció y es en la actualidad una mujer con 

criterio de liderazgo y confrontación. 

 La mujer militante quien pertenece a una barra brava organizada, se ha insertado en 

un espacio social construido para entretenimiento lúdico deportivo masculino, con 

argumentos de virilidad, competencia y hegemonía masculina. Además de una 

constante relación de poder en las barras bravas organizadas por medio de imaginarios 

de violencia, control  y supremacía sobre otras barras bravas rivales, sin embargo, la 

mujer auto-considerada barrista re significa estos campos de dominio androcéntrico, 

con su participación y aporte subjetivo, visualizado en la presencia femenina de 

prácticas expresivas como tocar un bombo, organizar a la gente, controlar a grupos, 

vigilar elementos de valioso significado para la barra, ubicarse en posiciones estelares 

o de primera línea, por delante de banderas, lugar perteneciente a solo referentes del 

grupo. 

 Visualizar el aporte de una mujer barrista dentro de una estructura en constante 

disputa por el control masculino, indica la capacidad autónoma e integra de una 

integrante femenina, quien más allá de las críticas de sus hinchas similares, familiares 

e hinchadas rivales, proyecta su sentido de pertenencia al grupo como un elemento 

ideal para desarrollar y continuar reproduciendo nuevos espacios sociales, donde la 

mujer reestablezca estructuras que por historia han sido de dominio masculino. 
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 En tal virtud, se plantea un ensayo fotográfico para visibilizar los hallazgos del 

estudio en función de la mujer barrista femenina con sus respectivas representaciones, 

prácticas expresivas, elementos verbo visuales que conforman su estructura social de 

identificación, relación y comunicación presente en la organización de la barra brava 

Muerte Blanca del club Liga Deportiva Universitaria de Quito en el presente año. 

(Anexo 3). 

 

RECOMENDACIONES 

 El estudio ha arrojado varios datos que evidencian los impactos de identidad femenina 

perteneciente a una barra brava dentro de Liga Deportiva Universitaria de Quito, por 

lo que se recomienda plantear estudios comparativos con otros equipos deportivos del 

campeonato Ecuatoriano de fútbol de trascendencia como: Barcelona Sporting Club, 

Sociedad Deportivo Quito y Sociedad Deportiva Aucas, entre los más destacados. 

 Hinchadas organizadas como la Sur Oscura, la Boca del Pozo, La banda del Brujo y 

Armagedon, reproducen en sus núcleos o filiales, prácticas expresivas de gran 

afinidad para hinchas mujeres de su respectivo club, por lo que indagar estos 

escenarios bajo estudios analíticos en comparativos con el presente estudio de caso, 

repotencian las posibilidades de destacar, organizar e interpretar información valiosa 

de gran pertinencia dentro de ritualidades barras bravas representadas con mujeres. 

 Bajo estructuras fotográficas o audiovisuales que pretendan destacar testimonios de 

vida, registros etnográficos que observen y determinen la participación y desarrollo de 

la mujer barra brava en hinchadas organizadas latinoamericanas, se recomienda la 

realización de estudios teóricos y audiovisuales, enfocados en integrantes femeninas 

de provincias participantes de la serie B profesional, fútbol amateur, regional, 

cantonal y barrial del fútbol Ecuatoriano, de quienes se conoce únicamente por 

difusión propia y auto-gestionada a través de sus medios comunitarios con limitados 

alcances de audiencia. Por lo que no desapercibir todo aquello que los medios 

masivos han estigmatizado como violento, pretende nuevas búsquedas en 

conglomerados sociales. 
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ANEXOS  

Anexo  Nº 1 - Sitios oficiales digitales de organización e involucración de la barra 

brava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación Facebook Tour Muerte Blanca a Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación Twitter Líder de Muerte Blanca (impedimento paso por cantón Santo Domingo)  

Anexos 1 - Sitios oficiales digitales de organización e involucración de la barra brava 
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Publicación Facebook Muerte Blanca (culpando a dirigencia de Barcelona su impedimento de circulación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Facebook Muerte Blanca redireccionando contacto a líder Caro 
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Captura de video (Agresión al bus de hinchas de LDU (Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de video (mujer barrista liderando el ingreso al estadio de Barcelona) 
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Captura de video (Mujer barrista con una bandera  en sus manos, coordina el ingreso de buses en estadio de 

Guayaquil) 

 

Fotografías de buses afectados con vidrios rotos 
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Anexos  Nº 2 - Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a Negra (Referente de Muerte Blanca) 

Entrevista a Negra, mujer líder de barra brava  

Nombre o Pseudónimo: Ana María Enderica   Edad: 29 años                                                  

1.- ¿Qué significa para ti ser hincha de Liga? 

Para mi ser hincha de Liga significa felicidad amor y, sobre todo, jerarquía. 

2.- ¿Con qué frecuencia asistes al estadio, desde hace cuánto? 

Soy hincha de Liga de Quito desde el 2001 pero al estadio asisto desde hace casi 15 años, mi 

primera vez en Casa Blanca fue en el 2002 en una tarde blanca. Desde ese año he intentado 

estar en todos los partidos posibles, pero con el transcurso de los años se me complicaba 

viajar. 

3.- ¿Con qué elementos te vinculas más al equipo de LDU (Q)? (Entiéndase por 

elemento a cántico, color, bandera, jugador, experiencia, campeonato u otros) 

Anexos 2 - Entrevistas 
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Los colores de la institución, ¡¡¡de mi bandera siempre!!! 

4.- ¿Cómo conociste y formaste parte de la Muerte Blanca? 

Desde que soy hincha de Liga de Quito siempre he tenido presente SU BARRA OFICIAL, 

pero tuve la oportunidad de pertenecer a la barra a través de una página de Facebook, que 

publicó una foto de mi primer tatuaje de LIGA DE QUITO Y FUE ahí que supe de la 

existencia de LA MB en mi ciudad (CUENCA). 

5.- ¿Cómo te sentiste en tu primer acercamiento a la barra brava?  

Lo máximo, en realidad sentí mucha felicidad, mucha fiesta, mucha alegría y sin duda alguna 

la mejor etapa de mi vida. 

6.- ¿Con qué elementos o actividades te sientes parte de la barra brava? (Entiéndase por 

elemento a cántico, color, bandera u otros)  

COLORES Y BANDERAS 

7.- ¿Cómo ha influido el papel de la mujer dentro de la barra brava desde su 

fundación? 

SINCERAMENTE, al inicio fue un mundo donde sobresalían mucho más los hombres y en 

muy pocas ocasiones o casi nunca se permitía la aportación de las mujeres; quizá ahora ha 

cambiado, pero si la aportación de mujeres se permitiera más, existiría más orden, más lealtad 

y casi casi la perfección en la organización. 

8.- ¿De qué manera ha influenciado en tu identidad pertenecer a una barra brava?  

Para mí es un orgullo ser hincha de Liga de Quito y en su tiempo también fue un orgullo 

pertenecer a la barra brava, pero los tiempos pasan y cambian y de lo que siempre sentiré 

orgullo es de ser hincha de Liga y de llevar marcado en mi piel los colores del equipo de mis 
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amores, sin embargo algo que también llevaré es el montón de enemigos que me gané en todo 

este tiempo. 

9.- ¿Cómo proyectas la participación  de la mujer dentro de la barra brava? 

Son muy pocas las mujeres que en realidad aportan y participan de una manera correcta en la 

barra brava yo creo que hiciera falta mujeres con CARÁCTER. 

 

 

 

 

 

Entrevista  a Caro (Líder de la Muerte Blanca) parte 1 
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Entrevista  a Caro (Líder de la Muerte Blanca) parte 2 

 

 Nombre o Pseudónimo: Diana Carolina Endara       Edad: 36 años                                         

1.- ¿Qué significa para ti ser hincha de Liga? 

Me significa todo un mundo, un mundo de alegrías, emociones, tristezas y de pensamientos. 

Porque cada que estoy haciendo algo pienso en Liga, al  levantarme me levanto cantando, al 

cepillarme los dientes me cepillo cantando, cuando como mi conversación es alrededor de 

Liga, es mi mundo entero.  Si no existe Liga, no existo. 

2.- ¿Con qué frecuencia asistes al estadio, desde hace cuánto? 

Yo cuando pise por primera vez las canchas estaba en la escuela, era muy niña.  Recuerdo 

clarito un clásico Liga Aucas, allá en Chillogallo fue mi primer partido y desde ahí voy 



112 
 

viajando muchos años ya, viajando con mucha frecuencia cada fin de semana. Campañas 

perfectas, al año me pierdo uno o dos partidos nada más. 

3.- ¿Con que elementos te vinculas más al equipo de LDU (Q)? (Entiéndase por 

elemento a cántico, color, bandera, jugador, experiencia, campeonato u otros) 

Mi ñaño, mi familia. Mis papis que nos miran desde el cielo, yo sé que ellos desde arriba nos 

cuidan y alientan con nosotros. Porque ellos nos enseñaron a amar estos colores y en nosotros 

está defenderlos a muerte. 

4.- ¿Cómo conociste y formaste parte de la Muerte Blanca? 

Cuando se inauguró el estadio mi ñaño y yo caíamos a la norte alta porque antes de tener 

estadio propio, toda la hinchada de Liga, nuestra familia especialmente se ponía en la general 

norte del Atahualpa, entonces para no perder un poco esa mística del aliento, nosotros 

decidimos ubicarnos ahí en la norte alta de Ponciano. Luego tuvimos problemas con hinchas 

de mayor edad que no les gustaba como nos parábamos a cantar al equipo, algunos panas se 

pintaban la cara y otros se sacaban la camiseta y eso les obstaculizaba ver el partido al resto 

de gente, entonces eso como que no les gustó a la gente de la norte y entre insultos decidimos 

irnos a la sur baja, donde era localidad destinada para los visitantes, era tierra de nadie esa 

sur, siempre había broncas pero  decidimos pararnos fuertes y nunca dejar de tener “aguante” 

por el equipo. 

Ahí fue cuando sentí que el sentimiento de ser hincha de Liga ya pasaba del resto de gente, 

era un compromiso más sagrado por defenderles a mis panas, a mi ñaño y yo que siempre 

íbamos con banderas y bombos para dejar bien en alto a la “U” roja en el pecho. 

5.- ¿Cómo te sentiste en tu primer acercamiento a la barra brava?  
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La gente era full mala onda, te veían mujer y te tildaban de novelera o que solo venías para 

verles a los hombres. Al principio fue una mierda, incluso full veces me “bronquié” con mi 

hermano porque no quería que le acompañe y eso a mí me valió. Yo sacaba mis “lucas” 

porque siempre me gustó “camellar” y tener mis notas por mi cuenta, así que nunca dependí 

del él económicamente. Más bien él siempre ha sido full mala cabeza, algunos no le tragan y 

yo defendiéndole me he aguantado golpes y una que otra amenaza, pero no pasa de eso, la 

gente es consciente que sin la vieja guardia, la Muerte pierde su esencia. Nosotros siempre 

fuimos el jugador número 12, la banda que le sacó campeón al equipo y eso pese a que haya 

gente que te tache de farandulera, a vos no te importa porque vos no caes a la cancha a 

pararles bola a ellos, vos vas a la  cancha por el único amor verdadero que es Liga. 

6.- ¿Con qué elementos o actividades te sientes parte de la barra brava? (Entiéndase por 

elemento a cántico, color, bandera u otros)  

El blanco y rojo en todo. Incluso cuando una está en la barra coordinando a la gente, vos les 

dices a hombres o mujeres algo para sacar o pintar, todos se desesperan por acolitarte cuando 

escuchan que vamos a hacer algo con colores que destaquen nuestra historia, para eso 

enseguidita todos te quieren apoyar en todo. 

7.- ¿Cómo ha influido el papel de la mujer dentro de la barra brava desde su 

fundación? 

O sea al principio casi nadie de la barra era mujer, yo y una que otra que de vez en nunca 

venían acompañándoles a los vagos de los novios, pero de ahí a ahora si ha cambiado full. 

Ponte hay parches que solo están conformados por mujeres, tienen sus banderas, sus parches 

y eso para las mujeres de la banda que vimos esto al principio, es un avance. 

8.- ¿De qué manera ha influenciado en tu identidad pertenecer a una barra brava? 
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Como te digo, siempre llevo los colores a todo lado, eso a veces te causa problemas cuando 

atiendes a un cliente o vas a la reunión de escuela de tus guaguas, porque nunca sabes fuera 

del estadio donde te vas a encontrar con gente que nos odia y envidia. 

9.- ¿Cómo proyectas la participación  de la mujer dentro de la barra brava? 

Hay que enseñarles a las nuevas generaciones, por eso ya hay un par de parches solo de 

mujeres para que continúen con esto las nuevas mujeres que vengan, tomen la posta y el 

carnaval nunca termine. La barra necesita de nosotras para que siempre sea grande. 

Anexo  Nº 3 - ENSAYO FOTOGRÁFICO 

  

Anexos 3 Ensayo fotográfico 
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