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Barras bravas: discursos, violencia e identidades. Estudio de caso Sur Oscura y Muerte Blanca 

Brave bars: speeches, violence and identities. Case study: Sur Oscura and Muerte Blanca 

 

RESUMEN 

Plantea analizar los discursos, violencia e identidades de las barras bravas Sur Oscura – núcleo 

Quito, de Barcelona de Guayaquil y Muerte Blanca de Liga de Quito. El análisis se lo realiza desde 

una postura semiótica para entender los diferentes discursos y comportamientos de los barristas a 

partir de una metodología deductiva para comprender los códigos de significación de éstos.   

Como sustento teórico se manejan tres directrices: fútbol y cultura, comunicación, discursos e 

identidades y barras bravas. Se abordan conceptos de cultura y tribu urbana, identidades, violencia, 

comunicación e información. Se explica la historia del fútbol en Ecuador, la influencia de los 

medios en torno a la violencia en él. El nacimiento de las barras bravas en Ecuador. Se profundiza 

en los actores que intervienen dentro y fuera de los estadios. 

El análisis enfocado en dos barras muestra que sus integrantes se comunican: verbal, gestual y 

simbólicamente. Es un lenguaje cuyo contenido en su mayoría es de apoyo al club, violento dentro 

y fuera de cada barra. Las jerarquías son marcadas y los símbolos de éstas son sagrados.   

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN SOCIAL / BARRAS BRAVAS / VIOLENCIA EN EL 

FÚTBOL / CULTURA / SÍMBOLOS. 
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ABSTRACT 

 

Brave bars proposes analyzing speeches, violence and identities of brave bars Sur Oscura – 

residing in Quito, Barcelona Bar from Guayaquil and Muerte Blanca from Liga Deportiva in Quito. 

The analysis has been made from semiotic viewpoint, to understand diverse speeches and acting 

ways of bar members from a deductive methodology to understand meaning of codes.   

The following free guidelines are used as a theoretical base: soccer and culture, communication, 

speeches and identities and brave bars. Definitions for culture and urban tribe, identities, violence, 

communication and information are used. Soccer history in Ecuador is related, influence of mass 

media on violence; the beginning of brave bars in Ecuador. There is a thorough description of 

stakeholders in and out of stadiums. 

Bars analysis shows members communications to each other: verbally, with gestures and symbols. 

Language content is intended to support the club; it is violent in and out of the bar, they have been 

assigned marked hierarchies and their symbols are sacred.  

 

KEYWORDS: SOCIAL COMMUNICATION / BRAVE BARS / VIOLENCE IN SOCCER / 

CULTURE / SYMBOLS. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación que actualmente existe entre los individuos es variada. Muchas personas, grupos 

sociales o cualquier clase de colectivo logran interactuar entre sí, gracias entre otras cosas, al uso 

correcto del lenguaje y desde luego a normas universales, muchas de carácter simbólico, ya 

establecidas. Es decir conductas que devienen de la convivencia dentro de una cultura. Las barras 

bravas o barras organizadas1 en Ecuador no están exentas de esta realidad, pues dentro de ellas 

existe un modo de comunicarse, de interactuar, de comportarse y por consiguiente de llegar a la 

meta y cumplir objetivos como asociación. 

Como cualquier otro grupo de la sociedad, plenamente identificado con sus obligaciones, 

responsabilidades y objetivos, los integrantes de las barras bravas: Sur Oscura, núcleo Quito, de 

Barcelona Sporting Club de Guayaquil y de la Muerte Blanca de Liga Deportiva Universitaria de 

Quito, ambas de Ecuador, siguen un modelo, un patrón de conducta que tiene particularidades 

dignas de ser analizadas, pues forman parte de la realidad de nuestro país y por consiguiente hay 

que darles la importancia que se merecen. Estos grupos son considerados como tribu urbana, 

concepto que se lo profundizará en el contenido mismo de la investigación. 

La forma de comportarse de los barristas y su manera de comunicarse, que va mucho más allá de 

un lenguaje verbal o escrito, hacen que el presente trabajo de investigación sea particularmente 

interesante para sus lectores. Los integrantes de una barra organizada (hombres y mujeres) utilizan 

códigos de significación particulares, se comportan como ellos consideran que es necesario para 

alcanzar el éxito como grupo, para ser respetados y sobre todo para ser considerados como la mejor 

barra. Dichos comportamientos denotan, entre otras cosas, rasgos de violencia y agresividad los 

cuales también son elementos de análisis de este estudio.          

La agresividad es algo innato en el ser humano a lo largo de toda la historia de éste, sin embargo 

los tintes violentos en su comportamiento son una adopción que se la ha adquirido de la mano de la 

evolución, responde a impulsos y busca intereses específicos de poder y dominación; en la 

actualidad los seres humanos actúan, cada vez con más frecuencia, de manera violenta como una 

respuesta de carácter social. 

El estadio de fútbol es un lugar donde acuden personas de toda índole social y además con diversa 

formación intelectual, en este lugar existe también un intercambio cultural. Por lo general estas 

personas van a divertirse y a pasar un buen momento en familia o con sus amigos, sin embargo no 

siempre esto ocurre y no precisamente porque su equipo favorito haya perdido el cotejo futbolero, 

                                                      
1 Barra brava es en palabras de Pontón una organización espontánea de la sociedad que aparece gracias a la 

institucionalidad de los equipos de fútbol. Tiende a tener algunas características que la diferencian cualitativa 

y cuantitativamente de la hinchada tradicional. A lo largo de este trabajo la utilización de los términos “barra 

brava” o barra organizada”, se refieren al concepto indicado.  
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sino porque están inmersos, muchas de las veces, en escenarios de violencia, los cuales son 

provocados, en su mayoría, por las barras organizadas.     

Desde los alrededores del estadio se pueden visualizar a familias enteras, a barras organizadas, a 

periodistas; todos conglomerados para ser partícipes indiscutibles de esta clase de encuentros 

deportivos. Cada individuo o asociación se ubica en un lugar predeterminado dentro del estadio 

acorde a sus posibilidades económicas o a sus costumbres, sin embargo hay un grupo identificado 

de seres humanos que se los puede reconocer desde los exteriores del estadio ya que se presentan 

con los rostros pintados, portando banderas, bombos, lienzos y otros objetos. Estas personas se 

ubican, casi siempre, en la localidad conocida como popular2. A ellos estos grupos se los conoce 

como “barras bravas”. De estos grupos y su accionar se abordará en este trabajo. 

Los jugadores dentro de la cancha al igual que las barras organizadas en los graderíos, tienen sus 

propios mecanismos de conducta. Los comportamientos de estos colectivos, por sus características, 

se los cataloga como ritual. Al ingresar al estadio las barras se preparan de forma específica para el 

cotejo (llevan su bandera, se pintan el rostro, afinan su bombo, etcétera.) y sobre todo alistan su 

garganta para alentar a sus jugadores. Estos preparativos contienen características rituales, como 

manifiesta Pere-Oriol Costa. Son consideradas como tribus urbanas, así lo propone Michel 

Maffesoli, quien agrega que estos grupos poseen rasgos propios de identidad y conducta, por lo 

general, antagónica a la cultura y sociedad donde interactúan. 

Al ser colectivos sociales antagónicos a la cultura donde interactúan, las barras organizadas, tienen 

determinadas características (tatuajes, se pintan el rostro, muchos visten con ropa negra, entre 

otras) y conductas particulares (cantan y alientan a su equipo antes, durante y después del partido 

de fútbol, cuidan sus objetos – símbolos: bombo, banderas, etcétera; además de agredir verbal y 

físicamente a miembros de otras barras). Estas características y conductas, al no estar alineadas con 

los comportamientos establecidos en la sociedad y legitimados por ésta, son mal vistas y criticadas 

por gran parte de la sociedad. En este sentido las barras son estigmatizadas3 por sus 

comportamientos: violencia en espacios públicos, por ejemplo. 

El catedrático Nelson Reascos manifiesta: el derecho a ser diferentes es lo que nos iguala, esta 

frase no siempre es aplicada en la actualidad sobre todo por los poderes fácticos (iglesia, estado e 

                                                      
2 La localidad más barata en líneas económicas, dentro del estadio de fútbol es la general, también conocida 

como popular. Allí acuden casi siempre las barras bravas.     
3 La palabra estigma se usa para designar a aquellas señales o huellas que marcan a una persona de diferentes 

formas. Sin embargo en el contexto del presente estudio se entenderá a este término desde una acepción 

metafórica que es aquella que se utiliza para hacer referencia a marcas o signos aplicados a nivel social sobre 

algunos individuos. Este tipo de estigmas no son necesariamente visibles o físicos pero se manifiestan a 

través de actos como segmentación social, discriminación, separación étnica, etc. Los estigmas sociales son 

los que clasifican o categorizan a las personas de acuerdo a elementos como etnia, religión, ideología 

política, nacionalidad, sexo, etc. Dentro de este grupo de encuentran las barras organizadas.  
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incluso la familia), quienes condenan de alguna forma a aquellos que no actúan bajo los parámetros 

que la sociedad establece. Generar contrapeso e incluso oposición a las normas establecidas, 

desencadena en opresión y represión, por ejemplo la cárcel, el manicomio, la Policía, son 

instituciones legitimadas por el estado para castigar a quienes incumplen con las leyes establecidas. 

Leyes y normas que además son creadas por el mismo estado.   

De su lado los medios de comunicación y su intervención dentro del espacio del fútbol es cada vez 

más notoria e importante. En este sentido los medios informan a sus audiencias sobre los resultados 

de los encuentros del campeonato nacional, pero también suelen informar sobre hechos violentos 

que se registran dentro y fuera de los estadios de fútbol en Ecuador. Estos medios presentan a las 

barras organizadas como principales y en ocasiones únicos responsables de la violencia que se da 

en torno al fútbol antes, durante y después de cada encuentro deportivo. En el desarrollo del 

presente estudio se evaluará el papel de los medios en torno a los actos de violencia que se 

presentan en torno al fútbol.   

El capital económico que los medios invierten para obtener los derechos de transmisión de los 

partidos de fútbol es cada vez más alto y esto se debe sobre todo porque este deporte no solo que es 

atrayente de masas, sino también de mercados. En nuestro país miles de personas observan u oyen 

los partidos del campeonato semana tras semana a través de los medios, de igual manera pero 

gracias a estos medios se enteran de todos los brotes y actos de violencia que en ocasiones se dan 

en los estadios de nuestro país. Existe un tinte sensacionalista ya que para nadie es nuevo que este 

tipo de información se comercializa de forma aceptable.  

La cultura, las tribus urbanas, subculturas, barras bravas, el fútbol, los medios de comunicación, las 

identidades e imaginarios, la violencia y sobre todo los discursos que las barras organizadas 

manejan en medio de una sociedad que, a decir de estos colectivos, los estereotipa4, son parte de 

los conceptos y apreciaciones que se abordan en el desarrollo de la presente investigación para dar 

al lector una visión diferente y renovada del papel de las barras y su accionar dentro y fuera de los 

estadios. Los comportamientos de estos colectivos, muchas veces reflejan la realidad que vive una 

sociedad, la ecuatoriana en este caso, sin embargo lejos de leer las conductas de estos grupos desde 

este punto de vista, más bien se los estigmatiza por sus rasgos violentos.     

 

                                                      
4 Un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 

representativa de un determinado colectivo. Los estereotipos pueden ser de tipo social (de acuerdo a la clase 

social de la que procedan), cultural (de acuerdo a las costumbres que tengan) o racial (de acuerdo al grupo 

étnico del que formen parte). Las barras entran en la categoría de lo cultural.   
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OBJETIVOS 

General 

 Analizar los comportamientos, discursos e identidades de las barras bravas: Sur Oscura y 

Muerte Blanca dentro y fuera de los estadios de fútbol. 

Específicos 

 Determinar el grado de influencia de los medios de comunicación en los niveles de 

agresividad o violencia de los diversos actores en los estadios de fútbol y fuera de ellos. 

 

 Analizar los lenguajes con los que se expresan los integrantes de las barras bravas: Sur 

Oscura de Barcelona y Muerte Blanca de Liga de Quito. Códigos de significación.  

 

 Determinar el nivel de aceptación o rechazo social que tienen las barras bravas Sur Oscura 

y Muerte Blanca. 

Tema 

Barras bravas: discursos, violencia e identidades. Estudio de caso Sur Oscura y Muerte Blanca 
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JUSTIFICACIÓN 

Conocer la manera en la que se comunican y se comportan los integrantes de las barras bravas: Sur 

Oscura, (núcleo Quito) de Barcelona de Guayaquil y Muerte Blanca de Liga de Quito, es 

fundamental para entender los rasgos de violencia o agresividad de estos grupos dentro de un 

contexto social, económico, político y cultural. Entender, valorar las acciones de estos colectivos y 

ver sus conductas con características rituales ayudará a comprender sus mecanismos de 

convivencia dentro de la sociedad ecuatoriana.    

Las barras organizadas actúan y se mueven tanto dentro como fuera de los estadios de fútbol en 

Ecuador, caracterizándose por ser un grupo diferente al interior del escenario deportivo. Este 

fenómeno de las barras es relativamente nuevo en nuestro país (desde la década de 1990), así como 

nuevo es su accionar violento y sus códigos de significación, los cuales se abordan en el desarrollo 

del presente análisis. Entender sus lenguajes (señas, simbólico, oral, etcétera), sus principios y sus 

objetivos como grupo, permitirán conocer de manera más precisa el porqué de su accionar violento 

hacia otras barras y dentro de la misma, de esta forma no juzgarlas solo porque la información que 

recibimos de las barras a través de los medios de comunicación es incompleta y sujeta a intereses 

hegemónicos (estado), como lo sugiere el investigador Fernando Carrión y se lo ampliará en 

apartados siguientes.          

El fútbol, practicado a nivel profesional en casi todos los países del mundo, es el deporte más 

importante no solo por sus adeptos sino también porque millones de dólares y millones de personas 

se movilizan en nombre del fútbol.  Su presencia dentro de una sociedad mercantilista es innegable 

por ello es importante estudiar este fenómeno que además va acompañado de otros factores: 

política, economía, poder, cultura, identidades. 

Pese a ser un deporte y una actividad influyente en el mercado y tan determinante para muchas 

personas, al fútbol como tal y a los actores que intervienen en él se los ha estudiado muy poco y sin 

la profundidad que el tema lo amerita, por ello en esta investigación se pretende dar a conocer 

cómo el fútbol llegó a ser tan importante y cómo se desenvuelven sus diferentes actores, centrando 

su estudio en las barras bravas y sus discursos, tanto dentro como fuera del estadio. Las identidades 

que poseen y generan estos grupos serán expuestas.  

Hablar de fútbol y barras bravas engloba un  universo muy amplio y además bastante complejo que 

bien podría ocupar años de investigación, no obstante en este trabajo se analiza fundamentalmente 

el accionar de sus actores íntimamente ligados dentro y fuera del estadio: jugadores, periodistas, 

medios de comunicación y sobre todo las llamadas barras bravas, las cuales se tornan eje central de 

este trabajo investigativo por su accionar violento en los escenarios deportivos y por sus 

comportamientos como colectivos organizados, como tribus urbanas, los cuales difieren de las 
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normas establecidas dentro de la sociedad. Estos rasgos de rebeldía se los profundizará en el 

contenido mismo del estudio.      

Las “barras bravas” están integradas por personas que gustan del fútbol, pero con características 

especiales o diferentes a las del hincha, que según Eduardo Galeano, va al estadio, se sienta y entre 

emoción y disgusto disfruta del espectáculo. El fanático en cambio: 

 
Llega al estadio envuelto en la bandera del club, erizado de objetos estridentes y 

contundentes, y ya por el camino viene armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene 

solo. Metido en la barra brava, peligroso ciempiés, el humillado se hace humillante y da 

miedo el miedoso. (…) Liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar (Galeano, 

1995, pág 13). 

 

El fanático y el barrista son la misma persona, para quien la violencia forma parte de sus códigos 

ya que la utiliza para ganar respeto frente a otras barras y además para generar identidad. Entender 

esta realidad y saber por qué se da dentro del fútbol y no tanto en otros deportes, es clave para 

comprender que el fútbol es el deporte más apetecido por la industria, el mercado y desde luego los 

medios de comunicación en Ecuador, que también son analizados en el desarrollo del presente 

trabajo. 

Barcelona y Liga de Quito son dos de los quipos de fútbol que más convocatoria de público gente 

genera hacía los estadios en Ecuador y por consiguiente sus partidos son de los más observados a 

través de los medios de comunicación no solo por su gran cantidad de hinchas sino también por 

miles de personas que gustan del fútbol. La rivalidad entre estos clubes no es sólo en la cancha sino 

también en las gradas, de allí que para este estudio se escoge a estos dos equipos. Conocer y 

entender el comportamiento de las barras organizadas: Sur Oscura y Muerte Blanca, sus 

motivaciones, códigos y símbolos son parte central del reto que implica este análisis.         

Las barras bravas tienen diversos códigos con los que actúan al interior de su organización, es 

importante conocerlos para entender por qué se comportan, en ocasiones, de manera violenta. No 

todas las barras tienen el mismo nivel de violencia ni la misma influencia en el fútbol tanto a escala 

deportiva como comercial. Las barras organizadas tanto de Liga de Quito (Muerte Blanca) como de 

Barcelona (Sur Oscura, núcleo Quito), son de las más importantes en el país, según la investigadora 

Jenny Pontón, por ello se analiza su comportamiento dentro y fuera de los estadios de fútbol. Las 

barras de estos dos equipos mantienen una rivalidad histórica acrecentada en los últimos años de tal 

forma que son muy útiles para este estudio debido a que la rivalidad de estos clubes no se evidencia 

solo en la cancha sino también en las gradas. Barcelona de Guayaquil y Liga de Quito son 

probablemente dos de los equipos más importantes de Ecuador. 
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MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I 

FÚTBOL Y CULTURA   

1.1 Antecedente histórico e inmediato del fútbol  

Hablar de fútbol es hablar de uno de los deportes más populares del mundo y además uno de los 

más influyentes en los tiempos modernos. Pero para entender el porqué de su importancia e 

influencia es preciso remontarse a sus labores, cuando este deporte era diferente a como lo 

concebimos hoy. El fútbol hoy en día es importante para muchas personas y familias, no solo 

porque genera movimiento comercial y millones de dólares se transfieren en su nombre, sino 

también porque es un deporte que apasiona, donde muchas veces dicha pasión está por encima de 

la razón.  

Corría el siglo XIX cuando en Gran Bretaña, luego de varios intentos por institucionalizar este 

deporte y homogeneizarlo para que sus escuelas lo puedan practicar y competir entre ellas, se logró 

finalmente crear las conocidas reglas del juego que tenían por objetivo, no solo darle un sentido 

uniforme al fútbol, sino también y sobre todo, quitar ese tinte violento y de confrontación física que 

había tenido años atrás, desde que se lo practicaba en la China antigua, incluso tres siglos antes de 

nuestra era. “El 26 de octubre de 1863 es considerado por muchos como el día del nacimiento del 

fútbol moderno. En esta fecha once clubes de Gran Bretaña, a cargo de Ebenezer Cobb Morley, 

dieron forma a las trece reglas originales del juego”5, las cuales hasta ahora persisten aunque con 

pequeñas variantes más de forma que de fondo.  

A inicios del siglo XX (1904) se da vida a la Fédération Internationale de Football Association, 

mejor conocida por su acrónimo FIFA, que fue fundada en París, Francia, por representantes de 

siete países. Hasta nuestros días este órgano es el ente rector máximo del deporte conocido como 

fútbol. Su creación permitió institucionalizar aún más este deporte y de esta forma varios países se 

afiliaron al ente regulador, generando con esto que el fútbol moderno se expandiera y afianzara por 

todo el mundo, pese a las complicaciones políticas de la época (Vélez, 2013).  

Hablando propiamente del continente latinoamericano, el fútbol – soccer como deporte llega 

también en el siglo XIX, donde muchas naciones latinoamericanas se declaran independientes de 

España y se estructuran política y socialmente. Los criollos de la época piensan en la violencia 

como algo del pasado, de la barbarie, del conflicto político, en vías de superación. Se dejaría atrás 

un período de guerras, revoluciones y sangre derramada. En provecho de una “civilización” basada 

                                                      
5  http://www.granfutbol.com/historia-del-futbol.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://www.granfutbol.com/historia-del-futbol.html


8 

 

en las constituciones nacionales, se ordenan las reglas de juego de cada sociedad, tal como en el 

fútbol6. Las reglas eran exactamente las mismas con las que se jugaba en “el viejo continente”. 

Estas nuevas naciones adoptaron un deporte pacificado y lo cuidaron con celo, tomándolo como 

propio. No cabe duda que en esta región del sur, el fútbol fue rápidamente aceptado entre los 

sectores populares. Tuvo mayor recepción en las grandes ciudades portuarias de América del Sur: 

Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Río de Janeiro, entre otras. No es de extrañarse entonces, 

que entre los países más habilidosos en materia futbolística se encuentren Brasil, Argentina y 

Uruguay. Llevan años, siglos, practicando este deporte.  En consecuencia, ambos: el fútbol y 

Latinoamérica, dan la espalda en sus inicios a la violencia para existir y progresar. No obstante esta 

línea pacífica no siempre estaría presente en los escenarios deportivos (estadios) donde se practica 

el soccer.  

Durante muchos años el fútbol se jugó en varios países del sur del continente americano como 

forma de distracción, como actividad realizada en los momentos libres o de esparcimiento. Fueron 

los comerciantes y navegantes europeos y sobre todo ingleses, los que junto con sus mercancías, 

trajeron este deporte al continente latinoamericano, sin imaginarse que con ello traerían una nueva 

forma de convivencia, una nueva forma de apreciación económica y hasta cultural. En la actualidad 

casi toda la sociedad de manera directa o indirecta está atravesada por el poder mediático del fútbol 

(Vélez, 2013).  

No hay que olvidar que “inicialmente el fútbol fue considerado como un mecanismo para batir y 

aniquilar al enemigo; ese era el sentido de la victoria; tan es así que en Inglaterra la primera pelota 

para jugar fue la cabeza de un soldado romano muerto en batalla” (Carrión, 2008, pág 109). Los 

tintes de violencia en este deporte han existido desde su creación lo que ha cambiado en la 

actualidad son más bien sus protagonistas y las razones que impulsan a estos rasgos de violencia. 

En Sudamérica la realidad actual es, a decir de muchos, aún más compleja y violenta que en épocas 

pasadas. Muchos intereses y factores ayudan a este fenómeno.  

Este deporte ha pasado a lo largo de los años de ser una práctica “brutal y sangrienta” en la edad 

media europea, ha ser un “espectáculo civilizado” en todos los lugares donde se lo practica y este 

grado de civilización se da desde la óptica de Fernando Carrión por le emergencia de tres 

componentes: “La creación de una normativa (las famosas 17 reglas), el aparecimiento de un juez 

(el árbitro) para imponerlas y el desarrollo de una institucionalidad que vele por la justicia, la 

Federación de Fútbol Internacional Asociado – FIFA” (Carrión, 2008, pág 109). Con la creación y 

puesta en funcionamiento de estos tres componentes, se “civilizaron” las prácticas de este deporte o 

al menos se acercó mucho a este fin. Sin embargo, pocos o nadie presupuestaron leyes o normas 

                                                      
6  http://worldsoccer.about.com/ 
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que regulen el comportamiento de los fanáticos en los escenarios donde se juega al fútbol. Una 

suerte de reglas para el aficionado, para el hincha.   

Todos los actores que participan en el juego y desarrollo mismo del fútbol se reúnen en el estadio y 

sus al rededores. Fernando Carrión sostiene: 

 
El estadio se parece al ágora griega (…) Si el ágora fue la plaza pública de las ciudades- 

estado griegas (polis) y el centro cultural, comercial y político donde las asambleas de 

ciudadanos se realizaban, hoy el estadio de fútbol asume una forma parecida, en el sentido 

que es una arena donde las identidades (cultura), el mercado (comercio) y la política (polis) 

se unen para dar sentido a esta práctica total y global. (Carrión, 2006, pág 15-16).      

 

Esta comparación que hace Carrión es válida sobre todo si tomamos en cuenta que el fútbol no es 

un deporte de reciente aparición y además si consideramos que en él participan no solo los 

deportistas sino además un público exigente y una sociedad en desarrollo y muy cambiante. En el 

estadio entonces se encuentran intereses que sobrepasan el solo hecho de ir a mirar el partido.  

Una vez puesto de manifiesto una breve postura y reseña histórica de este deporte y sus primitivos 

rasgos de violencia e identidades, es oportuno señalar que en nuestro continente este deporte tuvo 

gran acogida por parte de nuestros habitantes, sin embargo cuando este deporte llegó a 

Latinoamérica ya estaba institucionalizado, es decir ya existían reglas del juego, por tanto se puede 

colegir que el fútbol en sí mismo no trajo institucionalizada la violencia. Con el fútbol y sus 

diversas matices de a poco se fueron importando lo que hoy conocemos como barras bravas o 

barras organizadas. Es en este punto donde este deporte gira drásticamente en sus connotaciones 

“pacíficas”.  

Los papeles se han invertido: antes en la época medieval el deporte que hoy conocemos como 

fútbol era muy sangriento y además tenía hasta tintes bélicos. Tal es así que “en 1572 la Reina 

Isabel I de Inglaterra tuvo que prohibir estos salvajes partidos porque los consideraba una 

práctica sangrienta más que un pasatiempo o deporte amistoso” (Arévalo, 2007, pág, 34). Es decir 

para el siglo XVI las autoridades prohibían el deporte como tal, mientras ahora se puede ver que en 

ciertas ocasiones, se prohíbe a las hinchadas asistir a los estadios. Dicho de otra forma, la violencia 

en el fútbol cambió de protagonistas principales. Esto se lo puede ver en todos los continentes del 

mundo.     

Argentina, Brasil y Uruguay fueron los tres países donde a finales del siglo XIX e inicios del XX el 

fútbol tuvo su mayor acogida, por tanto no es de extrañarse ni de sorprenderse que hasta nuestros 

días sean estas las naciones que más y mejor juegan al fútbol. Tienen más experiencia e incluso en 

la modernidad se preparan mejor, le dan mucha importancia a este deporte por todo lo que en él se 

mueve. Sin embargo es en estos mismos países, y sobre todo en los del río de la Plata (Argentina y 
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Uruguay) con el pasar de los años no solo que se perfeccionó el fútbol como deporte, sino que 

además se instalaron y poco a poco se fueron perfeccionando y deliñando los aficionados al fútbol, 

lo cual nos ofrece una nueva visión: las barras bravas.  

El fútbol, al igual que las barras organizadas ha ganado mucho espacio e influencia en la sociedad, 

sin embargo en ocasiones suelen ser dos cosas distintas. El fútbol es un deporte, es algo que se se 

pacificó desde la creación de sus reglas y los tres componentes que hace referencia Carrión, es una 

actividad que sirve para entretener a los asistentes al estadio y a nivel profesional sirve a los 

futbolistas para sostenerse y sostener a sus familias. Mientras que en las barras hoy en día se 

manejan códigos que van más allá del entretenimiento, la competencia entre las barras es más 

grande que la misma competencia entre los clubes, y no solo eso, sino que es aún mucho más 

peligrosa por los brotes de violencia que han surgido en las últimas décadas en la región. Tintes 

regionalistas, de identidad y territoriales están en juego.  

La violencia en el fútbol se trasladó de la cancha a las gradas, con el pasar de los años, sin embargo 

es preciso anotar que “en el caso del fútbol no se puede olvidar que los eventos de la cancha siguen 

siendo el principal combustible de las hinchadas” (Núñez, 2011, pág, 179). El principal, tal vez sí, 

pero no el único debido a que existen otros factores, muchas veces de orden simbólico, que 

motivan a la violencia en el fútbol. Adicionalmente la política, el mercado, el capitalismo, los 

medios de comunicación, son elementos que tienen sus espacio en los actos de violencia que se 

comenten alrededor del fútbol, por lo tanto es importante analizarlos. 

Argentina, Brasil y Uruguay son los primeros países donde proliferó el fútbol como deporte 

institucionalizado. Mientras que en Argentina, como primer país, se desarrollaron las barras bravas, 

concepto que fue también traído desde Europa. Sin embargo, ya hablando propiamente del 

Ecuador, nuestro país no estuvo exento de adquirir de forma progresiva al fútbol como deporte 

principal y además sus aficionados irse transformado en lo que hoy conocemos como barras 

organizadas. En Ecuador, pese a ser un país más pequeño que Argentina o Brasil, también el fútbol 

moviliza a miles, millones de personas y a millones de dólares. Este deporte abarca a todas las 

clases sociales, genera mucha felicidad y también mucha tristeza, dependiendo el resultado de un 

partido. Pero estos sentimientos, sobre todo el de tristeza, van acompañado de la ira y el 

descontento, lo cual muchas veces desencadena en actos de violencia que se comenten dentro y 

sobre todo fuera de los escenarios deportivos. 

El desarrollo del fútbol ecuatoriano se divide en 4 periodos, que ayudan a entender cómo creció 

desde el momento que ingreso por el puerto.   
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La primera parte es el Periodo arcaico o incipiente. El amateurismo “privado” exótico: 

1900-1918, la segunda parte es el Periodo Formativo (amateurismo de masas):1918-1955, 

la tercera parte es el Profesionalismo incipiente 1955-1990, la cuarta y última parte es el 

Profesionalismo globalizado: 1990-. (Bustamante, 2006, pág 37). 

 

Pensar en sus inicios es mencionar a los hermanos Wright dos británicos que trajeron al país los 

primeros balones en 1899 con los que se llevarían a cabo los primeros encuentros deportivos. Los 

ingleses se encontraban apostados en Guayaquil, el primer espacio donde se desarrolla la actividad 

y por donde hace su entrada oficial el rey de los deportes. El paso al crecimiento del deporte para 

llegar a convertirse en una actividad profesional, fue lento pero seguro, como una cuestión de amor 

a la actividad, la etapa de un amateurismo, primera pisada es decir lo pre-profesional (Vélez, 2013). 

El surgimiento se dio en Guayaquil, los primeros clubes nacieron, crecieron y muchos murieron 

ahí. Lo interesante de este deporte es cómo llegó a crecer y eso lo hace visible Carrión cuando 

explica el desarrollo del fútbol desde la calle, al barrio y finalmente a su último sitial: el estadio. 

La etapa del puntapié inicial en nuestra historia se da en “1900 donde surge el club Deportivo 

Guayaquil, en 1902 el club Deportivo Ecuador y en 1908 el Patria conocido como el Decano.”, esto 

en Guayaquil. En Quito aparecen en el parque El Ejido, Sport Club Quito y Sociedad Deportiva 

Gladiador conocido como el Decano quiteño en el año de 1906 (Bustamante, 2006, pág 45). Estos 

clubes, cuenta la historia, se ubican como los pioneros del fútbol profesional en Ecuador y con el 

pasar de las décadas unos se convierten en referentes y otros sencillamente desaparecen de la 

palestra deportiva del país. “El fútbol no se ha hecho popular solo por la representación que se 

adjudica a los equipos, sino también por las pasiones que individualmente despiertan sus más 

destacados practicantes” (García, 1996, pág 54). 

“En la mayoría de los países de América Latina estas barras han adquirido notoriedad 

progresivamente, al menos desde comienzos de la década de 19907”. Es en esta década donde 

también en Ecuador surgen este tipo de barras organizadas, en la ciudad de Guayaquil surge la 

barra de Emelec (Boca del Pozo) y también se da forma a la barra brava de su vecino de patio: 

Barcelona (Sur Oscura), mientras que en Quito surge la barra de Liga Deportiva Universitaria 

(Muerte Blanca). Estas barras surgen en el país en medio de una aguda inestabilidad social 

económica y en medio de una profunda crisis política. 

1.2 La cultura y la tribu urbana 

Polisemia y ubicuidad constituyen una caracterización epistemológica frecuente en el debate y 

tratamiento de los temas relacionados con la cultura. El comportamiento, el accionar, las 

costumbres y otras características propias de un individuo y grupos de individuos dentro una 

                                                      
7 http://barrabrava.net/historia/historia_del_movimiento_barra_brava.html 
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sociedad con reglas y tradiciones, podrían dar una idea del concepto básico, pero poco profundo 

sobre cultura. Dicha palabra posee varias apreciaciones y engloba a muchas ramas de investigación 

y ciencia. Contextos históricos, representaciones simbólicas o el derecho a ser diferentes son solo 

algunos de los acápites que bien vale la pena tomarlos en cuenta para entender a la cultura desde su 

conceptualización y proceso evolutivo. 

El catedrático Dimitri Madrid habla sobre la cultura y al respecto explica:  

 
Es una construcción social compleja y dinámica (…) que se comunica y expresa a través de 

sistemas sígnicos y simbólicos que, discriminados como manifestaciones o 

representaciones, constituyen un resultado histórico por lo cual es prioritario retomar y 

descifrar la estructura del olvidado nivel simbólico del conocimiento como vehículo para 

explicar con más profundidad los significados del sistema cultural.  (Muñoz, 2007, págs. 

32- 33). 

 

En efecto es una construcción social y compleja, tan compleja que se la explica, conceptualiza y 

aborda desde muchas ciencias empezando por la propia epistemología, pasando por la antropología, 

filosofía hasta llegar a la sociología e incluso desde la psicología se enuncian conceptos con 

relación a la cultura. Felipe Estrada plantea un concepto menos complicado de entender: “la 

cultura es una producción humana polifuncional que incluye los procesos y resultados materiales y 

espirituales creados por el hombre”8. Al igual que Muñoz, Estrada se refiere al hombre, al ser 

humano como elemento central de una cultura. Es este ser humano quien a lo largo de la historia 

elaboró sus propias costumbres y creencias, es él quien se juntó con otros hombres que pensaban, 

sentían y actuaban igual para conseguir objetivos no solo de supervivencia o primitivos sino 

también alcanzar objetivos más modernos como el poder y la hegemonía de la que gozan ciertas 

culturas en nuestros días. 

En palabras de Bolívar Echeverría, “la cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un 

grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad 

concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad” (Echeverría, 2010, págs. 163 - 164). 

El autor indica un concepto muy similar a los ya citados, en tal virtud la cultura genera identidad y 

Madrid bien explica que el ser únicos y poseer nuestra propia identidad es precisamente lo que nos 

hace diferentes al resto, es decir a los otros seres humanos que interactúan dentro de una misma 

cultura y sociedad (Madrid, 2007). Cada cultura tiene sus particularidades, sin embargo a través del 

tiempo o de un momento histórico como explica Echeverría estas particularidades, creencias o 

costumbres pueden fusionarse y crear una nueva cultura, la cual a su vez está sujeta a cambios 

dentro de un extenso proceso histórico. 

                                                      
8 http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/estrada_ramirez_felipe/algunos_enfoques_teoricos.htm 
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Desde un punto de vista antropológico Bonfil Batalla explica que “todas las sociedades y grupos 

humanos tienen cultura porque la vida en sociedad se las transmite y exige a todos el manejo de los 

elementos culturales indispensables para participar en la vida social9”. Si todas las sociedades 

tienen culturas como dice Batalla la interacción y comportamientos de los actores sociales es 

elemento central para que dicha cultura se mantenga en el tiempo y cumpla con un rol 

emancipador. El autor habla por un lado de sociedades y por otro hace referencia a grupos 

humanos, es en esta categoría donde las barras bravas se encuentran con la característica que tienen 

su propia organización dentro de una sociedad. 

Desde Latinoamérica también existen aportes teóricos en torno a la cultura. Paulo Freire, establece 

que la cultura “nace de la relación de dependencia, visto como un fenómeno que da origen a 

distintas formas del ser, de pensar, expresarse y de manifestarse en la sociedad”10. El deseo de 

expresarse en medio de la sociedad es a su vez el deseo de ser tomado en cuenta para cambiar 

patrones culturales de dominio. Grupos excluidos y estigmatizados como los Teddy boys11, 

Rockers12 o las barras bravas buscan espacios de representación e identidad a través de sus 

comportamientos, vestimentas y acciones. Analizar los discursos que crean y sostienen las barras 

bravas desde un punto de vista cultural es importante para entender sus comportamientos. 

Freire identifica dos formas de acción cultural que se dan en la sociedad, la primera es, “la acción 

cultural para la libertad, caracterizada por el diálogo, su objetivo, es la concientización del hombre 

y la otra, la acción cultural para la dominación y que sirve para domesticar al hombre”13. Las barras 

bravas y sus integrantes se encuentran en la segunda apreciación propuesta por Freire y desde esa 

realidad social y cultural parte el presente análisis, entendiendo la palabra “domesticar” como un 

elemento de subordinación frente al poder. Las barras al igual que otros grupos se encuentran 

excluidos por el poder mediático y tratan de liberarse a través de mecanismos y espacios de 

expresión, e incluso como dice Freire, a través del diálogo. 

Los grupos organizados que se encuentran de una u otra forma marginados y desplazados dentro de 

una sociedad y cultura tienen sus propios mecanismos de expresión, buscan y generan espacios de 

representación donde sus formas de actuar sean visibilizadas ante la sociedad que los estigma y 

estereotipa por no ser iguales a los demás, por no tener los mismos comportamientos que la 

                                                      
9 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/berzunza_g_ac/capitulo2.pdf 
10 http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/estrada_ramirez_felipe/algunos_enfoques_teoricos.htm 
11 Teddy Boy es sinónimo de rock and roll primigenio, de grasientos copetes, delincuencia juvenil y zapatos 

de gamuza. Fueron la primera tribu urbana registrada en la posguerra y el punto de partida para todas las 

demás tribus contraculturales que el rock daría a luz insistentemente. 
12 Los Rockeros son una organización que se inició en la década de los 50, en esta época aun no eran tan 

conocidos. Su ideología es tradicionalistas, individualistas y endogámico Su manera de vestir es con ropa de 

cuero especialmente negra, pañuelos, cadenas y utilizan frecuentemente motos. Su peinado se caracteriza por 

tener el cabello largo. 
13 http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/estrada_ramirez_felipe/algunos_enfoques_teoricos.htm 
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mayoría de personas y colectivos. Son también llamadas tribus urbanas, las cuales para Costa “se 

constituyen como un conjunto de reglas específicas (diferenciadoras) a las que el joven decide 

confiar su imagen parcial o global, con diferentes –pero siempre bastante alto- niveles de 

implicación personal” (Costa, 1996, pág 91).   

Entendido de forma concreta lo que es una tribu urbana es menester indicar que las subculturas 

para Maffesoli son “formas de organización primitivas caracterizadas por un gusto particular por la 

intensidad de correr riesgos sin medir consecuencias y romper reglas que se expresan muchas veces 

en actos de vandalismo y violencia” (Rojas, 2013, pág, 19). Si bien una barra brava tiene rasgos 

violentos y muchas de las veces no mide las consecuencias de sus actos, su categoría más bien se 

ajusta a lo que Costa manifiesta sobre tribu urbana. Visto desde este ángulo queda claro que tribu 

urbana y subcultura son apreciaciones distintas.  

Los integrantes de una barra brava bien pueden ser catalogados como miembros de una tribu 

urbana que pertenecen a una sub cultura la cual está dentro de una cultura que engloba lo social. 

Los barristas, al igual que otra tribu urbana como los Mods, Hippies, Skinheads o Punks, por citar 

algunos ejemplos, tienen sus propios códigos y signos, su propia vestimenta, peinados, modos y 

formas de actuar, hablar o incluso de caminar, pero sobre todo sus espacios físicos de expresión e 

interacción, por ejemplo los conciertos, eventos o en el caso exclusivo de los barristas: el estadio de 

fútbol y más precisamente su ubicación dentro del estadio es su espacio físico donde pueden 

expresarse y visibilizar sus comportamientos. 

Es una decisión personal de querer pertenecer a una tribu urbana la cual, como en el caso de una 

barra organizada tiene reglas y comportamientos específicos, los cuales precisamente los diferencia 

de lo tradicional, de lo convencional. Costa dice que las tribus están compuestas por jóvenes, lo 

cual dentro de una barra no es un requisito pues si bien el grueso humano de una barra está 

integrado en su mayoría por personas relativamente jóvenes, esto no quiere decir que no haya 

personas adultas, de hecho varios líderes de las barras sobrepasan ya la barrera de los 35 y 40 años.  

Al enfocar lo que son las tribus urbanas, se entiende que son espacios pequeños que llevan consigo 

una identificación diferente de aquella generalidad en el mundo social, las cuales se hacen visibles 

al resto de las personas por sus tipos de peinados, cabellos largos, cortos, parados, etc. También por 

su forma de vestir, ropa negra, colorida, con logotipos de sus grupos favoritos en el caso de la 

música o sino ropa totalmente impecable pero ceñida al cuerpo. Sus bailes, forma de hablar, signos, 

uso de imágenes como la hoja de marihuana en algunos casos, así podríamos citar una variedad de 

comportamientos y representaciones de cada uno. En el caso puntual de las barras bravas, sus 

integrantes en efecto se visten, actúan, hablan y construyen códigos de significación propios, al 
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igual que símbolos que son catalogados como “sagrados14”. Estas barras son juzgadas por sus actos 

de violencia: agresiones físicas hacía otras barras, destrucción del espacio público y privado, esto 

en medio de un seno social manipulado por los poderes fácticos (el estado a través de la Policía, 

familia e incluso la iglesia). Se estigmatiza y estereotipa a estos grupos.  

Así como en un culto religioso se adoran a los santos, las tribus urbanas pueden generar su centro 

de atención en la música, en su artista, en un tipo de ropa o en un equipo de fútbol que es nuestro 

caso al referirse a las barras bravas. Éstas registran su primera aparición en la década de 1970 en 

Inglaterra con los famosos hooligans, donde sus miembros eran principalmente skinheads. Lo 

curioso de este detalle es que con el pasar del tiempo tal cuestión por lo menos en Latinoamérica 

cambiaría y no se manejaría un solo estilo de personas (Vélez, 2013). Si bien los integrantes de la 

Sur Oscura, barra organizada de Barcelona de Guayaquil,  en principio eran solo rockeros (de allí 

su nombre “oscura”), con el pasar del tiempo personas con gustos musicales y creencias diferentes 

se adhirieron a la barra, la cual en la actualidad tiene en sus integrantes una variedad de gustos pero 

con algo en común: amor, pasión y respeto total por Barcelona Sporting Club, este principio es 

válido para otras barras bravas como la Muerte Blanca de Liga de Quito, la cual también se 

analizará en los siguientes apartados.  

En torno a las apreciaciones que existen dentro de las conceptualizaciones de las barras bravas 

como tribus urbanas encontramos que:  

 
Autores como Costa, Tropea y Fabio invitan a mirar las agrupaciones juveniles (las barras 

bravas para este caso), desde otra perspectiva, al compararlas con tribus primitivas, en 

donde se pueden identificar diferentes elementos, como la construcción de una fuerte 

identidad grupal basada en elementos como: el aspecto físico, la posesión de objetos 

sagrados, existencia de un sentimiento común, la práctica de rituales que energizan y 

maximizan los sentimientos del grupo, entre otras cosas que permiten designar estas 

agrupaciones como un nuevo tipo de “tribus urbanas” (Rojas, 2013, pág, 22). 

 

Al analizar el discurso de las barras nos encontramos con elementos centrales como la identidad, 

símbolos sagrados, territorialidad, rituales y sobre todo una pasión que para muchos no barristas15 

es excesiva, la cual muchas de las veces generan que el hincha o barrista actúe de forma violenta 

por defender a su equipo y hacer respetar sus colores. Peleas entre los integrantes de la Muerte 

Blanca y Sur Oscura en nuestro país son frecuentes ya que uno de los objetivos de la barra es 

respetar y hacer respetar su territorio y dejar claro ante los ojos de terceros cual barra es la mejor. 

                                                      
14 La palabra “sagrado” en este contexto hace referencia a elementos de la barra: bombos, banderas y otros, 

que son idolatrados y cuidados por encima de todo por parte de los integrantes de las barras bravas. Estos 

integrantes muchas veces arriesgan su vida a cambio de cuidar estos elementos.  
15 Este término engloba al conglomerado de personas que asisten al estadio y gustan del fútbol, sin embargo 

su ubicación física dentro del escenario deportivo está por fuera de las barras bravas.   
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Rojas bien nos indica que a diferencia de las pandillas tradicionales, en la tribu urbana la violencia 

no se disimula, por el contrario se manifiesta y se muestra con orgullo, satisfacción y como sistema 

de provocación (Rojas, 2013). La violencia en las barras es un medio y recurso para disminuir al 

enemigo: (una barra rival).  

Para entender el comportamiento de las barras es importante observar lo que Maffesoli manifiesta 

en torno a las tribus: “son la existencia de nuevos grupos juveniles que se reúnen alrededor del 

nomadismo y de un sentido de pertenencia. El nomadismo es la posibilidad de la sublevación, es el 

salir de sí, es, poner acento en todos los aspectos lúdicos, en un hedonismo latente” (Vélez, 2013, 

pág, 22).  Para el autor las tribus son una respuesta en torno a la insatisfacción que estos grupos 

sienten en medio de la cultura madre donde interactúan. Los grupos juveniles que propone 

Maffesoli se asemejan a las barras bravas en relación a sus comportamientos, actitudes de rechazo, 

formas de expresión propias, sin embargo en éstas también hay personas adultas que bordean los 35 

y 40 años. 

En el texto “tiempo de las tribus” su autor indica que “las distintas tribus urbanas crean ciudad 

porque son diferentes e incluso a veces opuestas” (Maffesoli, 2004, pág, 17). Dentro de una 

cultura madre encontramos varias subculturas y adentro de éstas muchas tribus urbanas como las 

barras bravas, sin embargo el autor nos hace reflexionar no solo sobre una resistencia e 

inconformidad sobre la cultura matriz, sino sobre una confrontación entre las mismas tribus 

urbanas. En Ecuador, muchas partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica existen varias peleas 

y violencia física entre las mismas barras bravas, lo cual es un tema que merece un análisis más 

profundo.  

1.3 El fútbol y su ritualidad 

El deporte es una actividad en la cual se mezclan dos aspectos primordiales para el ser humano: la 

acción física y la interacción social, por ello se ha convertido en la mejor herramienta para que las 

personas disfruten de una vida plena. Para los fines del presente estudio nos vamos a enfocar a la 

disciplina del fútbol conocido como el rey de los deportes. Como dijo Giraudoux en el prólogo de 

su libro “La gloria del fútbol: “más aún que el rey de los deportes, es el rey de los juegos, a su vez 

enalteciendo que todos los grandes juegos del hombre son los juegos de la pelota”. (García, 1996, 

pág 21). La práctica de esta actividad deportiva es una de las más importantes a nivel de adeptos en 

todo el mundo, tanto como jugadores y aficionados. 

Todos los deportes que existen dentro y fuera del país y que se los practica de forma profesional e 

incluso muchos amateurs16, tienen reglas claras que los jugadores deben seguir y respetar para ser 

                                                      
16 El término se refriere a aquellos futbolistas que practican este u otro deporte, pero no de forma profesional, 

sino como mera diversión o entretenimiento.  
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parte del juego. El fútbol por ejemplo es un deporte que se lo practica en ambos niveles: amateur y 

profesional, siendo este último el de mayor interés para el presente estudio. Jacques Ramírez 

explica que en el fútbol existen dos equipos, cada uno compuesto por 11 jugadores que se 

encuentran en una relación de interdependencia en constante movimiento. Estas características 

siempre han de cumplirse para que este deporte pueda ser practicado. El autor añade que cada 

juego dura reglamentariamente 90 minutos y el juego consiste en meter el balón que es de forma 

circular en la portería contraria. Este acto de meter el balón con el pie en el arco opuesto se lo 

denomina gol (Ramírez, 1998).  

Todas estas reglas y estos elementos que se van cumpliendo en orden cronológico hacen que este 

deporte y lo que él engloba sean considerados como ritual. Definamos este término de forma breve 

y precisa para los fines del presente estudio: Sergio Villena sostiene que ritual es “aquel modo de 

conducta colectiva de carácter simbólico, que se repite regularmente para dotar de sentido a los 

miembros de la colectividad” (Villena, 1998, pág, 96). Este concepto propuesto por el autor 

permite comprender a las barras bravas que son colectivos o grupos organizados los cuales tienen 

muchos elementos simbólicos y además sagrados.     

Para algunos autores, al fútbol hay que considerarlo como un espectáculo por la forma en la que es 

jugado: la utilización de las piernas y de las manos que no cualquiera las puede manejar con la 

habilidad de los futbolistas profesionales. Sin embargo el mismo Ramírez da una visión más 

profunda y actual: “lo que convierte al fútbol en un espectáculo es la capacidad de emitir y recibir 

mensajes, crear símbolos y condesar emociones. Es la capacidad de ritualización” (Ramírez, 

1998, pág, 68). Visto a este espectáculo como ritual tenemos que entender que en él se manejan 

procesos que se dan en tiempo y en espacio exactos y dentro de los cuales participan varios actores: 

los jugadores, árbitros y sobre todo el público asistente.  

El público que asiste al estadio donde se llevará a cabo un ritual adquiere una identidad: “hincha” y 

es este hincha según Ramírez el que da colorido al ritual deportivo con sus banderas, cánticos, pero 

además tiene una característica: está confrontado con la hinchada rival dentro y fuera del estadio. 

Entonces el fútbol como espectáculo es un ritual del que todos forman parte, sobre todo los 

jugadores que respetan las reglas del deporte profesional y el público que también debe respetar 

ciertas reglas, pero que además construye sus propias reglas como en el caso de las barras bravas. 

“El fútbol además es un lugar, un espacio una arena simbólica para comprender y leer fenómenos 

sociales de la realidad ecuatoriana tales como el racismo, machismo, nacionalismo y /o 

regionalismo” (Ramírez, 2003, pág, 7). En estos espacios se reúnen personas de diversas 

categorías.  
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Este deporte se convierte en ritual desde el momento en que el acontecimiento17 implica una 

ruptura en la cotidianidad18. Si se ve al fútbol como un ritual “hay que saber que todo ritual tiene 

unos marcadores de entrada y unos de salida” (Ramírez, 1998, pág, 68). Los marcadores de 

entrada son los preliminares antes del inicio del partido o concretamente la entrada de los 

espectadores, hinchas, fanáticos y de las barras bravas y el “pitazo final” y las celebración o derrota 

del partido serían según el autor, los marcadores de salida. En ambos marcadores, participan 

activamente las barras organizadas ya que estos grupos tienen también sus propios rituales dentro y 

fuera de los estadios de fútbol, antes y después de un cotejo.  

Antes de un partido de fútbol las barras organizadas se reúnen, alistan sus banderas, elaboran 

posters para ser vendidos en el estadio, afinan sus bombos, murgueros y trompetas, se ponen su 

camiseta (muchos una diferente según el partido porque las usan de cábala). Cuando entran al 

estadio su presencia no pasa desapercibida y todo el público nota que la barra ingresa al escenario 

donde además tienen una ubicación exacta según cada partido. Por ejemplo la barra de Liga de 

Quito (Muerte Blanca), se ubica en la general sur – platea baja de su estadio: Casa Blanca. Una vez 

dentro, se cuelgan las banderas y el ritual continúa con los cánticos, festejos y frustraciones por los 

goles convertidos o fallados por los jugadores en la cancha.     

El público y las barras son la parte central del espectáculo, al celebrar un gol convertido por su 

equipo o al enojarse y frustrarse por ver a la hinchada contraria celebrar un gol, estos hinchas son la 

razón de ser para el fútbol. En el fútbol el gol es lo más importante y lo que le ha dado tantas 

alegrías a millones de individuos pero en la actualidad se está perdiendo. En palabras de Galeano 

“el gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida 

moderna” (Galenano, 1995, pág 18). Es menos frecuente porque por sobre los intereses del público 

que asiste a los estadios, están intereses industriales, mercantilistas y de poder económico y 

político.  

Juan Nuño dice: “cuando por alguna razón se han tenido que disputar encuentros sin público, no 

solo ha caído la calidad de la competencia sino que en cierto momento ha perdido su sentido” 

(Ramírez, 1998, pág, 69). El futbolista se siente motivado al ver a su hinchada llenar los graderíos 

y más aún cuando siente el apoyo de las barras organizadas a través de los cánticos y de las 

leyendas puestas en banderas, camisetas o incluso pintadas y tatuadas en la piel. El ritual del fútbol 

no podría ser tal, sin la presencia de los hinchas y de las barras. 

Esta conexión que existe entre las barras bravas en los graderíos y los jugadores en la cancha, es 

fundamental para que estos últimos tengan una razón para ganar el partido. Las leyendas que los 

                                                      
17 Esta palabra engloba todo lo que se vive antes, durante y después de un partido de fútbol a nivel 

profesional, donde intervienen (jugadores, árbitros y público asistente, sobre todo las barras bravas).   
18 La cotidianidad es aquella/s actividades como ir al trabajo o a la escuela, arreglar la casa. Ir al estadio de 

fútbol y cumplir con un ritual, como lo hacen las barras bravas, rompe con esta rutina.  
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integrantes de las barras escriben en sus camisetas y banderas constituyen también una forma de 

comunicación que aunque no se explícita se encuentra latente en el estadio.        

En este ritual existen dos contiendas según Ramírez: la que se realiza en la cancha y la que se da en 

los graderíos.  

 
Los jugadores que representan a alguna colectividad cuando juegan fútbol, son los sujetos y 

actores del espectáculo, o sea, ellos son los participantes directos; mientras que los hinchas 

vía identificación obtenida con los jugadores, se transforman también en sujetos simbólicos 

del espectáculo y de él participan indirectamente. Existen por lo tanto participantes directos 

e indirectos en el espectáculo del fútbol. (Ramírez, 1998, pág 69). 

 

Según esta categoría: participantes directos e indirectos del fútbol, los hinchas participan del ritual 

de forma indirecta, sin embargo tal cosa no es del todo cierto ya que adentro de los hinchas y del 

público que asiste a los estadios se encuentran las barras bravas, las cuales no solo que poseen sus 

propios rituales sino que además participan de forma directa en el fútbol tanto dentro como fuera de 

los estadios. A propósito, dicho estadio se transforma en un espacio de ritual: contiene a la masa, la 

sensación comunal expresada por los colores del equipo, los gritos, las banderas, los movimientos 

sincronizados. (Ramírez, 1998). El comportamiento del público va en función con el espectáculo 

que se vive en la cancha, es decir el ritual de la cancha influye y mucho en el ritual de los 

graderíos.  

El espectáculo del fútbol y las ritualidades que en él se viven, cumplen dos papeles: 

paradójicamente integran y dividen, sobre todo a nivel de graderíos, entre los aficionados y más 

aún entre las barras organizadas donde la división sobrepasa el escenario físico del estadio y sus 

confrontaciones se dan fuera del escenario deportivo. La división también se da en sentido 

regionalista: los equipos compiten representando no solo a sus fanáticos sino también a sus 

ciudades, en este sentido se genera un sentimiento de identidad que no solo se lo logra con la 

selección nacional sino también con un equipo. En el caso del presente análisis se estudia las barras 

bravas de Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil.  

La integración la podemos evidenciar cuando en el mismo espacio (estadio) y tiempo (90 minutos 

que dura el partido), varios actores sociales comparten sus ideas, creencias, opiniones y 

costumbres, sin importar cuál sea su clase social o estatus económico. En ese momento preciso no 

importan fines políticos ni religiosos ya que el tema central y casi único es el fútbol, es comentar 

porqué el árbitro no pitó penal o porqué uno de los jugadores de su equipo falló una oportunidad de 

gol. En palabras de Erving Goffman lo  que se vive es una reunión focalizada. La integración, sin 

embargo es momentánea, mientras que las divisiones pueden ser perpetuas en tiempo y espacio. 
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Las reglas, dice Ramírez, los personajes, el escenario, el tiempo y el espacio hacen del fútbol un 

espectáculo con características rituales.  

Villena de su lado, manifiesta que el ritual del fútbol fácilmente se lo puede comparar con rituales 

de guerra ya que poseen tintes nacionalistas manejados por los poderes estatales. El autor sostiene 

que en este deporte, al igual que en la guerra “hay siempre una forma de relación entre 

colectividades: las muchedumbres deportivas se constituyen siempre en oposición a otras de 

naturaleza similar” (Villena, 1998, pág 99). La oposición de la que nos habla Villena, se lo puede 

ver muy claro en las confrontaciones entre barras bravas, quienes poseen naturalezas y fines 

similares. La diferencia es que estos enfrentamientos entre colectivos o muchedumbres no le cuesta 

tanto al estado como sí le costaría una guerra, donde además las consecuencias serían más penosas 

y duraderas en el tiempo, sin embargo no por ello menos importantes que los enfrentamientos entre 

barras. 

Son varias las razones por las que se desatan enfrentamientos entre dos colectivos organizados 

como lo son las barras. El sentido de pertenencia e identidad, defender a sus colores y símbolos por 

encima de todo, hacer respetar sus territorios, la competitividad y prevalecer como “la mejor 

barra”, son solo algunas de las motivaciones que tienen los barristas al momento de enfrentarse con 

otra barra o incluso entre sí mismos. Al igual que un país puede enfrentarse con otro por su 

territorio, las barras pelean y se enfrentan por esta misma razón. Vemos a menudo que dos de las 

principales barras que ocasionan daños a terceros debido a sus enfrentamientos son: la Sur Oscura 

de Barcelona y la Muerte Blanca de Liga de Quito, las cuales se las analiza en el presente estudio. 

1.4 El fútbol: deporte y espectáculo de masas    

El fútbol como deporte ya institucionalizado a nivel mundial se ha expandido más rápido y de 

mejor manera que otros deportes a escala global. Desde que este deporte se juega en nuestro país 

han pasado varias etapas hasta que se lo profesionalice: se definieron reglas, campeonatos, clubes, 

se construyeron estadios, entre otros aspectos que permitieron la profesionalización del fútbol en 

nuestro país. 

La práctica del fútbol como un deporte se lo hace en este análisis desde una visión general, 

respetando y tomando en cuenta que en muchas partes del mundo el fútbol es jugado por personas 

“no profesionales” como una forma de entretenimiento y distracción, lo cual es muy válido. 

Precisamente “Bourdiue sostiene que cualquier actividad que se defina actualmente como deporte 

tiene que ser valorizada por dos aspectos: el culto al cuerpo y por su carácter lúdico” (Ramírez, 

1998, pág, 66). El autor nos indica que el carácter lúdico no es otra cosa más que la distracción, el 

relajamiento de las personas que practican un deporte, el fútbol en este caso. Sirve para liberarse 

del stress, salir de la rutina, olvidarse de los problemas que la sociedad en si misma tiene. El 
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deporte entonces es utilizado para liberar tensiones y salir de la rutina del trabajo. Pero ¿qué sucede 

cuando el trabajo de alguna persona es ser futbolista? En este punto pasamos de la mera diversión 

que el fútbol provoca para entrar a la profesionalización de este deporte.  

“La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho 

industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí” (Galeano, 1995, 

pág 6). Algo similar ha ocurrido en las diferentes sociedades donde se practica el fútbol, empezó 

como ese lugar de pasiones y alegrías para de a poco irse transformando en un completa industria. 

Ahora poco importa la forma cuando el fondo es el mercantilismo que se ha derivado de la práctica 

de este deporte a nivel profesional. 

Los jugadores de fútbol profesional si bien pueden liberar stress o tensiones practicando el deporte 

del fútbol, rebasan ya el punto de que el fútbol es solo un deporte que posee reglas las cuales tienen 

que ser respetadas. Los jugadores ahora no tienen como función primordial entretenerse en la 

cancha y divertirse marcando goles, su función va más allá: tienen que entretener al público que los 

ve y que paga una entrada para verlos, tiene que satisfacer a este público consiguiendo una victoria, 

tienen que liberar a la afición del stress, puesto que los hinchas acuden al estadio para liberar 

emociones. El fútbol en este contexto ya no es solo un deporte, es ahora sobre todo un espectáculo.  

El fútbol no solo tiene como fin brindar un espectáculo a los aficionados que asisten al estadio sino 

también a los miles de oyentes y televidentes que ven el accionar del equipo de sus amores por 

medio de una televisión o de una radio en vivo, la obligación de hacer un buen partido y ganar es 

cada vez más necesario e importante para los jugadores ya que eso demanda su hinchada. Contrario 

a lo que es el fútbol como deporte donde los jugadores se relajan y se distraen, en el fútbol 

espectáculo los jugadores sienten la presión de sus hinchas por conseguir logros, victorias ante 

rivales tradicionales o títulos que los catapulten como los mejores. Lejos de liberarlo el fútbol 

espectáculo aumenta el stress y las tensiones, pero no es lo único que aumenta, ya que con la 

emancipación que el fútbol ha logrado, aumenta también el flujo mercantil que se da alrededor de 

este deporte. Millones de personas siguen el fútbol así como millones de dólares se mueven en éste. 

El pasó del fútbol como deporte al fútbol como espectáculo mercantil que vivimos en la actualidad 

tiene su asidero en la profesionalización e institucionalización de este deporte que ahora va más 

allá: es una profesión y para muchos es su razón de vida. Sin embargo para que hoy en día esta 

práctica deportiva sea un espectáculo atrayente de masas, mucho tienen que ver los medios de 

comunicación ya que gracias a ellos el fútbol se expandió y globalizó de forma muy rápida. El 

espectáculo del fútbol no se limita solo al estadio, sino que abarca todos los rincones sociales, 

económicos y políticos. Los medios, al darse cuenta del valor mercantil que el fútbol obtenía lo 

popularizaron aún más. Ahora los partidos se los ve en vivo y se los disfruta aunque estemos al otro 

lado del mundo.  
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Así como los medios de comunicación son empresas y como tales siempre buscarán mejorar su 

posición económica y social, los clubes en la actualidad son también empresas o instituciones 

legalmente reconocidas como tales, por tanto el fútbol se ha convertido en un negocio donde 

intervienen varios actores: futbolistas profesionales, dirigentes, medios y periodistas deportivos, 

órganos reguladores de la actividad (FIFA, CONMEBOL) e hinchas del fútbol que es diferente a 

hinchas de un determinado equipo y finalmente las barras bravas. Estos actores, cada uno desde sus 

intereses actúa en función de ellos, pero todos aportan para que el fútbol se mantenga como un 

deporte atrayente de masas. El fútbol” mantiene un fuerte apego a la publicidad y al marketing, en 

donde los jugadores actúan como personas-propaganda, sirve como paradigma para el suceso 

financiero” (Ramírez, 1998, pág, 68). El fútbol es un negocio lucrativo.  

Considerar al fútbol como un deporte atrayente de masas no se da solo porque hay miles de 

personas, tal vez millones en Ecuador, que gustan ver partidos de fútbol sea dentro o fuera de los 

estadios (a través de los medios), sino porque además de la atracción que la práctica de este deporte 

genera en sí misma, existe una atracción explícita del mercado por el fútbol. Son las empresas y los 

medios quienes, principalmente, volvieron al fútbol un deporte atrayente de masas. Esta práctica 

profesional hace mucho tiempo dejó de ser solo un deporte para convertirse en un jugoso negocio. 

Pero esta realidad no es auspiciada solo por las empresas de marketing o publicidad, son los 

mismos dirigentes futbolísticos que han dicho abiertamente que el fútbol es un negocio y no solo 

porque transformaron a los clubes como empresas lucrativas. Carrión ilustra:  

 
La llegada en 1974 del brasileño Joao Havelange a la presidencia de la FIFA con la 

siguiente política: “Yo he venido a vender un producto llamado fútbol”; para cuyo objetivo 

se asoció con la Coca-Cola, Adidas y las redes mundiales de la televisión. El proceso de 

transformación del fútbol –de un juego a un espectáculo mercantil de ribete planetario- 

tiene en esta coyuntura a uno de sus hitos más importantes, porque es la época a partir de la 

cual este deporte deja de ser un juego-espectáculo y se convierte en un negocio 

espectacular. (Carrión, 2006, pág 12).     

 

Entendido desde aquella época al fútbol como un producto, no es raro entonces entender por qué 

tantas marcas de renombre internacional ahora quieren auspiciar a los mejores equipos y jugadores 

a escala mundial. Los consumidores de sus productos, de sus marcas, son los aficionados que 

siguen al fútbol día a día, más aún en competencias como la Copa Mundial u otros eventos 

importantes. Si los mismos dirigentes de este deporte no reparan en decir que el fútbol es un 

producto, menos lo harán otros actores de la sociedad y por el contrario aprovechan esta atracción 

que genera el rey de los deportes para beneficiarse. Si bien los futbolistas profesionales tienen 

envidiables sueldos y regalías por este deporte, son las empresas (clubes, medios, entre otras) las 

que se llevan la mejor tajada en este negocio llamado fútbol. Poco y nada les interesa el “buen 

fútbol”, jugado con técnica y estrategias. Recordemos: el fútbol es un producto. Es un negocio bien 
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manejado en la actualidad el cual, en su globalidad, no ve en riesgo su estabilidad como un deporte 

espectáculo atrayente de masas. 

Muchos creen que los clubes- empresas, ganan mucho dinero en recaudación de taquillas, es decir 

la cantidad de recursos económicos que el club obtiene cuando el equipo, Barcelona, por poner un 

ejemplo, juega de local en el estadio Monumental, sin embargo es oportuno desmentir esta creencia 

ya que en Ecuador los ingresos de los clubes en su mayoría no es por la taquilla sino por los 

auspiciantes de los equipos y por los derechos de televisión y radio que éstos venden a los medios. 

El fútbol espectáculo en nuestro país, donde todo es un negocio y un producto (excepto tal vez las 

barras organizadas) las grandes sumas de dinero no provienen de la compra de un boleto por parte 

de un hincha para ver un partido, esto es porque la mayoría de clubes en nuestro país no logran 

captar grandes hinchadas con marcadas excepciones como Liga de Quito, Emelec o Barcelona, por 

citar algunos. En países como Argentina, Brasil y muchos de Europa la realidad es otra.   

El fútbol como deporte institucionalizado y profesional tiene aún mucho oxígeno para vivir en la 

sociedad ecuatoriana y mundial como actividad comercial y mercantil. Como espectáculo 

seguramente seguirá creciendo y con ello atrayendo entre sus adeptos a más masas y a más 

empresas ávidas de enriquecimiento. Los medios seguirán transmitiendo todo lo que tenga que ver 

fútbol: más allá de los partidos en vivo, también la violencia en este deporte y sus astronómicas 

cifras. Por ejemplo en 1994, más de 20 años atrás, Havelange, presidente de la FIFA confesó: 

“puedo afirmar que el movimiento financiero del fútbol en el mundo alcanza anualmente, la suma 

de 225 millones de dólares” (Ramírez, 1998, pág 68). El deporte del fútbol como espectáculo 

atrayente de masas es un negocio que probablemente, mientras existan humanos, se perpetuará.             
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN, DISCURSOS E IDENTIDADES  

2.1 La Comunicación  

Con el paso de los años y junto con la evolución social y cultural, todo ser vivo ha ido mejorando 

su capacidad de enviar información y por consiguiente de mejorar su comunicación. Esto lo hacen 

con el fin mismo de aumentar y mejorar su calidad de vida. Para el presente estudio nos 

enfocaremos en la comunicación como una construcción social, tal y como lo propone Eduardo 

Vizer.  

Varios son los conceptos al igual que varios son las autores que hablan de comunicación. Para 

Lomonosov, por ejemplo, “comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes, en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de 

la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal19”. 

Las barras en estudio desde luego que interactúan entre sí de forma verbal y no verbal como 

propone el autor y además manejan un sistema de signos, por tanto este concepto es oportuno al 

momento de analizar a la Sur Oscura y Muerte Blanca.  

Para Vizer la “comunicación” se ha convertido en su territorio vital de hecho plantea nuevas 

corrientes teóricas para su estudio y reflexión. Para los fines del presente análisis nos quedaremos 

con aquella postura enunciada en su texto “Comunicación y Socioanálisis” donde define a la 

comunicación como “un proceso de construcción de sentido y de valor por el que los seres 

humanos se apropian simbólicamente del mundo, estructurando la ecología social en la que se 

forman y transforman los colectivos sociales”. (Torrico, 2012, pág, 02).  

El autor manifiesta que la comunicación es aún un campo anárquico de la investigación y asegura 

que ésta no puede ser investigada ni estudia por fuera de lo social. Las barras del presente análisis 

tampoco podrían ser estudiadas por fuera de lo social y de lo cultural ya que forman parte de estos 

sistemas. Gracias a la comunicación los seres humanos se apropian simbólicamente del mundo y es 

en este mundo, según nos dice Vizer donde se forman y transforman los colectivos sociales. Uno de 

los tantos colectivos de los que habla el autor son las barras bravas las cuales se han formado como 

tribus urbanas que pertenecen y transforman a una cultura global.     

Para el teórico del estructuralismo Moles la comunicación es: 

 

                                                      
19 http://es.scribd.com/doc/78815273/Conceptos-de-La-Comunicacion-Diferentes-Autores#scribd 

 

http://es.scribd.com/doc/78815273/Conceptos-de-La-Comunicacion-Diferentes-Autores#scribd
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(…) la acción que permite a un individuo o a un organismo, situado en una época y en un 

punto dado, participar de las experiencias – estímulos del medio ambiente de otro individuo 

o de otro sistema, situados en otra época o en otro lugar, utilizando los elementos o 

conocimientos que tiene en común con ellos (Moles, 1973, pág 47).           

 

La comunicación, entonces se da entre individuos que utilizan elementos de significación comunes, 

son conocimientos que entre ellos los pueden entender y codificar, de allí la importancia de esta 

postura ya que las barras en Ecuador si bien utilizan el lenguaje para comunicarse, también lo 

hacen con códigos que entre sí mismos los entienden. Al igual que un idioma es propio de algunas 

sociedades y este mismo idioma no podría ser entendido por personas que no lo hayan estudiado o 

que no sea su lengua materna, lo mismo sucede con los barristas: hay códigos o símbolos que son 

comunes para ellos pero que el resto de la sociedad no los entiende y en muchas ocasiones crea 

juicios de valor respecto de sus métodos de comunicación y sus mensajes, como los contenidos de 

las canciones de una barra. 

Para Moles los elementos del acto de comunicación son: emisor, receptor, canal y mensaje, los 

cuales pueden ser físicos o naturales (objetos del mundo natural), sociales o humanos (el lenguaje). 

Para este teórico tanto el emisor como el receptor deben conocer bien de aquello de lo que se habla, 

es decir no basta con que ambos hablen y entiendan el mismo idioma, deben conocer sobre el tema 

del que se trata ya que se pueden utilizar términos técnicos que son pronunciados en el idioma que 

ambos conocen, pero no son entendidos por muchas personas (Toussaint, 1975). Por ejemplo los 

médicos hablan mucho con términos técnicos que aquel que no es médico no los puede entender, 

sin embargo no han dejado de utilizar el español como idioma de comunicación. Algo parecido 

sucede en el interior de las barras, se utilizan palabras y frases propias, por ello este concepto es 

muy válido al momento de analizar los discursos de las barras en estudio.   

Los integrantes de la Sur Oscura generan códigos de significación no solo a través de un lenguaje 

verbal o no verbal (señas), sino también gracias al uso de elementos simbólicos como las banderas, 

bombos y otros, a través de los cuales también se genera comunicación. Los integrantes o 

miembros de las barras en estudio, se comunican entre sí utilizando fundamentalmente el lenguaje 

oral el cual es mucho más efectivo para que su dinámica dentro del grupo sea la adecuada.   

Cuando, Edward Sapir dice que la comunicación es voluntaria de ideas, sea del habla normal 

directa o indirecta, del simbolismo típico del lenguaje hablado u oído (Sapir, 1954), se refiere a que 

existe envío de ideas voluntarias a través de un instrumento que en este caso es el lenguaje en sus 

diferentes formas, sin embargo este postulado (envío de ideas voluntarias) entra en debate cuando 

se analiza: la información la envían las élites (estado, iglesia, medios de comunicación, etc,) y es 

recibida por la sociedad quien absorben esta información cargada de una intencionalidad 
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manipuladora, por tanto en este sentido la comunicación ya no sería libre de ideas, como lo 

propone Sapir.  

Se puede dar el proceso de comunicación utilizando señas y símbolos propios de un grupo social 

como los policías o las barras. Es importante esta posición ya que las barras también se comunican 

utilizando símbolos propios que han sido elaborados y adaptados a su propia dinámica. Por 

ejemplo, cuando los integrantes de la Sur Oscura levantan los bombos por sobre su cabeza quiere 

decir que se encuentran festejando un gol o es una seña de que los jugadores en la cancha deben 

jugar mejor, exigirse más para ganar el partido.    

Umberto Eco en sus estudios llega a establecer que la semiótica “no trata solo del estudio de los 

signos (…) su campo específico está compuesto por todos los procesos culturales de comunicación 

en los que están en juego agentes humanos sirviéndose de convenciones sociales” (Toussaint, 

1975, pág 48). Este postulado es válido en el presente estudio debido a que las barras organizadas 

están atravesadas por procesos culturales e inmersos en convenciones sociales y son estos 

elementos también los que determinan sus comportamientos, sus discursos dentro y fuera de los 

estadios de fútbol.  

En este sentido, por ejemplo, el análisis de las barras tiene un acercamiento semiótico ya que 

sobrepasa el nivel de estudio de los signos, es decir de la estructura de un lenguaje, y se adentra en 

apreciaciones de orden cultural, de procesos en los que intervienen seres humanos que interactúan 

en medio de convenciones sociales. Las barras bravas precisamente actúan, interactúan en 

sociedad, son parte de una cultura y de una sociedad establecida y sus miembros, sin duda están 

marcados por estos procesos culturales, que es algo más amplio de estudiar y se lo abordará en 

postulados siguientes.     

2.2 Identidades e Imaginarios 

En el texto Nos-otros los jóvenes de Ángela Garcés, la autora aborda varios temas y subtemas muy 

útiles para el presente estudio. Analiza la conformación de grupos urbanos en Medellín, Colombia, 

alrededor de los gustos musicales, especialmente del rock. Su investigación se encuentra dividida 

en varios temas fundamentales que servirán para el estudio de las barras de Liga de Quito (Muerte 

Blanca) y Barcelona de Guayaquil (Sur Oscura, núcleo Quito). Primero define la identidad y los 

procesos de construcción de la misma. Segundo las prácticas sociales entendidas por la autora 

como los códigos culturales (música, emblemas, moda y otros) utilizados como medios de 

expresión de un grupo (las barras bravas en nuestro caso) y el uso del espacio público de la ciudad 

como referente simbólico de representación y referente territorial. Tercero estudia en ser joven 

entendiéndolo más como actitud o un sentido de vida que como una simple categoría de edad 

(Rojas, 2013).  



27 

 

La identidad que las barras bravas generan dentro de la sociedad donde interactúan es tanto grupal 

como propone Garcés e individual como lo plantea Laing: “aquello por lo que uno siente que es el 

mismo, en este lugar y en este tiempo (…) es aquello por lo cual se es identificado”20. El lugar de 

expresión de las barras es el estadio, sus alrededores e incluso este sentirse identificado se desplaza 

a los barrios, donde también se manejan temas de territorialidad como lo expone Garcés. En este 

punto entran en juego temas relacionados con la violencia ya que por defender el territorio las 

barras pelean y se agreden entre sí. 

La identidad entonces es “como un juego de diferenciación, en donde los grupos, igual que los 

individuos que los conforman, se encuentran en una constante búsqueda de diversos rasgos que les 

permitan considerarse similares entre ellos y distintos de los demás” (Rojas, 2013, pág, 17). Este 

concepto es el que engloba los términos adecuados y correctos para el presente estudio, por lo cual 

se entenderá a la identidad en este análisis desde este postulado. En este mismo sentido es oportuno 

indicar que la autora trabaja con dos tipos de identidad: fragmentada y performativa, ambas igual 

de útiles para el desarrollo del presente estudio.  

En la identidad fragmentada se encuentran referidas las diversas identidades que conviven en el 

sujeto. Cada uno de nosotros hacemos parte de varias posiciones y conductas dentro de la sociedad. 

Términos como clase, etnia, género, religión y otras, reúnen un particular interés tanto individual 

como grupal de similitud y diferencia. De su lado la identidad performativa será las identidades 

construidas a través de las experiencias que ofrecen el cuerpo, el tiempo y la sociedad que se 

confrontan a aquellas identidades tradicionales (Rojas, 2013). Los integrantes de las barras 

organizadas adoptan y actúan guiados por ambas posturas en torno a identidad.              

Desde un punto de vista psicológico y social también existen postulados que aportan para entender 

el concepto de identidad. Desde esta apreciación, una investigación realizada por la Universidad 

Distrital “José de Caldas” en Colombia, menciona a la teoría de la identidad social la cual 

“relaciona los procesos psicológicos con los determinantes históricos, culturales, políticos y 

económicos de la conducta del sujeto” (Rojas, 2013, pág 18). Cada individuo y su comportamiento 

dentro de una cultura y sociedad está atravesado por procesos históricos como lo propone esta 

teoría, en tal virtud la identidad también se la adquiere como resultado de un proceso social. 

En un estudio dedicado al análisis de la construcción de la identidad nacional llamado identidad 

chilena encontramos una comparación, por demás efectiva, para el presente estudio entre lo que es 

identidad personal e identidad colectiva. Un primer punto de reflexión en este postulado es que 

ninguna de las dos podría conformase sin la existencia de la otra.  

 

                                                      
20 http://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/03.pdf 
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Aunque ciertamente hay una distinción analítica entre las dos, no pueden concebirse aparte 

y sustancializadas como entidades que pueden existir por sí solas sin una referencia mutua. 

Esto es así porque las personas no pueden ser consideradas como entidades aisladas y 

opuestas a un mundo social concebido como una realidad externa (Larraín, 2001, pág, 29).     

     

En el caso de las barras organizadas ciertamente adoptan y mantienen comportamientos diferentes 

y en ocasiones opuestos a la cultura donde interactúan, por ello son catalogados como tribus 

urbanas por Costa y Maffesoli, sin embargo el postulado de Larraín nos hace entender que aunque 

sean grupos con conductas propias no pueden vivir e interactuar aislados de una sociedad y en 

efecto los integrantes de las barras presentan una identidad individual y una colectiva actúen o no 

como tribu urbana. La identidad que estos individuos adopten es muy funcional al lugar y espacio 

donde se encuentren, porque no pueden actuar de la misma forma en el estadio que en su casa o en 

su trabajo. Se tiene que respetar los patrones de conducta de la sociedad y cultura en la que se 

interactúa.    

Aunque los individuos y colectivos sociales se vean obligados a comportarse de cierta manera 

(obedecer leyes) para pertenecer a una sociedad, esto no quiere decir que no puedan hacer con su 

cuerpo lo que gusten. Larraín identifica a lo material como un componente básico, donde se incluye 

el cuerpo y la posesión ciertos objetos que brinden elementos de reconocimiento. En palabras de 

Simmel “toda propiedad significa una extensión de la personalidad”. Propiedad para el autor es 

todo aquello material que nos ponemos en el cuerpo (tatuajes, ropa ajustada, negra o floja y demás 

accesorios) los cuales serán los elementos materiales mediante los cuales el sujeto hace una 

extensión de su identidad y utiliza como medio de expresión hacía los demás miembros de la 

sociedad. (Rojas, 2013, pág, 19). 

La identidad nunca está determinada en sí misma, pues estamos travesados por la otredad. Stuart 

Hall sostiene que “la identidad solo puede construirse en relación con el otro, la relación con lo que 

él no es, con lo que justamente le falta, con que se ha denominado su afuera constitutivo” (Rojas, 

2013, pág 20). El autor sostiene que debemos entender al otro como individuo antagonista, el 

enemigo o la alteridad será pues el elemento más importante para la construcción del nosotros, 

reflejando en el otro todo aquello que no somos. En el caso del presente estudio el otro, el enemigo, 

como dice Hall, es el integrante de una barra brava antagónica. Por ejemplo, un miembro de la Sur 

Oscura no podría construir su identidad sin la presencia de un miembro de la Muerte Blanca, son 

puestos perno necesarios al mismo tiempo, de allí la importancia de este postulado. Dicho de otra 

forma: la esencia de la identidad radica en la existencia de la diferencia y del otro.    

Alicia London, en un diálogo con Néstor García Canclini aborda temas relacionados con los 

imaginarios urbanos. Dentro del intercambio de ideas García sostiene que el término imaginario 

cambia según la línea teórica, la actividad o la disciplina en la que nos situemos. Al autor le resulta 
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“atractiva la definición lacaniana que contrasta lo simbólico y lo real, también es legítimo hablar, 

como se hace, de los imaginarios como prácticas sociales de actores que no tienen la pretensión de 

construir ciencia ni conocimiento científico”21. En el estudio de las barras bravas están inmersos 

elementos simbólicos (bombo, banderas, cánticos y otros) como bien lo propone García.   

Conviene distinguir entre los imaginarios producidos por actores comunes, sin pretensiones 

científicas, como dice García, de lo que se espera de un científico social, de un investigador. Las 

barras organizadas entran en la categoría propuesta por el autor desde una óptica no científica, son 

actores colectivos que interactúan dentro de la sociedad con ideas y principios propios. El concepto 

de imaginarios, entonces en el presente estudio se lo aborda compartiendo la postura de García y 

Lacan las cuales se basan en contrastar lo simbólico de lo real y en que existen actores sociales con 

prácticas no científicas. Las barras organizadas son precisamente colectivos o tribus urbanas, como 

dice Costa, con comportamientos propios, acerca de los cuales se profundizará en los siguientes 

apartados.      

El fútbol al ser considerado como espectáculo, por las razones ya expuestas, genera procesos de 

identidad que para algunas personas, sobre todo para las llamadas barras organizadas quienes ven 

en el fútbol y sobre todo en su equipo una razón de vida, es una pasión sin límites la cual genera, 

entre otras cosas, tintes de violencia. Los hinchas en el fútbol espectáculo se convierten en una 

masa, por ello este deporte es atrayente de masas y es el más popular en Ecuador y otros países, por 

esta misma característica sirven como instrumento manipulador y de dominio por parte del poder 

económico y político. La identidad que este deporte genera a nivel de clubes está marcada por el 

regionalismo como principal apunte, pero a nivel nacional, cuando juega la selección todo un país 

se une en un solo grito de aliento. “El triunfo de la selección nacional del país es una ocasión para 

afirmar su sentido de pertenencia” (Ramírez, 1998, pág, 70).    

En este aspecto y en el caso de Ecuador, la unión y sentido de identidad que generó la clasificación 

al mundial de Corea-Japón 2002 fue nacional, el país era una sola masa interesada en el fútbol. En 

palabras de Espinoza lo que el fútbol hace es satisfacer una necesidad de sentirse identificado con 

algo por parte de la población, es decir el fútbol se convierte en espacios simbólicos de expresión. 

Por ello, como dice Alabarces, en el estadio se encuentra personas de todas las clases sociales, las 

cuales se identifican por la pasión que el fútbol les genera. Pero esta pasión puede enceguecer a la 

masa y por ello se convierten en elementos de manipulación. En este punto Galeano se pregunta: 

¿”podría alguien mencionar una sola pasión humana que no sea usada como instrumento de 

manipulación por los poderes que en el mundo mandan”? (Galeano, 2009, pág, 02). El autor indica 

que no solo el fútbol es un instrumento de manipulación, hay que tenerlo muy claro. 

                                                      
21 http://nestorgarciacanclini.net/index.php/cultura-e-imaginarios-urbanos/66-entrevista-lindon-alicia 
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Otro ejemplo de identidad colectiva o grupal se dio cuando Liga de quito, en 2008, obtuvo el 

campeonato de la Copa Libertadores de América, título inédito para el fútbol ecuatoriano. En 

aquella ocasión los hinchas, aficionados e integrantes de la Muerte Blanca generaron y afianzaron 

su sentido de identidad y pertenencia hacía el club. De igual forma en 2012, cuando Barcelona de 

Guayaquil, consigue su título 14 en la historia de los campeonatos de fútbol nacionales, los 

colectivos simpatizantes de este equipo afianzaron su sentido de identidad. En ambos ejemplos 

podemos ver que un hecho determinado en medio de la sociedad (deportiva en este caso) genera 

espacios de identidad y reconocimiento como lo propone Ramírez.    

2.3 Jerarquías: de la comunicación lineal a la circular 

El término “información”  se lo relaciona y asocia con la comunicación misma, lo cual no es un 

error ya que la información, sin duda está inmersa en el proceso mismo de la comunicación, sin 

embargo sí es oportuno indicar que en relación a este postulado se han elaborado varias 

apreciaciones teóricas que sirven para entender de mejor manera los discursos que manejan las 

barras en estudio, los cuales son verticales (jerárquicos) y horizontales, según los apartados que se 

profundizan en el presente acápite.      

Varias veces se suele confundir, y con justa razón, entre la teoría de la comunicación y la teoría de 

la información, siendo esta última desarrollada por Claude Shannon y Warren Weaver como sus 

principales exponentes. Se trata, como dice Julia Kristeva, de una concepción matemática del 

lenguaje en ella “es posible medir con precisión un aspecto dado de la transmisión de un mensaje 

el cual es la frecuencia relativa de un símbolo” (Kristeva, 1988, pág 220). La información adquiere 

definitivamente su condición de símbolo calculable. En este sentido la comunicación está basada en 

un proceso lineal de la información, de hecho el mensaje puede ser cuantificado. La teoría de 

Shannon “no tiene en absoluto en cuenta el significado de los signos, es decir el sentido que les 

atribuye el destinatario, ni la intención que preside su emisión” (Mattelart, 1995, pág 43).  

La comunicación en esta teoría se da en línea recta, es decir hay un punto de partida que sería el 

emisor y un punto de llegada que sería el receptor, sin embargo poco importa el contexto social en 

el cual se desarrolla el acto mismo de la comunicación ni tampoco interesa mucho la 

intencionalidad del emisor. El término empleado en esta teoría es el bit que es la unidad de medida 

cuyo logaritmo es la base para la trasmisión del mensaje que llega al receptor y este a su vez podría 

emitir una respuesta basada en los mismos principios. Este proceso sin embargo sigue siendo lineal 

no circular como nuevos teóricos lo plantearán.  

Al ser un proceso lineal, esta teoría de la información encaja en el presente estudio ya que las 

barras bravas en primera instancia o en primer nivel mantienen una comunicación en este sentido 

debido a que las jerarquías son marcadas dentro de estas organizaciones. El líder de una barra emite 
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información (órdenes) que son receptadas por los integrantes de las barra quienes a su vez no tienen 

la opción de responder al mensaje, mucho menos discrepar con el contenido de dicho mensaje, su 

única opción es cumplir y acatar con lo que su líder ordena. La comunicación en este punto es 

vertical al igual que su misma estructura y organización.    

Si bien la teoría de la información es útil a la teoría de la comunicación como aporte matemático y 

a la comprensión lógica de los procesos, dicha teoría no corresponde en concreto a la preocupación 

de la teoría de la comunicación, la cual analiza la vinculación de los procesos comunicativos 

individuales a la problemática social, así como la relación universal existente en torno a la 

comunicación mediática y el poder político y se apoya en el uso de la semiología, que es el estudio 

de los signos, en la realidad social y se nutre de la lingüística y otras ciencias. Los contextos 

sociales de los actores de la comunicación, su interacción cultural y otros elementos sí son 

importantes a la hora de analizar las barras Sur Oscura y Muerte Blanca.  

Entendida la teoría de la información, en resumen, como algo lineal y matemático no deja de ser 

importante para el presente análisis ya que en muchas ocasiones los integrantes de una barra 

mantienen precisamente este tipo de interacción (de líderes a integrantes). En este punto es clave 

abordar conceptos que para algunos pueden resultar opuestos a la teoría de la comunicación y para 

otros más bien son complementarios y son el siguiente paso teórico a estudiar. Lo contrario a una 

comunicación lineal sería una circular, de retroalimentación o mejor conocida como feedback, que 

es abordado, entre otras, dentro de esta teoría de allí la importancia de ésta para el presente análisis.      

Es el norteamericano “Melvin de Fleur quien hace más complejo el esquema lineal de Shannon 

resaltando la función desempeñada por la retroalimentación o el feedback en el sistema social que 

los medios de comunicación de masa en su conjunto constituyen” (Mattelart, 1995, pág 45). Los 

medios de comunicación o como algunos teóricos los llaman: Mass Media son claves en este 

análisis ya que ellos transmiten a una audiencia determinada (receptores) los mensajes, la 

información que se da en un punto y espacio específico dentro de la sociedad, en tal virtud los 

receptores o audiencias codifican esta información y crean o deberían crear sus propias opiniones, 

sus propias conclusiones sobre un hecho.  

Moles manifiesta que existen dos procesos de comunicación: el uno que es interpersonal, es decir, 

un individuo con otro, los cuales tienen que hablar y entender el mismo lenguaje y el otro que es la 

comunicación por difusión: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
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Donde un solo emisor habla a un gran número de receptores, como un líder a la masa o un 

profesor en clase. La comunicación por difusión se amplía con los medios de comunicación 

masiva, en donde un emisor único por medio de los canales técnicos (T.V, radio prensa), 

difunde mensajes a millones de receptores. Con frecuencia el emisor y el receptor no 

comparten realmente más que una fracción de lo que recibe y se establece una 

comunicación solo parcialmente efectiva (Toussaint, 1975, pág 45). 

 

La comunicación no se la puede concebir como tal, sino no hay una respuesta clara del receptor al 

mensaje enviado por el emisor, es decir una retroalimentación de allí que Moles diga que con los 

medios de comunicación no existe una comunicación completa. En Ecuador se evidencia esto ya 

que los medios difunden información y la masa o audiencia solo la recibe, sin tener los medios 

adecuados para dar una respuesta en ese tiempo y espacio y como si esto fuera poco hay otro 

componente: dominación y manipulación, es decir los mensajes, la información que los medios 

envían tiene una intencionalidad que recae sobre el receptor, más allá de que este último tenga sus 

propios pensamientos, principios e ideologías. Los medios entonces son un instrumento 

hegemónico que favorece a ciertos grupos de poder, casi siempre económicos y políticos.  

Los contenidos de los medios de comunicación son variados pero hay una parte importante en su 

agenda dedicada al sensacionalismo o crónica roja, donde resaltan hechos de violencia, muertes, 

asesinatos, entre otros. Aunque este tipo de contenido es criticable por muchos sectores de la 

sociedad, los medios lo mantienen en sus agendas debido a que les representa mucha audiencia o lo 

que se conoce como raiting lo cual a su vez les genera mayores ingresos económicos, además que 

representa parte de la realidad de miles tal vez millones de ecuatorianos que se sienten 

identificados con estos contenidos. La violencia que se da en los estadios de fútbol protagonizado 

principalmente por las barras bravas es parte de este tipo de contenidos en los medios y por tanto 

parte del presente análisis. 

La escuela de Palo Alto, en los años cuarenta del siglo XX, se desvía del modelo lineal de 

comunicación, propuesto por la teoría de la información, y se acerca a un modelo circular de la 

comunicación donde el receptor desempeña una función igual de importante que la del emisor 

(Mattelart, 1995). En este sentido el receptor, que en el caso de los medios de comunicación es la 

audiencia, debe tener los mismos mecanismos de respuesta y esta respuesta deberá estar atravesada 

por el contexto social, cultural, político, entre otros, del receptor. Esto no se da, no es posible en el 

sistema manejado por los medios de comunicación tradicionales. La comunicación es un proceso 

social permanente, donde la información va y viene, es circular e integra varios modos de 

comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, precisamente estos comportamientos caracterizan a 

los integrantes de una barra organizada, ellos informan y se comunican utilizando estos elementos 

en un contexto y lugar dado que sería dentro y fuera de los estadios de fútbol. 
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En el caso de las barras organizadas la comunicación es tanto lineal como lo propone la teoría de la 

información como circular como lo plantea la escuela de Palo Alto. Es lineal en el sentido 

jerárquico y vertical: de líderes a integrantes y es circular ya que entre los mismos integrantes sí 

existe una retroalimentación de ideas, posturas y emociones. Es circular también la comunicación 

ya que entre líderes también existe un retorno de la información porque se encuentran entre iguales, 

de igual forma los integrantes pueden intercambiar ideas entre sí debido a que nadie es superior.    

Paúl Watzlawick se pregunta de forma muy acertada y útil para este análisis ¿es la intencionalidad 

un ingrediente esencial de la comunicación? (Mattelart, 1995, pág 49), sobre esta pregunta y sus 

potenciales respuestas se arma un intenso y al parecer infinito debate teórico ya que si bien tenemos 

la visión de la escuela de Palo Alto que manifiesta que la comunicación es circular, es decir que el 

receptor cumple una función igual de importante que el emisor, tenemos también posturas como las 

de Watzlawick, perteneciente a la misma corriente de investigación, quien dice: “para que la 

comunicación pueda tener lugar, es necesario que al menos haya otra persona”  (Mattelart, 1995, 

pág 50). El debate continúa y muchos se cuestionan si solo es necesario que haya otra persona, es 

decir un receptor o que éste receptor tenga la oportunidad y capacidad de responder dando lugar así 

a la comunicación circular.  

Más allá de si el receptor es activo o pasivo en el proceso mismo de la comunicación es importante 

diferenciar y dejar claro que la comunicación es un acto social que se da entre varias personas o 

conglomerados sociales que entienden un mismo lenguaje y que están en capacidad de interactuar 

entre sí, mientras que la información es el medio gracias al cual se produce la comunicación, no es 

otra cosa más que el mensaje que se transmite. La forma de “comunicación” que se da entre los 

integrantes de las barras: Sur Oscura de Barcelona y Muerte Blanca de Liga de Quito, es 

principalmente jerárquica ya que un líder es el que se dirige a la masa o barra y esta masa o 

integrantes de la barra no siempre tienen los medios ni la capacidad para responder. No siempre se 

puede dar una comunicación circular ya que ésta es de poder y hegemonía.                            

2.4 Medios de comunicación, fútbol y violencia  

El avance de las tecnologías a nivel mundial permite hoy en día a la humanidad ver diversos 

acontecimientos en tiempo real, lo cual era impensable a inicios del siglo pasado. El desarrollo de 

un determinado suceso: una guerra, un accidente aéreo o de tránsito, un discurso político o un 

partido de fútbol profesional se lo puede vivir minuto a minuto, en vivo, gracias a los medios de 

comunicación masivos: radio, internet y sobre todo la televisión que es el medio de comunicación o 

de información tradicional por excelencia en la actualidad, sobre todo en Latinoamérica y desde 

luego en Ecuador. Un partido de fútbol alcanza una audiencia de miles, millones de personas a 

nivel mundial, más aún si es una final de una determinada competición como el mundial de fútbol. 
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Todos de manera directa o indirecta vieron y se enteraron de que Alemania fue el campeón del 

último mundial (2014) de fútbol y que Brasil, su anfitrión y el equipo más veces campeón del 

mundo, no alcanzó ni la final del certamen. No es necesario investigar en libros sobre esto, basta 

con recordar aquellos días para obtener esta información. Datos como estos son de fácil 

recordación, para muchas personas, por la inmensa y repetida información que nos emiten los 

medios de comunicación, no así por ejemplo recordar cuál fue el tercer presidente de la vida 

republicana del Ecuador, en este caso pocos son los que saben, la mayoría tenemos que recurrir a 

libros de investigación para dar con este dato. La pregunta es ¿por qué se da esto? La potencial 

respuesta es porque a los medios les interesa transmitir a sus audiencias algo que sea vendible, que 

genere interés en el público receptor del que nos hablaba Moles, y el fútbol en la actualidad es algo 

rentable, es algo que vende y mucho al igual que la violencia que se genera en torno a este deporte. 

En varios pasajes de la tesis se habla de la violencia en el fútbol, no obstante en este subtema es 

importante ampliar y realizar algunas precisiones. Violencia es el término que se utiliza 

normalmente por los investigadores sobre estos temas y además es la palabra que los medios de 

comunicación también la utilizan. Es oportuno, de forma breve, diferenciar entre agresividad y 

violencia ya que esto permitirá entender mejor el comportamiento de los actores del fútbol dentro y 

fuera de los estadios que es donde se suscitan hechos de violencia, los cuales, a propósito son 

endilgados casi siempre a las barras bravas como principales y en ocasiones únicas culpables de 

estos hechos que han despertado la atención varios sectores de la sociedad. 

El catedrático e investigador Lautaro Ojeda se refiere al tema y nos indica que “el término agresión 

pertenece a la fuerza vital y la violencia es una fuerza mortal” (Ojeda, 2010, pág, 34). La 

diferencia entre uno y otro, radica entonces en que la agresividad es algo innato de un ser vivo, 

mientras que la violencia es característica exclusiva de los humanos y la ejercen con 

intencionalidad. En definitiva es cultural mientras que la agresividad en natural. “El filósofo 

esloveno Slavov Zizek sostiene que la violencia no es la agresión como tal, sino su exceso, lo que 

perturba el curso normal de las cosas” (Ojeda, 2010, págs., 34 y 35). Si aplicamos este concepto 

filosófico podemos aseverar que la violencia es la que perturba el curso normal de un partido de 

fútbol. Esta violencia puede se dentro o fuera del estadio y suele ser protagonizada por varios 

actores. 

Un medio de comunicación tiene su agenda marcada y establecida y dentro de esta programación la 

mayoría de medios, por no decir todos, poseen contenidos violentos y censurables para los ojos y 

oídos de varios receptores o audiencias. Estos contenidos, si bien reflejan parte de una realidad 

innegable en nuestra sociedad, podrían ser tratados desde un punto de vista diferente, por ejemplo 

evidenciando las soluciones para los problemas de violencia, reflexionando sobre las causas por las 

cuales se dan actos violentos en las sociedades y no tanto profundizando en el contenido mismo de 
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la violencia explícita. Dammert sostiene que “estos hechos son aislados, con una fuerte dosis de 

espectacularidad y gran peso coyuntural”. (Carpio, 2012, pág 19). A esto se le puede agregar que 

tienen un gran peso comercial mediático. El fútbol es casi siempre algo mediático y la violencia 

que en éste y éste genere será una buena fuente de raiting para los medios.  

Muchas de las veces en los medios nacionales e internacionales también, el impacto que suelen 

tener los hechos noticiosos en torno a la violencia dentro y fuera de los estadios de fútbol, los lleva 

a convertirse en la temática del momento, por ello Dammert nos habla de noticias con un gran peso 

coyuntural, pero a pesar de la importancia social del hecho, no mercantil, no se suelen profundizar 

sobre estos temas, sobre los detonantes del acto violento que en la mayoría de veces es ocasionado 

por las barras bravas. El hecho pierde vigencia y luego de que ha cumplido su rol mercantilista pasa 

al olvido hasta que un nuevo acto de violencia en el fútbol lleve el tema con fuerza a los medios de 

comunicación (Espinoza, 2013). 

El trato que los profesionales de los medios de comunicación dan a los hechos noticiosos referentes 

a la violencia en el fútbol es momentáneo, esporádico y según el investigador Alabarces: 

 
El periodismo suele caracterizarse por abordarlos cuando son recientes o cuando ocurre un 

suceso que los trae de vuelta a la agenda noticiosa, pero únicamente durante los días que se 

mantengan vigentes para las primeras planas, dejando irresolutas varias interrogantes que 

difícilmente serán resueltas a futuro, ya que el marco para la explicación y la 

argumentación suele verse reducido (Espinoza, 2013, pág 31) .          

 

Alabarces cuando habla de periodismo lo hace de una forma muy general, aunque lo que el 

investigador plantea es muy cierto ya que estos hechos solo están en la palestra mientras sean 

coyunturales o rentables para el medio. No obstante el investigador no se refiere si esto es obra del 

medio de comunicación o del periodista, del profesional que trata el tema. En este sentido los 

medios de comunicación en nuestro país tienen una línea editorial propia a la cual el periodista 

tiene que sujetarse ya que él es un empleado del medio. Visto de esta forma la responsabilidad de 

profundizar en los temas de violencia en el fútbol es del medio de comunicación y no tanto del 

profesional que aborda el tema, quien ni siquiera emite o no debería emitir sus opiniones o juicios 

de valor respecto de esta problemática social.  

El debate debe profundizarse en los medios de comunicación ya que son éstos quienes ayudan a la 

opinión pública a difundir las ideas hacia la sociedad y que ésta pueda tener más y mejores 

elementos de juicio para entender adecuadamente cómo y porqué se dan hechos de violencia en 

torno al fútbol. Si los medios tratan este tema como algo mediático, coyuntural y solo lo ven como 

un tema para aumentar audiencias, el debate, conocimiento y reflexión sobre estos acontecimientos 
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violentos, difícilmente se podrán disminuir en nuestro país, más aún si en los medios podemos ver 

que casi todos estos hechos violentos son protagonizados por las llamadas Barras Bravas.  

 

Si estos grupos se vuelven visibles públicamente solo cuando protagonizan un acto de 

violencia, si los actores más evidentes de los hechos son calificados como ajenos al fútbol, 

(…) no podemos esperar otra cosa más que la sociedad los estigmatice y condene a estos 

grupos radicalmente como violentos irracionales y culpables únicos del problema (Carpio, 

2012, pág 20).   

 

Esta visión de Carpio es totalmente real y se presenta en nuestro país no solo en temas vinculados a 

la violencia en el fútbol, sino también en muchos otros temas de orden político y social. El público 

receptor de la información que se envía a través de los medios la recepta, en muchas de las veces, 

como algo totalmente real y en ocasiones lo asimila como la única verdad, más si el medio tiene la 

intencionalidad de que la audiencia se alineé a una postura determinada. La importancia en la 

profundidad del tema es igual a la importancia en la contratación de fuentes acerca del éste.  

La violencia en el fútbol, dentro y fuera de los escenarios deportivos es efectivamente generada en 

su mayoría y casi todas las veces por las llamadas barras organizadas quienes en nombre del amor 

y pasión por su equipo se enfrentan con otras barras y en estas contiendan destruyen, voluntaria e 

involuntariamente la propiedad pública y privada y el ornato de la cuidad. Sin embargo los medios 

de comunicación no deberían presentarlos como únicos culpables ya que para que estos actos de 

violencia se presenten en nuestro país hay más de un responsable, la difícil situación económica o 

la falta de empleo por ejemplo, e incluso los mismo medios de comunicación son en cierta medida 

responsables de estos hechos violentos en el fútbol. “Demonizar a las barras bravas no va a lograr 

una solución, más aún cuando la prensa es también, responsable del problema” (Nuñez, 2011 pág, 

187). Es responsable en la medida en que es la única fuente documentada de información sobre 

violencia en el fútbol y además por la falta de contextualización y contraste de estos hechos.   

Las personas muchas veces reproducen en sus realidades lo que absorben a través de los medios de 

comunicación. Dunning sostiene que la “mediatización de los hinchas violentos y la exageración 

en la que suelen incurrir algunos medios al tratar sucesos generados por las barras bravas, los 

puede convertir en amplificadores de la violencia” (Espinoza, 2013, pág 32). No resulta extraño 

entonces que las barras bravas vean como proezas sus acciones difundidas en los medios y muchas 

de las veces estos actos violentos tienden a ser imitados por otras barras organizadas que también 

buscan ganar su espacio en los medios de comunicación masiva. Saben que la competencia por ser 

la mejor barra está marcada también por la percepción social que es creada gracias a los medios. 

Los hechos de violencia social tienen mejor acogida y más espacios en los medios tradicionales. 
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En general los medios de comunicación frente a los hechos de violencia, sean o no relacionados 

con el fútbol, difunden lo que la gente quiere ver, leer u oír para de esta manera mantener buenos 

niveles de audiencia. La gente ve con interés por ejemplo un robo, un crimen o algún otro hecho de 

violencia social, porque de una u otra forma se siente identificada, sobre todo la población de 

recursos económicos medios y bajos quienes constantemente están expuestos a los peligros de la 

cuidad o del campo. Gabriela de la Riva Barrientos lo resume: “mientras exista violencia en la 

sociedad, no debemos siquiera pretender suprimirla en los medios” (Ojeda, 2010, pág, 171). 

La población ve en los medios lo que a ellos les sucede con frecuencia, se sienten apoyados de 

alguna manera y saben que hay millones de personas que sufren las mismas penurias a diario. Estos 

temas de violencia le interesan a la gente porque reproduce sus propias realidades, más allá del 

objetivo que los medios tengan. Una persona de clase social media o baja (mayoría en el Ecuador), 

no se interesa por la entrevista a un economista el cual habla de la caída del precio del petróleo, 

primero porque casi no le entiende lo que habla y segundo porque cree que ese tema no es parte de 

su vida. La violencia y la inseguridad sí lo son y por eso prefieren ver contenidos en ese sentido.      

Por un lado los medios saben que estos temas tienen mucha acogida en las audiencias y gracias a 

ello no disminuyen sus contenidos de crónica roja en sus agendas, en sus portadas y noticieros y 

por otro lado la gente, el pueblo sabe que los medios cubren acontecimientos de violencia, por ello 

no resulta extraño que si alguien quiere hacerse escuchar, quiere protestar por algo o quiere salir en 

los medios a toda costa, comete actos de violencia, destruye por ejemplo la propiedad privada en 

medio de unas manifestaciones, cierra vías o simplemente se pone en huelga de hambre para tener 

un espacio donde su voz sea escuchada. Este espacio se lo dan los medios, pero en el caso de los 

hechos de violencia relacionados con el fútbol no profundizan en el hecho ni lo contextualizan.     

Al no existir un gran debate que rebase lo mediático sobre este tema y la poca importancia que la 

academia le ha dado en sus aportes e investigaciones, los medios se convierten en el interlocutor 

más importante al abordar estos temas de interés social por lo que no deberían tomarlo como algo 

momentáneo o esporádico que aparece y desaparece en la palestra informativa. No obstante, dice 

Pontón “es preciso tomar en cuenta que las políticas públicas sobre violencia futbolística no 

pueden estar basadas exclusivamente a lo que difundan o no lo medios, pues su función es crear 

opinión y no controlar un problema que le compete a la fuerza pública” (Pontón, 2008, pág 129).  

En efecto la función de los medios es crear opinión para lo cual uno de los principios del 

periodismo es la contratación de fuentes, lo cual los medios no siempre lo hacen cuando abordan 

temas relacionados con la violencia en el fútbol, pues hacen ver las barras como las únicas 

culpables, lo cual no es del todo cierto. Jenny Pontón sostiene que este problema de la violencia en 

el fútbol es responsabilidad de la fuerza pública y la autora no anota temas como la conciencia 

propia de cada individuo, sus principios, su cultura, su educación, sus valores y otros aspectos que 
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son importantes para que cada ser humano decida actuar de forma violenta o agresiva, más allá de 

que la masa se mueve como un todo y de la influencia que se puede recibir del sistema mismo.                  

El tema económico y de intereses está evidente en la relación de los medios de comunicación con 

el fútbol, tal es así que actualmente podemos ver cómo los medios de comunicación invierten 

millones de dólares en los derechos radiales y sobre todo televisivos de un partido de fútbol. Los 

medios en Ecuador, por ejemplo, pugnan mucho por adquirir los derechos televisivos de clubes 

importantes como Barcelona, Emelec o Liga de Quito, por nombrar solo tres. Esto se da porque en 

medio de la transmisión de estos partidos las empresas auspiciantes sacan sus propagandas ya que 

saben que miles de personas ven este tipo de encuentros.   

Los medios obtienen muchos réditos económicos al vender estas franjas publicitarias y desde luego 

los equipos de fútbol profesional también reciben importantes inyecciones económicas por sus 

derechos televisivos, mientras que las empresas aumentan sus ventas gracias a estas publicidades. 

Aparentemente en este juego de venta y compra, en esta ida y vuelta comercial nadie pierde. “A lo 

largo del siglo XX se fueron haciendo mutuamente funcionales” (Carrión, 2006, pág 11). Sin 

embargo en la actualidad podemos ver que no son solo propagandas las que se venden sino también 

publicidades, es decir ya no se promociona solo un artículo “necesario” sino también una idea, una 

postura, casi siempre política.  

En este 2015 podemos ver en Ecuador, sin necesidad de hacer ninguna investigación, que los 

medios del gobierno y los incautados por el gobierno (Gama TV, TC Televisión, Ecuador TV y 

otros), presentan en sus franjas publicitarias de los partidos de fútbol, mensajes del gobierno hacia 

sus mandantes, donde el poder político actual de Correa y Alianza PAIS emiten contenidos 

publicitarios donde hacen énfasis en las buenas obras del gobierno, los avances del pueblo gracias a 

la Revolución Ciudadana, que la “patria ya es de todos” y demás mensajes siempre positivos hacia 

el gobierno. De esta forma aprovechan este espacio futbolero, donde miles de personas están 

enganchadas al medio de comunicación, para difundir su imagen y mantener su poder hegemónico. 

Este es un ejemplo claro de la relación que hay entre el fútbol, la política y los medios de 

comunicación en la actualidad. Como dice Carrión: son mutuamente funcionales.     

Se puede analizar la forma en la que cada medio de comunicación aborda temas relacionados al 

futbol: violencia en las gradas, barras bravas, contratación de jugadores, u otros, los cuales son 

tratados desde la coyuntura y editorial misma del medio. Cuando se transmite un partido en vivo, 

gracias al avance de las tecnologías y a la importancia del fútbol como deporte de masas, cada 

medio lo hace de forma diferente, pero adicionalmente cada periodista deportivo relata y comenta 

los mismos acontecimientos desde una óptica propia, marcada por su subjetivismo y sus 

preferencias.  
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El nacionalismo entra en juego ya que los relatores, cuando juega la selección de fútbol 

ecuatoriana, tienen un tinte nacionalista en sus comentarios y de igual forma en el torneo local 

ciertos periodistas de Guayaquil o Quito tienen en sus opiniones tientes regionalistas, sobre todo 

cuando juega un equipo popular de la sierra con una igual de popular de la costa, que son emitidos 

directa o indirectamente, los cuales son captados por las audiencias quienes voluntaria o 

involuntariamente los reproducen en sus realidades. No hay que olvidar que los medios crean 

opinión, como nos dice Pontón.  

La funcionalidad de los diferentes medios de comunicación en torno al fútbol Carrión las analiza en 

cuatro diferentes etapas:  

 

a) La prensa es educativa, porque le permite poner algo de distancia frente al hecho 

noticioso para ser el medio más analítico del periodismo deportivo. b) La radio es 

descriptiva, porque el relator debe construir en el espectador un imaginario de lo que ocurre 

en la cancha. Por eso, es el ámbito de mayor creatividad. c) La televisión es nominativa, 

dado que la presencia de la imagen lo dice todo, un buen relator lo que hace es dar los 

nombre de los jugadores y el resto queda para que el televidente saque si propia opinión. d) 

Y, finalmente, la Internet es informativa, teniendo, por lo pronto, una función subsidiaria 

(Carrión 2006, pág 20).      

 

Los comentarios de los periodistas deportivos suelen ser dados en medio de euforias, por un gol 

fallado, un penal no pitado u otros hechos propios de un partido de fútbol. Sin embargo Carrión 

explica que en la actualidad el lenguaje que utilizan los periodistas deportivos y los medios de 

comunicación “está altamente cargado de usos bélicos (tiro, cañón) geométricos (área, ángulo), 

religiosos (gloria, milagro), metafóricos (sombrero, túnel)” (Carrión, 2006, pág 18). Desde los 

medios el lenguaje con que manejan al fútbol es también bélico, por tanto no es de sorprenderse si 

encontramos que el lenguaje con el que operan las barras bravas es violento.  

La violencia que se da en el fútbol va más allá de la que se da en los estadios donde se practica este 

deporte ya que esta violencia es social y en países como Latinoamérica aún persisten estos actos 

violentos que han dejado como resultado varias muertes. Esta realidad poco a poco se ha ido 

retirando de otros países donde la violencia en el fútbol era incontrolable, por ejemplo Inglaterra, 

Italia o España. En Inglaterra, país donde surgieron, los hooligans, la violencia en el fútbol era 

incontrolable durante gran parte del siglo XX en tal sentido la primera ministra Margaret Thatcher, 

después de una profunda investigación sobre el tema, encontró en las leyes gran parte de la 

solución a este problema social. Prohibió de manera definitiva el ingreso a los estadios a personas 

que hayan sido protagonistas de actos de violencia, categorizó como delito el lanzamiento de 

objetos al terreno de juego, entre otras. (Espinoza, 2013). En Ecuador actualmente se trabaja en una 

ley anti violencia para frenar estos hechos, sin embargo la solución aparentemente va más allá.  
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El sentido de pertenencia que existe en el fútbol es único e incomparable con otros deportes como 

el boxeo o las artes marciales que son deportes de contacto físico y que el objetivo de un boxeador, 

por ejemplo, es golpear a su rival hasta noquearlo, es violencia técnica nos dice Velazco, no social. 

La afición, por así llamar al público que degusta de un deporte, no genera una identidad, un sentido 

de pertenencia con un boxeador como sí la genera con un equipo de fútbol que como instituciones 

perduran en el tiempo, no así un boxeador o un karateca. “Con deportes más violentos como el 

rugby o el fútbol americano, sí existen nexos de identidad similares a los del fútbol” (Velazco, 

2007, pág 13). Sin embargo nos aclara que estos deportes no generan la violencia social que se 

puede ver en el fútbol. El grado de violencia que caracteriza a ciertos los deportes, parecería no ser 

un componente que explique la violencia social. (Velazco, 2007). 

En varios países de Sudamérica y desde luego en Ecuador existe un fanatismo único y exagerado 

por un solo deporte: el fútbol y por consiguiente el mercado y los medios de comunicación centran 

su atención mayoritaria en este deporte. Este fanatismo y sentido de identidad del que nos habla 

Velazco hace que los hinchas defiendan a su equipo por sobre todas las cosas generando de esta 

forma violencia social. En Estados Unidos, por ejemplo existen varias identidades deportivas: 

fútbol americano, beisbol, básquet y hockey sobre hielo y esto a decir de Velazco aminora el grado 

de frustración social cuando su equipo pierde en una competición. De igual forma no existen 

descensos o pérdidas de categorías que en “el fútbol se convierte en una verdadera agonía y 

generalmente deviene en una fuente de violencia” (Velazco, 2007, pág 15).  

La violencia en el fútbol rebasa los límites del deporte mismo y se transforma en una violencia 

social que es cubierta de manera momentánea por los medios de comunicación ya que los favorece 

en sus agendas sensacionalistas y de crónica roja. Estos contenidos violentos son vistos por la 

sociedad quien probablemente los reproduce en sus realidades. “El sistema simplemente se 

retroalimenta, porque el fútbol se convierte en un espejo en donde muchas sociedades se sienten 

retratadas” (Velazco, 2007, pág 15).  El tema es muy complejo y aún está en los albores de su 

tratamiento, entendimiento profundo y debate.  Es claro que los medios de comunicación cumplen 

un papel fundamental en torno a los hechos de violencia en el fútbol. Así como pueden ser parte de 

una solución integral, también pueden ser responsables de que la violencia aumente.        
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE CASO: BARRAS BRAVAS: SUR OSCURA Y MUERTE BLANCA 

3.1 Contexto económico y político en Ecuador 

Desde que el fútbol como deporte institucionalizado llegó a Ecuador a finales del siglo XIX, el país 

ha sufrido varias transformaciones en el ámbito económico, político y desde luego social. En el 

aspecto económico Ecuador se presenta hoy en día al mundo del fútbol como un país rentable ya 

que nuestra moneda, el dólar, es más fuerte y valorada que la moneda de países vecinos de la 

región como el peso colombiano o el sol peruano. El futbolista profesional que milita en nuestro 

país percibe mejores salarios que los profesionales de otros países de la región. Sin embargo esto 

no es garantía de que en nuestro país el fútbol como deporte profesional sea mejor al de los 

mencionados países fronterizos.    

Las cifras económicas que hoy por hoy se manejan en el fútbol mundial no tienen para nada 

comparación con las que se manejaban en sus inicios, ni siquiera tienen comparación con las que se 

manejan hace dos o tres décadas. Los millones de dólares y de euros que se mueven en nombre del 

fútbol no se dan solo por salarios de los jugadores ya que al ser el deporte que más moviliza gente y 

que más adeptos en el mundo presenta, el marketing y la publicidad han puesto sus ojos sobre el 

llamado rey de los deportes. Mientras más gente es afín e interviene en este deporte, más es el 

dinero que se mueve en su nombre. El flujo de capital alrededor del fútbol hoy en día es uno de los 

escenarios más importantes de la economía mundial.  

Regresando a Ecuador, Fernando Carrión señala que en nuestro país “no hay estudios respecto de 

los funcionamientos de los mercados ilegales en el fútbol, por la presencia de dinero en el 

financiamiento de los clubes o en la compra de jugadores” (Carrión, 2007, pág 50). Sin embargo 

aunque no haya estudios académicos profundos como bien lo dice Carrión, basta con mirar a 

nuestro alrededor para entender y darse cuenta la envergadura que tiene el flujo de dinero en este 

deporte. El tema más bien según lo plantea el investigador, es fijarse en la procedencia de este 

dinero. Dicho de otra forma, el fútbol podría convertirse en la fuente de lavado de dinero de 

organizaciones y actividades que se encuentran fuera de la ley.  

Esta realidad se la vivió y aún se la vive en otros países: Argentina, Colombia, Brasil y otros. 

Ecuador muy probablemente no está exento de esta realidad, pero debido a la poca investigación, 

no se puede afirmar ni negar mucho respecto de esta problemática. Lo cierto es que en cuanto a 

economía se refiere nuestro país es rentable para que cuantiosas cantidades de dinero sean 

invertidas en este deporte y sus actividades adjuntas, como el comercio informal y otras.  
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Corría la década de 1990 en Ecuador, años que de manera coincidente o no, aparecieron en nuestro 

país, de manera oficial, de manera fuerte, tanto las denominadas barras bravas como la 

convertibilidad de moneda: del sucre tradicional, ecuatoriano, al dólar norteamericano. A finales de 

esta década ya se veía venir la dolarización la cual se oficializó en el 2000. Estos dos hechos son 

dignos de tomar en cuenta ya que ambos tienen que ver con los escenarios de violencia que se 

suscitan en el país a partir de esta década (Vélez, 2013).  

Por un lado el cambio de moneda por situaciones internas de índole política, trajo consigo que 

varios empresarios del fútbol vieran al país como un buen lugar donde traer a jugadores debido a 

que recibir los salarios en dólares es poco despreciable. No solo los empresarios del fútbol, sino 

también los empresarios de otras actividades que tienen que ver con el marketing y la publicidad 

escogieron al Ecuador para realizar sus inversiones. Sin embargo no hay que olvidar que ese 

cambio de moneda se da en medio de una agitación social e inestabilidad política. El pueblo, los 

ciudadanos activos y revolucionarios de aquella época, veían a las acciones violentas como un 

medio para cambiar sus realidades y buscar mejores días. Es decir las barras bravas en nuestro 

surgen en un escenario ya violentado socialmente por las inestabilidades.  

El fútbol hoy en día ha logrado afianzarse como la actividad favorita no solo para miles de 

deportistas sino también para miles de personas del mundo de los negocios, por tanto no es de 

extrañarse que en la actualidad el soccer: 

 
Es el deporte más popular del mundo que moviliza a más de 270 millones de personas a lo 

largo y ancho del planeta. Mueve, también, cifras astronómicas con las ventas y pases de 

jugadores profesionales, el patrocinio de camisetas y torneos, venta de entradas y 

merchandising del más variado, entre cientos de negocios ligados a este deporte22. 

 

En líneas deportivas hay que mencionar que en esta misma década los nombres de los jugadores 

ecuatorianos empezaron a ser respetados en gran parte de la región e incluso del mundo ya que en 

épocas anteriores el país no gozaba de un buen prestigio futbolístico. Varios de nuestros 

compatriotas emigraron a países de Latinoamérica e incluso ya se los tomaba en cuenta para 

vincularlos a clubes de Europa, lo cual se afianzaría después de las participaciones mundialistas de 

la Selección de Fútbol en los años 2002 y 2006. Actualmente después de nuestro tercer mundial en 

Brasil 2014, decenas de jugadores militan en el extranjero y gozan de buen prestigio.  

El escenario económico donde aparecen las barras organizadas, fue de gran inestabilidad en el país, 

sin embargo ya en el contexto general la situación económica del país es atrayente debido a la 

circulación de una moneda fuerte como el dólar. Millones de dólares se mueven por el fútbol en 

                                                      
22 http://www.granfutbol.com/historia-del-futbol.html 

http://www.granfutbol.com/historia-del-futbol.html
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nuestro país y dentro de estas cantidades de dinero, también tienen su accionar las barras 

organizadas desde la década de 1990. Aunque no con la misma intensidad que en otras naciones 

como Argentina, Uruguay o el mismo Brasil.  

“Dentro del fútbol convergen muchos y muy variados intereses, entre éstos, tenemos al interés 

político. La política como una forma de mantener cierto poder sobre un determinado grupo de 

personas (…) y para mantener este poder, uno de los factores es el deporte23. Es el fútbol. 

Ecuador, si bien no es uno de los países más inestables en líneas políticas de la región, sí vivió 

durante algunas décadas lapsos amplios de inestabilidad política. La década de 1990 fue uno de 

esos lapsos donde el país no pudo mantener una estabilidad política, menos económica o social, de 

hecho es una de las épocas más complejas en aspectos políticos para Ecuador, no solo por el inicio 

de cambio en la moneda, sino también porque existieron varios presidentes en pocos años, por una 

serie de derrocamientos protagonizado por el pueblo a través de actos de violencia. Es en esta 

agitación social es donde empiezan también a surgir las barras organizadas en la ciudad de 

Guayaquil. Sin embargo pese a que el país vivía momentos duros en materia política, esta no es la 

razón fundamental, ni de lejos, para que estas barras hayan adoptado tintes violentos. 

En Argentina, por ejemplo, las barras sí están directamente relacionadas con el accionar político de 

su país mientras, que en Ecuador esta realidad no se presenta con la misma intensidad. En el país 

gaucho, donde surgieron las primeras barras organizadas, existe hoy por hoy muchos actos de 

violencia que llegan incluso a cobrar la vida de personas. En varias ocasiones estas vidas se apagan 

no necesariamente en nombre de algún club de fútbol, sino en muchos casos en nombre de un 

partido o interés político determinado. El poder, la hegemonía se la busca no solo desde el 

barrismo sino también y sobre todo desde la política. 

Carrión de forma acertada nos indica y aclara que: “la violencia en el fútbol, coincide con el 

incremento de la violencia a escala planetaria, con lo cual se producen muchas interacciones. 

Mientras en Inglaterra esta violencia se nutre del simbolismo religioso, en Argentina lo hace de la 

política y en el Ecuador de la estampa regional” (Carrión, 2008, pág 110). Entonces podemos ver 

que los argentinos son los que más relación tienen entre el fútbol, las barras bravas y la política. El 

aspecto regionalista en Ecuador y su relación con la violencia están inmersos también dentro de 

esta problemática social, por ello las barras en estudio son Muerte Blanca  y Barcelona, que 

                                                      
23 www.fmf.com.mx 
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representan a dos, de los más importantes clubes a nivel nacional, uno de Guayaquil: Barcelona y 

otro de Quito: Liga Deportiva Universitaria.  

En los años 90, Ecuador tuvo un verdadero despunte en el ámbito futbolístico, fue la base para que 

en la década siguiente se consiguieran las clasificaciones a los primeros mundiales de nuestra 

historia, en estos años se creó una identidad con el fútbol, el país se unió, los ecuatorianos eran 

felices por la actuación del seleccionado nacional. Todo esto pese a que políticamente nuestro país 

no gozaba de sus mejores años. El fútbol genera identidad y esa identidad, puede 

momentáneamente suplir los problemas sociales y políticos, como sucedía en Ecuador. La 

selección nacional genera unión y lealtad, lo clubes también lo hacen al igual que las barras bravas. 

No resulta extraño, por ejemplo, que un presidente determinado salga en cadena nacional, en vivo, 

indicando que la señal televisiva de un partido de fútbol de la selección ecuatoriana de local, casi 

siempre, en los últimos años en el estadio Olímpico Atahualpa, se abra para todo el país ya que en 

teoría esta señal no debe ser transmitida para Pichincha, provincia donde la tricolor juega de local. 

Un mandatario da esa orden no solo porque sabe que se agotaron las entradas para el estadio, sino 

también porque sabe que el pueblo ecuatoriano goza del buen fútbol de la selección, cuando juega 

Ecuador hay unión entre todos, quiteños con guayaquileños se unen en un solo abrazo. Además da 

esa orden para ganar adeptos a su gestión política, para mejorar su imagen entre los ciudadanos y si 

se acercan elecciones ganar unos cuantos votos extras. El interés es tanto social como político. 

Varios clubes a lo largo de la historia del fútbol ecuatoriano a nivel profesional y amateur han 

tenido relación directa con los partidos políticos y sus directivos o sus jugadores quienes después 

de retirarse del fútbol no desprecian algún cargo político y desde allí suelen ayudar al equipo de sus 

amores con inyecciones económicas u otras gestiones. Varios clubes de fútbol grandes del país han 

estado históricamente ligados a partidos políticos importantes y fuertes a escala nacional. Según el 

sociólogo Luis López “el fútbol es utilizado como un mecanismo de manipulación ideológica y 

política” (Oña, 2006, pág 218). En este sentido los aficionados son “las víctimas” a quienes se 

manipula y desde luego las barras organizadas forman parte, directa o indirectamente de esta 

manipulación de masas, por parte de algunos partidos políticos vinculados con el fútbol.  

 
Algunos equipos son plenamente identificados con los partidos políticos: el Barcelona con 

los socialcristianos y los roldosistas; la Liga con los demopopulares y los socialdemócratas. 

Conocidas figuras políticas son los símbolos paternalistas de varias instituciones 

deportivas: Isidro Romero (PSC), Jaime Nebot (PSC), Abdalá Bucaram (PRE), del 

Barcelona; Rodrigo Paz (DP), de Liga (…) Tanto es el poder y la influencia de la política 

en el fútbol, que la presidencia de un club en Guayaquil puede ser la etapa inicial para 

lograr la presidencia de la República (Oña, 2006, págs. 218 y 219).  
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Oña se refiere al caso de Abdalá Bucaram que después de ser presidente de Barcelona, alcanzó 

también la presidencia del Ecuador. Estos son algunos de los claros ejemplos de cómo el fútbol está 

vinculado con la política. Los clubes grandes del país son utilizados, en varias ocasiones, como 

plataformas políticas a escala nacional con resultados favorables ya que el fútbol es un deporte de 

masas donde miles, millones de personas están interesadas e inmersas en varios sentidos, la política 

tiene bases similares.  

Esta realidad el país la vive en la actualidad ya que para nadie es un secreto que ex glorias del 

fútbol nacional estén vinculadas con la política, tenemos así el caso del actual asambleísta, por el 

movimiento Alianza PAIS, Agustín Delgado quien fue como futbolista ícono insigne y goleador 

histórico de la selección nacional y si nos vamos al otro extremo de la cancha, tenemos a uno de los 

mejores arqueros de la historia del fútbol ecuatoriano y ex Ministro de Deportes, José Cevallos 

quien acepto este cargo sin aparente preparación política y académica. Son solo dos ejemplos 

claros y actuales de que el fútbol y la política están estrechamente ligados.   

Los miembros de una barra organizada en nuestro país se encuentran ajenos a esta realidad ya que 

en la mayoría de casos los barristas manejan otros códigos, a ellos poco y nada les interesa los 

cargos políticos, a ellos lo que más le interesa ser un factor de apoyo para el club de su preferencia 

gane en la cancha y ellos ganen en las gradas.  

En las barras convergen actores de todos los campos de la sociedad y de varios estratos 

económicos, pero en su mayoría son jóvenes de una posición social media, dejando en este punto 

claro que a las barras organizadas también acuden adultos, mujeres y desde luego personas de 

estatus social alto, de la burguesía o los pelucones como les dice el Mashi Correa en la actualidad. 

No obstante el grueso de una barra se encuentra conformada por personas de clase social media 

quienes ven en el fútbol en el estadio una válvula de escape momentáneo a sus inconvenientes 

coyunturales, a ellos poco y nada les interesa ligarse a la política utilizando tal vez a la barra como 

plataforma aun cuando directa o indirectamente forman parte de una manipulación política. Las 

barras bravas, al igual que los clubes de fútbol persiguen la victoria, la consagración, el respeto, 

trascender en la historia como los mejores y para lograr esto emplean varios métodos en los cuales 

en varias ocasiones está el lenguaje de la violencia tanto en la cancha como en las gradas.  

La mente del ser humano se puede distraer  fácilmente de los problemas sociales y políticos que 

vive su cuidad o su país, no es extraño que cuando juega la selección por ejemplo, el país casi 

literalmente se paraliza, en muchos trabajos se sale temprano o se paraliza la jornada para ver jugar 

a la selección. Lo mismo pudiera ocurrir cuando se vive un clásico: Liga de Quito vs El Nacional o 

Barcelona vs Emelec o el considerado clásico nacional: Liga vs Barcelona, la cuidad, miles e 

incluso millones de personas dentro y fuera del país se paralizan para ver el partido y desde luego 

esta paralización incluye la previa, durante y después del partido para el respectivo análisis y 
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críticas de los amantes del fútbol. En estos momentos exactos que la sociedad está futbolizada los 

poderes políticos suelen aprovechar para aprobar o emitir leyes de enorme interés social y 

colectivo. Toman decisiones muy importantes para la cuidad o para el país en estos momentos 

donde la sociedad, en su mayoría está concentrada en el fútbol, por ejemplo en la parte final de un 

campeonato nacional muy disputado.            

3.2 Barras Bravas en Ecuador 

“Hasta hace pocas décadas, las barras bravas eran consideradas en América Latina algo casi 

exclusivo de Argentina, donde se estima que desde 1922 hubo al menos 270 muertes vinculadas al 

fútbol24”. Argentina es el país matriz de nuestra región donde estos grupos muy bien organizados 

no solo van al estadio a apoyar a sus clubes, sino que además tienen poder social y desde luego 

económico. Sin embargo una cosa es que se hayan consolidado estos grupos organizados y otra 

muy distinta es que haya consolidado el germen de violencia y actos poco aprobados por una 

sociedad tradicional y convencionalista, causados por las barras. 

Para entender el fenómeno de las barras bravas o barras organizadas en nuestro país, es oportuno 

dar una mirada breve a la conformación de estos grupos que ahora habitan y conviven con el fútbol 

y sus actores en casi todos los estadios del planeta donde se juega este deporte a nivel profesional. 

Entender que el barrismo y la violencia son aspectos simbióticos es algo que demanda un grado de 

esfuerzo, pero que bien vale la pena.  

El verdadero momento en el que aparece la primera referencia de lo que hoy es la barra brava, se da 

con la aparición en Inglaterra de los hooligans en los años setenta. Fueron un grupo de jóvenes que 

presentaban especialmente una actitud agresiva vinculada con la aparición del movimiento skin. En 

los años 80 se produce su vínculo al fútbol, al ir a alentar a los estadios, es visible la presencia del 

skin que son la referencia, pero se cuenta también con la presencia de personas que son parte de 

otras culturas urbanas. En la misma Europa se desarrollaron en estos años sus equivalentes: los 

Ultras en España y ya posteriormente en Latinoamérica adquirieron el nombre de barra brava, con 

el cual hasta la actualidad se los identifica (Vélez, 2013).   

Las primeras barras bravas registradas como tales, son los hooligans en Inglaterra, sin embargo es 

preciso anotar que estos grupos organizados, si bien tenían tintes de agresividad y eran violentos, 

actuaban de esta manera sobre todo cuando jugaba su seleccionado nacional. Es decir eran 

violentos cuando iban al estadio a apoyar a la selección de Inglaterra y más bien en el torneo local 

o en partidos entre equipos su accionar era pasivo. En sus inicios, entonces el barrismo tenía un 

claro tinte nacionalista y hasta chauvinista se podría decir. Ahora en Latinoamérica sucede 

prácticamente lo contrario, ya que donde se registran mayores incidentes violentos y de muertes 

                                                      
24 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/03/130319_barras_bravas_america_latina_gliss.shtml 
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son en partidos entre clubes y más aún entre clubes de una misma cuidad o provincia en los 

denominados clásicos.    

“Basados en el violento modelo argentino, las barras bravas ecuatorianas empezaron a formarse en 

la década de los 90 y han sido causantes de múltiples desmanes que derivaron en muertos, heridos 

y cuantiosas pérdidas económicas25”. De Argentina no solo se importó el amor al fútbol o el respeto 

a un club, sino que además si importó ese tinte de violencia y de odio hacía los militantes de otros 

clubes. Defender a su color con la vida y quitar la vida a otro ser humano a nombre de su equipo o 

hinchada se ha convertido en código “normal” entre las barras bravas de muchos países incluido 

Ecuador.   

Lo que empezó como una pintoresca moda en la que hinchas se agrupaban para respaldar al club de 

sus amores con cánticos, papelitos, serpentinas y banderas, terminó convirtiéndose en una pesadilla 

llena de odios, vandalismo y muerte. El primer caso de muerte adjudicado a la violencia entre 

hinchas del fútbol en Ecuador se dio en 2007 en el estadio Monumental de Barcelona, en 

Guayaquil, cuando un niño, cuyo nombre se omitirá por respeto a sus familiares, simpatizante de 

Emelec, fue impactado por una bengala que lanzaron los hinchas de Barcelona desde la barra “Sur 

Oscura” hasta la suite donde se encontraba el menor.  

No resultaría tan coincidente pensar que es una coincidencia el hecho de que en Guayaquil se dio 

este primero, de muchos otros, hechos de sangre en un estadio de fútbol protagonizado por 

elementos de la barra organizadas del club (Barcelona, en este caso), con el hecho de que en esa 

misma cuidad se dieron origen a las primeras barras organizadas. Nacieron en esta ciudad las barras 

de Emelec y Barcelona, Boca del Pozo y Sur Oscura respectivamente, en la década de 1990. En 

aquella época en nuestro país no se vivían rasgos de violencia entre los asistentes a un estadio de 

fútbol, o al menos no como hoy se da, ya que como se ha manifestado esto es netamente importado 

de otros países como Argentina. Aunque no es la única razón ni cabe como justificación para que 

esto se haya acentuado en nuestra sociedad. En nuestro continente estos procesos han estado 

atravesado por tintes políticos, lavado de activos y en el caso del Ecuador la huella regional, 

aspectos que no son deportivos netamente hablando, pero sí influyen en los tintes agresivos de las 

barras organizadas. 

En nuestro país y de hecho en la mayoría de naciones donde el fútbol es el deporte más popular, el 

concepto y la forma de ir a un estadio ha ido variando con el transcurrir de los años. Tal es así que: 

 

  

                                                      
25 http://www.vistazo.com/impresa/reportaje/imprimir.php?Vistazo.com&id=2669 
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“(…) ahora la mayoría de los hinchas llega a los graderíos con los colores de su equipo 

pintados sobre el rostro (…) La bandera se coloca en la correa, sus pulmones están 

dispuestos a gritar durante 90 minutos y sus puños, si es necesario, enfrentarse con el bando 

rival. Son las llamadas Barras Organizadas. (Oña, 2006, pág 217).  

 

Pero no solo el concepto de los aficionados y su comportamiento en los estadios de fútbol han ido 

variando con el pasar de los años en Ecuador, sino también la importancia que tiene el fútbol en las 

diferentes esferas de la sociedad misma: política, económica y desde luego cultural. Las personas 

que forman parte de las barras bravas, se sienten identificadas por un color se sienten seducidas por 

un equipo de fútbol. En nombre de este color o club son capaces de cometer todo tipo de actos, 

llegando así a actitudes de violencia, vandalismo e incluso el asesinato. Situación que no sería 

justificada desde casi ningún punto de vista. Excepto desde la óptica del barrista.  

En Ecuador la creación de las barras, como ya se ha expuesto, no fue algo casual ni surgió por 

iniciativa propia de los aficionados que van a los estadios, ahora identificados como hinchas, sino 

más bien están basadas en el modelo violento de Argentina. Sin embargo hasta nuestros días y 

después de que han pasado más de dos décadas desde que este fenómeno llegó a Ecuador, existen 

claras diferencias entre las barras. Es decir no todas las barras tienen el mismo nivel de agresividad, 

el mismo tiente regionalista o la misma influencia regional, cultural y política. Se puede ver que 

barras como la Sur Oscura de Barcelona de Guayaquil, la Boca del Pozo, de Emelec y la 

denominada Muerte Blanca de Liga de Quito, son las tres barras que más actos de violencia y 

vandalismo han generado en nuestro país. Esta realidad es diferente si analizamos el 

comportamiento de las barras organizadas, por ejemplo del Deportivo Cuenca (Crónica Roja) o del 

Aucas (Armagedón), por citar solo dos ejemplos.  

El término “barra organizada” no solo implica el juntar, organizadamente, a un grupo de gente en el 

estadio para alentar a su equipo antes, durante el desarrollo del cotejo y en ciertas ocasiones 

después del mismo. “Ahora una barra significa una compleja estructura de líderes (…) Quiere 

decir responsabilidad para manejar a un grupo humano, que en masa, puede convertirse en una 

bomba de tiempo. Estas organizaciones han cambiado la cara a los estadios” (0ña, 2006, pág, 

218). La presencia de las barras en los estadios ha dado un tinte diferente al espectáculo en varios 

sentidos, pero sobre todo en dos: la fiesta, es decir el colorido de sus banderas, lienzos y demás 

objetos y además el tinte censurable de la violencia, una pobreza cultural y espiritual. Uno positivo 

y uno negativo. 

La estructura y organización de una barra es jerárquica pues existen líderes y su influencia no solo 

se ve reflejada en las gradas sino también en otros escenarios relacionados con la administración 

propia del club. No es extraño que los líderes de las barras sean también socios antiguos y activos 

del club de sus amores, de esta forma tienen derechos legales para tomar decisiones que ellos 
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consideran favorables para su club y sobre todo aprovechan estos espacios para plantear medidas 

que sean beneficiosas para la barra. Por ejemplo el líder máximo de la Sur Oscura, barra de 

Barcelona de Guayaquil, puede votar para decidir quién será el presidente de su club acorde a sus 

propios intereses. El mejorar como barra, ser la barra más respetada e incluso temida, mantener la 

hegemonía en el poder, son solo algunos de los intereses más comunes de los llamados líderes 

dentro de las barras en nuestro país.   

Entendido el concepto y espacio que ocupa una barra brava u organizada dentro del país es 

oportuno indicar que no siempre los alcances de una barra son nacionales, por ejemplo la hinchada 

del club Aucas se concentra en su gran mayoría en Quito, lugar de donde es originario el club, de la 

misma forma la barra o hinchada del Deportivo Cuenca se concentra fundamentalmente en la 

ciudad del mismo nombre y en la provincia del Azuay, sin embargo esta realidad no es igual en 

todas las hinchadas pues hay clubes que tienen adeptos o seguidores en casi todos los rincones del 

país. Barcelona es uno de ellos, quien gracias a su popularidad desde sus inicios como club y a sus 

logros deportivos dentro y fuera del país ha logrado ganar hinchada y seguidores en casi todos los 

rincones de nuestra patria, siendo de esta forma considerado el equipo más popular del país o como 

muchos lo llaman ídolo del Ecuador. 

3.2.1 Sur Oscura 

El equipo de fútbol más popular del Ecuador, el que posee el estadio y la hinchada más grandes del 

país, el que ha dejado el nombre de Ecuador por todo lo alto a nivel internacional, el que ha 

protagonizado sendas victorias y posee la mayor cantidad de títulos a nivel nacional se llama 

Barcelona Sporting Club y antes de hablar de sus barras organizadas es preciso dar una breve pero 

importante mirada a su historia como club. El equipo amarillo nació un primero de mayo del año 

1925 por iniciativa de un grupo de jóvenes del Barrio del Astillero, conocidos como la gallada 

junto a catalanes radicados en Guayaquil interesados en formar un club con el mismo nombre del 

Barcelona catalán. Su primer presidente fue el Sr. Onofre Castells de descendencia catalana. 

(Vélez, 2013).  “Su primer partido lo disputó el día 15 de junio de 1925, ante el “C.S. Ayacucho” 

que lo derrotó por 1-0”26.  

La popularidad de Barcelona fue creciendo conforme el equipo también iba obteniendo grandes 

logros dentro y fuera del país, de esta manera su hinchada era cada vez más numerosa en todo el 

Ecuador y poco a poco se fue formando la barra oficial del club y también sus respectivas filiales 

en varias ciudades del país. De hecho lo propio sucedía con varios clubes como Liga de Quito o 

Emelec de Guayaquil que veían como su fanaticada crecía y crece en varias regiones del país.  

                                                      
26 http://www. barcelonasc.com.ec 

http://www/
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Una cosa es que haya clubes que tengan hinchada en varias ciudades o provincias del país y otra 

muy distinta es que haya barras organizadas de esos clubes en varias ciudades y regiones del país. 

Es decir, un equipo determinado puede tener adeptos en varias localidades pero en dichos lugares 

no hay barras organizadas de ese club. Deportivo Quito por ejemplo, tiene hinchas en varias 

ciudades de la sierra del país, pero no en todas esas ciudades hay filiales de la barra organizada del 

club que es la Mafia Azul Grana. El mismo ejemplo se podría utilizar en el caso de El Nacional que 

tiene miles de hinchas en muchas ciudades del país, pero no tiene barras organizadas que en su caso 

una de las más representativas es la Marea Roja.    

En el caso de Barcelona su principal barra organizada se llama Sur Oscura y la misma tiene filiales 

legales, organizadas y coordinadas en varias ciudades del país, sobre todo donde se juega fútbol 

profesional. La matriz nacional de esta barra se encuentra en Guayaquil ya que el equipo es de esa 

ciudad, no obstante en muchas otras ciudades existen filiales organizadas de la Sur Oscura: Manta, 

Portoviejo, El Carmen, Chone, Daule, Esmeraldas, solo por citar algunos ejemplos en la costa, 

mientras que en la sierra Quito es la matriz de toda la región teniendo filiales como Ambato, 

Latacuanga, El Quinche, Santo Domingo, entre otras. En Estados Unidos, New York, también 

existe una filial organizada, mientras que en el oriente y Galápagos son muy limitadas las filiales 

de la Sur Oscura, lo cual no quiere decir que no existan hinchas de Barcelona en esas regiones. 

Es en el año de 1995 donde en la ciudad de Guayaquil nace la barra que hoy conocemos como Sur 

Oscura, la cual se ubica en la general sur del estadio Monumental de Barcelona, de allí su nombre 

de “sur” mientras que su calificativo “oscura” se da debido a que sus integrantes en su mayoría 

eran rockeros en sus inicios (Vélez, 2013). En Quito la fundación o creación oficial de la barra se 

da dos años más tarde, es decir en 1997, perdurando hasta hoy como una de las filiales más fuertes 

del país. En esta filial, segunda en importancia a nivel nacional, es en donde se concentra la 

investigación de campo para el desarrollo del presente análisis. La barra organizada de Quito, al 

igual que la de Guayaquil, viaja, alienta, y defiende los colores del club en todas las ciudades a 

donde van a alentar a Barcelona, por ello la investigación no pierde profundidad al centrar su visión 

en la Sur Oscura, núcleo Quito.  

El nombre oficicial de la barra de Barcelona, reconocida en toda el país es Sur Oscura y en este 

sentido existe el respaldo legal de que dicho nombre esté registrado en el Instituto de Propiedad 

Intelectual de esta forma su nombre se encuentra protegido por las leyes de Ecuador, sin embargo 

esta barra, de forma legal u oficial, no pertenece a los estatutos o reglamentos internos del Club 

Barcelona Sporting Club, lo cual para muchos le quita seriedad institucional aunque para otros esto 

no es importante, lo verdaderamente importante es que sus integrantes amen y respeten a Barcelona 

por encima de todas las cosas. La Sur Oscura es una Barra Organizada no una empresa. 

El investigador y académico Fernando Carrión, respecto de esto sostiene: 
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Se puede afirmar que las barras organizadas son formas de organización de la sociedad; sin 

embargo, estas fueron posibles en Ecuador bajo un contexto de afianzamiento de la 

institucionalidad y popularidad de los equipos, cierta cultura de expansión del consumo en 

la industria del espectáculo, entre otras más (Carrión, 2006, pág 93).  

 

Visto desde esta óptica se puede decir que la formación de las barras se debe a la institucionalidad 

en primera instancia de los equipos de fútbol y de su popularidad. Por ello se puede entender que 

no todos los equipos tienen el mismo número de hinchas, los clubes más populares y más 

influyentes en términos de mercado son los que más hinchada tienen y sus barras bravas, por 

asociación, también son las más numerosas y coincidentemente las más violentas, agresivas y 

peligrosas, las cuales se hallan enfrentadas entre sí como es el caso de la Sur Oscura y Muerte 

Blanca que forman parte del presente análisis. 

La Sur Oscura tuvo que pasar por varios escenarios de conflicto y choque para establecerse como la 

barra oficial del club y no solo para establecerse sino y sobre todo para mantenerse hasta la 

actualidad, pese a todos los conflictos de interés que existen hoy en día entre sus miembros. 

Ricardo, uno de los cuatro miembros fundadores de la barra, recuerda que cuando la barra empezó 

todo fue un relajo. “Nos gritaban locos porque nosotros cuatro cantábamos, saltábamos, hacíamos 

avalancha, mosh, bueno lo normal en una verdadera barra. A esta gente no les justo eso” (Carrión, 

2006, pág 98). Se refiere al resto de aficionados que asistían al estadio, pues estaban acostumbrados 

a ver el fútbol sentados sin mayores sobresaltos, un grito de reclamo, de vez en cuando tal vez al 

árbitro y pare de contar. La barra organizada tiene otro comportamiento que con el pasar del tiempo 

es cada vez más violento pese a los esfuerzos de las autoridades por calmar la ola de violencia en 

los estadios.      

Desde sus inicios, hasta la actualidad la fuente principal de financiamiento de la barra de Barcelona 

es propia, se basa en la autogestión: venta de globos, posters en los estadios, cuotas de sus 

integrantes y en ocasiones puntuales también existe y existió apoyo de empresas como la Compañía 

de Cervezas Nacionales que prestó su ayuda en el mes de octubre del 2004 hasta mediados del 

2005, retomándose en el 2006 dicho patrocinio.” El convenio fue que la Sur Oscura prestaba su 

imagen y el patrocinador financiaba los traslados vía terrestre, confección de banderas, parches 

de bombos y todo implemento que se necesite para el desenvolvimiento de Sur Oscura de acuerdo 

a lo pactado”27. Eso ayuda en gran medida para el correcto desenvolvimiento de la barra, sin 

embargo la misma no depende de apoyo privado para continuar con su ruta de objetivos y su 

crecimiento como barra. 

                                                      
27 http://caballerosdoradosdelbarce.blogspot.com/2007/06/la-historia-de-la-indomable-la-sur.html 

http://caballerosdoradosdelbarce.blogspot.com/2007/06/la-historia-de-la-indomable-la-sur.html
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Otro ejemplo más cercano se puede evidenciar en el año 2006 cuando la barra contaba con el 

patrocinio de Cervecería Nacional con su marca Pilsener logran obtener la bandera gigante que en 

la actualidad aparece en la bandeja sur del estadio en los partidos que Barcelona juega de local 

(Vélez, 2013). Más allá de la ayuda de la empresa privada o de la dirigencia del club mismo, la 

barra se rige por la autogestión y por sus propias reglas tal es así que en la actualidad la Sur Oscura 

tiene una reglamento interno el cual le permite sancionar a sus miembros en caso de que éstos 

incumplan con alguna de las políticas de la barra. En este sentido se adquiere una institucionalidad 

que no es lo mismo que una empresa pues esta barra desde ningún punto de vista tiene fines 

lucrativos. El fin es alentar a Barcelona en todas las canchas del país y del mundo.  

En la Sur Oscura todas las personas son bienvenidas, sin importar su estrato social, su cultura, 

creencias, edad o sexo, de hecho una de las características de las barras en general es que reúne a 

personas de todas las condiciones sociales. Uno de los requisitos principales es amar y respetar a 

Barcelona y ya dentro del estadio: alentar todo el partido, colgar y descolgar banderas o trapos, 

tocar o cargar algún instrumento, vender algún artículo de la barra para el financiamiento de la 

misma y respetar los códigos del barrista. Pese a las discrepancias que puedan existir entre sus 

integrantes el fin mismo es alentar a Barcelona y hacer lo posible para que éste logré victorias y 

títulos deportivos, para lo cual se necesita organización, por ello la barra y todas sus filiales se 

reúnen periódicamente en puntos estratégicos para determinar su accionar dentro y fuera de los 

estadios. La Sur Oscura de Quito se reúne una vez por semana como mínimo.  

“Las personas que conforman la barra Sur Oscura UIO son hinchas de Altura, por su entrega en 

cualquier cancha y porque nacieron en la Sierra. Son fieles a la amarilla y frente todos los colores 

que forman el arco iris de equipos quiteños prefieren a Barcelona”28. En este estudio precisamente 

se analiza el núcleo Quito que es el segundo más importante a nivel nacional, después de 

Guayaquil. En la capital pese a existir más equipos de fútbol a nivel profesional: Aucas, Liga 

Deportiva Universitaria, El Nacional, Deportivo Quito, entre los principales, muchas, miles de 

personas eligieron a Barcelona como el equipo de sus amores.  

En definitiva la misión de la Sur Oscura en cualquier parte del Ecuador es:  

 
Alentar al Barcelona Sporting Club, principalmente al equipo de fútbol profesional, por 

todas las canchas donde este juegue a nivel nacional o internacional, demostrando en todo 

momento el extraordinario e inexplicable aguante, resistencia, coraje, amor por la 

institución y sus colores, constancia en los cánticos y recibimientos espectaculares; para 

engrandecer y hacer respetar su nombre y su gloriosa historia.”29.  

 

                                                      
28 www.suroscurauio.com 
29 Ídem 
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Más allá de esta misión que es inclaudicable para los hinchas del ídolo del Ecuador, los barristas de 

Barcelona no solo se reúnen para ir a los estadios o para estar inmersos en actos de violencia, sino 

también se organizan para realizar actividad social. Tal es así que sobre todo en épocas navideñas 

los integrantes de esta barra recolectan dinero, fundas de caramelo, juguetes, entre otras cosas, para 

llevarlas a albergues de niños quienes reciben los obsequios con mucha alegría. Son actos de 

caridad que hace esta barra pero que poco se sabe. Lo que trasciende en los medios es más bien sus 

actos de violencia y su presencia en los estadios o fuera de ellos.   

3.2.2 Muerte Blanca 

La historia del fútbol profesional en Ecuador indica que el club Liga de Quito es uno de los mejores 

a nivel nacional y sin duda el mejor a nivel internacional hasta el presente año 2015, pues ha 

conseguido ganar varios títulos fuera del país. Con la obtención de estos títulos, todos cercanos en 

el tiempo, se lo llegó a denominar el rey de copas a Liga por su distinción ya que incluso a nivel 

internacional son pocos los equipos que han conseguidos los títulos que Liga posee. El mejor 

equipo del Ecuador a nivel internacional posee también una de las hinchadas más grandes, 

representativas y numerosas del país. La Muerte Blanca es en la actualidad la barra más 

representativa del club y para muchos la “oficial y leal”.  

Liga, como club de fútbol en Ecuador, nace un “11 de enero de 1930 pero se oficializó 

jurídicamente con el nombre de Liga Deportiva Universitaria el 12 de Enero de 1930 bajo la 

presidencia del Dr. Bolívar León”30.  Los primeros jugadores del equipo ligado fueron estudiantes 

de la Universidad Central del Ecuador quienes entrenaban en el parque El Ejido. Han pasado ya 85 

años desde que Liga vio la luz en el Ecuador y hasta ahora parte de sus 10 títulos nacionales ha 

conseguido cuatro internacionales, logro que ningún club del país lo ha conseguido.  

En el 2008 liga se consagra como campeón de la Copa Libertadores de América, siendo el primer y 

hasta la fecha único equipo del Ecuador en conseguir ese y los demás títulos que liga posee: en el 

2009, campeón de la Copa Sudamericana, en ese mismo año logra ganar su primera Recopa 

Sudamericana, mientras que la segunda la obtuvo en el 2010.31         

A nivel internacional Liga de Quito es el único equipo que ha conseguido tantos logros en 

beneficio del fútbol y del deporte ecuatoriano, no obstante a nivel nacional es el cuarto equipo con 

mayor cantidad de títulos después de los 14 de Barcelona, 13 de El Nacional y 12 de Emelec. El 

club albo cuenta con 10 títulos nacionales en sus vitrinas siendo el último campeonato el obtenido 

en el año 2010 de la mano del técnico argentino Edgardo Bauza.  El equipo azucena como también 

se lo conoce a Liga ha paseado su buen fútbol a nivel nacional y sobre todo en instancias 

                                                      
30 http://www.ldu.com.ec 
31 Ídem 

http://www.ldu.com.ec/cuerpo.php?u=&n=&idioma=1&idcatcom=104
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internacionales, sin embargo no todo ha sido alegría para los universitarios ya que han tenido que 

atravesar serias crisis administrativas y deportivas como fue el caso del último descenso o pérdida 

de categoría el 5 de noviembre de 2000 después de 28 años. Con el descenso Liga vivió duros 

momentos, sin embargo gracias a la tenacidad de varios de sus dirigentes como Rodrigo Paz 

Delgado y su hijo Esteban, el amor propio de sus jugadores y el aliento y empuje de su hinchada, 

Liga volvió a la serie de privilegio en el fútbol ecuatoriano en el año 2002 para luego alcanzar 

títulos internacionales inéditos para el fútbol de Ecuador32.   

Varias de sus hazañas y logros a nivel internacional Liga los vivió y consiguió jugando de local en 

su estadio conocido como Casa Blanca, aunque hay que anotar que antes de que este estadio fuera 

creado Liga jugaba sus partidos de local en el escenario del Batán: el estadio Olímpico Atahualpa.  

 
Fue el directivo Rodrigo Paz quien lidero el proceso de construcción del estadio de Liga 

Deportiva Universitaria (…) con un costo que ascendió a los 16 millones de dólares. El 06 

de marzo de 1997 fue inaugurado el estadio Casa Blanca de Liga Deportiva Universitaria 

con una capacidad para albergar a 55000 aficionados (Espinoza, 2013, pág 33).  

 

Una vez inaugurado el estadio de Liga, sus hinchas se sintieron aún más y mejor identificados con 

el club de sus amores de esta forma el equipo vio crecer rápidamente a sus seguidores no solo en 

Quito sino también a nivel nacional, adicionalmente el equipo a raíz de su último descenso a la 

serie B del fútbol ecuatoriano no ha vuelto a perder la categoría y sus hinchas van en aumento, al 

igual que en aumento va la cantidad de integrantes de la principal barra organizada de Liga: Muerte 

Blanca.  

El nacimiento de la barra Muerte Blanca data del año 1998, solo meses después de la apertura del 

estadio Casa Blanca. Según el radiodifusor quiteño, Patricio Borja la barra conocida como los 

dinosaurios dio origen a la Muerte Blanca. Los integrantes de esta barra primero fueron conocidos 

y bautizados como los “descamisados” porque en el estadio se despojaban siempre de sus camisetas 

para alentar o cantar a Liga, sin importar si el sol estaba o no presente, si había lluvia igual alentaba 

sin camiseta. Antes de la conformación de la barra actual existían los “cocodrilos” quienes por 

disputas internas se separaron y formaron los “dinosaurios”. (Pontón, 2006).   

La Muerte Blanca es la barra oficial de liga reconocida incluso por sus propios jugadores y 

dirigentes, es la que acompaña al club a todas las canchas donde éste juega, incluso esta barra 

organizada ha rebasado las fronteras acompañando a su equipo a varios países de la región: 

Colombia, Perú, Brasil, entre otros, sobre todo en los años en que Liga ganó varios títulos a nivel 

internacional. Además de esta barra el club cuenta también con el apoyo de otras barras o grupos 

                                                      
32 Ídem 
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organizados de menor trascendencia: “los cocodrilos (tribuna oriental), los dinosaurios (general 

norte, platea baja), barra brava los de arriba, (general norte platea alta), la bordadora (…) los 

lobitos (barra de niños)” (García, 2009, págs 21 y 22). 

Durante más de 16 años la Muerte Blanca no ha parado de alentar y apoyar a Liga de Quito, en la 

actualidad sus miembros están cada vez más comprometidos con el equipo y su estructura es cada 

vez más sólida como barra. En principio los “descamisados” asistían a la general norte del estadio 

de Liga este grupo de hinchas no era muy apreciado por su forma de alentar y algunos actos de 

violencia, al igual que su visión de izquierda que se veía reflejados en trapos como aquel de los 

“hermanos Restrepo”, toda una leyenda ese trapo que se lo quería mucho, y otro del “Che 

Guevara”.33  

 
La Primera reunión de la Barra fue en el Estadio Atahualpa, debajo de los graderíos de 

tribuna, (…) Allí sentados en el piso planeamos nuestro primer partido en la General SUR, 

que hasta entonces había sido tierra de todo equipo visitante, lo cual permitía que nuestro 

arquero fuera basureado por los visitantes. También se planeó nuestro primer trapo, nuestro 

primer viaje… Sin saber que desde ese día comenzábamos una aventura (…) ese día no 

teníamos ni nombre definido34. 

 

Hasta la actualidad podemos ver en Casa Blanca que la hinchada de Liga se ubica en la general sur 

baja y desde allí prenden el carnaval, alientan a su equipo y conviven con todos aquellos quienes 

han decidió ir a esa localidad para alentar. Son miles de personas que acuden a esa localidad y 

aunque no todas forman parte de manera oficial de la Muerte Blanca, asisten allí para alentar a su 

equipo tal como lo hace una barra brava. La barra de Liga está conformada por niños, jóvenes, 

adultos, hombres y mujeres, las cuales se han ganado un espacio activo y de respeto en la barra. 

Todos reman para el mismo lado con el único fin de siempre cumplir con sus objetivos: “alentar 

los 90 minutos del partido, ser la barra más representativa de LDU, alentar al equipo en las 

buenas y en las malas, darse a conocer como barra organizada y como una barra de choque” 

(García, 2009, pág 23). 

En principio la barra de Liga estaba conformada por hombres de allí que los “descamisados”, no 

tenían problema en sacarse su camiseta para alentar, sin embargo en la actualidad este espacio está 

abierto tanto a hombres como a mujeres, no hay discriminación de ninguna índole y las mujeres 

demuestran que su pasión y amor por el equipo es igual o en ciertas ocasiones superior a la de los 

hombres. Ellas saltan, alientan, pagan cuotas y viajan igual que lo hace un hombre, en ese sentido 

no existe “un sexo débil”, incluso cuando se trata de insultar a otra barra las mujeres lo hacen con 

                                                      
33 Merizalde en http://barrabrava.net 
34 Ídem 

http://barrabrava.net/
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naturalidad, se ha visto también que algunas mujeres intercambian golpes no solo con miembros de 

otras barras sino también con la Policía Nacional. 

Las reuniones de la barra de liga se dan actualmente en su propio local bautizado “Solo Liga”, allí 

varios de sus integrantes opinan sobre la actualidad del club, organizan su próximo partido o su 

siguiente viaje, llegan a acuerdos respecto de las cuotas que aportan para el financiamiento de la 

barra y también hablan sobre alguna que otra discrepancia que se haya dado entre sus integrantes, 

ya que como en cualquier organización las diferencias en ciertos temas nunca faltan. Lo importante 

es llegar a un acuerdo que favorezca a todos y de esta manera no se perjudique a la imagen de la 

barra y mucho menos a Liga. El objetivo es siempre crecer como barra, nunca lo contrario. 

Desde los inicios de la barra, en 1997, hasta la actualidad, el financiamiento de ésta es propio. Sus 

integrantes aportan económicamente para poder comprar y pintar nuevos trapos, parches de 

bombos, llenar extintores para un recibimiento, entre otras actividades que demanda la barra, 

siempre en beneficio exclusivo de Liga, nunca de una persona u grupo de personas en particular. 

Adicionalmente en los partidos del club, los barristas venden globos, posters con la imagen del 

equipo, Cds de audio y vídeo donde se resaltan los logros de Liga a nivel internacional sobre todo y 

donde se puede ver la presencia de la barra en países como Argentina, Brasil y otros. Todo el 

dinero recaudado en diversas actividades es destinado para el beneficio propio de la organización, 

este dinero es administrado por un tesorero quien se encarga de destinar una cantidad de dinero 

determinada para algo específico que se acordó en una reunión.  

Al igual que otras barras organizadas en el país, la Muerte Blanca también posee su matriz que es 

Quito y cuenta con varias filiales legales y reconocidas en todo el país pero sobre todo en la región 

sierra. De tal forma cuando Liga juega sus partidos de visitante en otra ciudad, Ambato por 

ejemplo, la Muerte Blanca de esa ciudad se encarga del recibimiento del club, la forma en la que se 

cuelgan los trapos en el estadio, el orden y las canciones para alentar, entre otras cosas, esto se lo 

hace siempre en coordinación y con autorización de la matriz nacional: Muerte Blanca, núcleo 

Quito. Cuenca, Sangolquí, Guayaquil, son algunas de las ciudades donde esta barra cuenta con 

filiales organizadas.  

Esta barra se identificada con personajes como el Che Guevara, Rumiñahui y Jesucristo, “afirman 

que estos tres personajes, son imaginarios de revolución de la historia y que son su inspiración para 

poder cada vez alentar con más ganas al equipo” (García, 2009, pág 26). Desde sus inicios la barra 

del equipo universitario se identificaba con el Che Guevara, tal es así que uno de sus primeros 

trapos fue precisamente la imagen del argentino, dicho trapo era muy querido y respetado por sus 

hinchas quienes en sus inicios mantenían una línea de pensamiento izquierdista, de revolución. 
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En la general sur, platea baja se puede observar dos pinturas en las paredes, una del che 

Guevara (…) Esta pintura fue realiza por un artista de la Muerte Blanca, contiene la cara 

del che Guevara el cual tiene en su boina la letra U. (…) La segunda pintura que se puede 

ver es la de Rumiñahui, esta no lleva texto y el personaje tiene en su frente la U. (García, 

2009, págs 26 y 27).   

 

Miles son los hinchas que se identifican hasta la actualidad con estos personajes, de tal forma que 

no es raro encontrar camisetas, cadenas o pulseras que tengan junto al escudo de Liga el rostro de 

alguno de estos hombres, sin embargo el que más predomina es el rostro del Che Guevara. Sin 

embargo más allá de esto, el hincha de Liga sabe cuál es su papel dentro y fuera del estadio, este 

hincha también sabe que el líder de la barra es quien manda dentro y fuera del estadio y que este 

líder lo cuidará ya que entre ellos se hacen llamar hermanos, dicen ser una familia que se cuida las 

espaldas. Como en muchas organizaciones, la barra se maneja bajo una relación jerárquica y con 

varios intereses de poder y económicos de por medio.  

3.3 Conflictos y territorialidades dentro y fuera de los estadios: barras bravas, 

¿únicas culpables?            

Al ser la violencia producto humano es desde este ángulo donde empezaremos el análisis del 

subtema propuesto. Sin embargo la violencia es un tema muy amplio de ser tratado y no siempre se 

logra definirla de un mismo modo. “Lo que para algunos grupos humanos puede ser considerado 

como violento, para otros puede ser parte de la normalidad de sus relaciones” (Ojeda, 2010, pág 

36). El autor propone que la violencia es plural y se la debe estudiar desde un punto de vista 

histórico y desde una contextualización adecuada.  

En el caso de las barras bravas, son grupos humanos, como dice Ojeda, que actúan bajo ciertos 

principios que para ellos son “normales” mientras que para el resto de la sociedad son actos de 

violencia. Por ejemplo cuando Barcelona hace un gol, la Sur Oscura se mueve en avalancha35. Esto 

para los integrantes de una barra es cotidiano y además es una forma de festejo muy habitual, sin 

embargo para otros actores dentro del estadio y en la sociedad misma son formas violentas de 

comportamiento. Quienes participan de la avalancha lo hacen por voluntad y convicciones propias, 

para ellos es una forma de desahogar tensiones.  

A propósito de este comportamiento propio de los barristas, dentro del estadio de fútbol no es lo 

único que se puede observar. Empecemos por decir que la violencia dentro del estadio también se 

da entre miembros de la misma barra, no es raro ver en los medios de comunicación, o en el estadio 

mismo que los propios hinchas de Liga, por ejemplo se den de golpes en Casa Blanca. “Durante la 

disputa de un Liga vs Emelec, Cristian Calvache, hincha de LDU de 26 años, murió  a causa de 

                                                      
35 Cuando un equipo de fútbol hace gol, los miembros de las barras organizadas, bajan y suben las gradas del 

estadio empujándose entre sí. Estos movimientos que son parte del festejo se llama “avalancha”.  
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heridas provocadas en su cráneo, según testigos por la agresión de otros hinchas de Liga 

Deportiva Universitaria”(Espinoza, 2013, pág 37).     

Casi siempre son los líderes de la barra, Muerte Blanca en este caso quienes ejercen algún tipo de 

violencia, contra otros miembros de la barra o incluso contra hinchas ajenos a las barras. En este 

sentido Voltaire afirmaba que “la violencia consiste en hacer que otros actúen como uno decida. 

La violencia está presente cuando un individuo tiene la posibilidad de afirmar su propia voluntad 

contra la resistencia de los demás” (Ojeda, 2010, pag, 37). Recordemos que en las barras existe 

una estructura jerárquica, en tal virtud el poder, se lo obtiene y se lo mantiene ejerciendo también la 

violencia.  

Dentro de los estadios ecuatorianos la violencia explícita que existe y ha cobrado vidas humanas es 

puntual. Recordemos otro caso: “en el 2007, un niño de 11 años e hincha de Emelec fallece, luego 

de ser impactado por una bengala que salió de la barra de Barcelona, en su estadio” (Carrión, 

2010, pág, 47). En este caso la Sur Oscura fue la señalada como culpable del hecho. Más allá de si 

los barristas fueron o no responsables de esta muerte, es algo que no se debe presentar en nuestro 

fútbol.  

En las gradas del estadio de fútbol, es decir dentro del escenario convergen varios actores de 

diferente clase social, formación y es en este espacio donde estas diferentes culturas interactúan 

entre sí y además logran expulsar sus emociones, se divierten en definitiva o como dice Anderson 

son “lugares de identidad y comunión”.  Cada actor dentro del estadio se divierte a su manera. Las 

barras bravas, tema que nos atañe, se divierten cantando, saltando, haciendo avalanchas, colgando 

trapos, pero más allá de su diversión, tienen una misión: ser un factor de apoyo para que su equipo 

gane. El equipo, los jugadores propiamente hablando se encuentran en la cancha ese es su espacio 

dentro del estadio y so objetivo es hacer los posible para ganar el partido.  

La violencia dentro de los estadios de fútbol no se da solo en las gradas, sino también en la cancha, 

entre los jugadores profesionales de fútbol quienes en muchas ocasiones se agreden con violencia 

verbal, simbólica y física. Los árbitros, que son la autoridad dentro del partido, también son 

víctimas de agresiones no solo desde las gradas, cuando las hinchadas los insultan por una decisión 

que a su juicio fue mal tomada, sino también por parte de los jugadores en la cancha y desde 

miembros del cuerpo técnico al borde de la cancha. Citemos dos ejemplos en nuestro fútbol: 

“agresión contra los árbitros en el partido Azogues – Emelec (Estadio Jorge Andrade – Octubre 

2006); violencia entre jugadores de LDU – Barcelona (Estadio de Liga – Diciembre de 2006)” 

(Dammert, 2008, pág, 120). Este último hecho es aún muy recordado por la ciudadanía en general 

ya que la violencia física que pudimos observar en el gramado de Casa Blanca fue única.  
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Queda claro que la violencia no es propia de las barras en las tribunas, también tenemos escenarios 

violentos de diversas características en la cancha misma de un estadio. Si los jugadores de fútbol 

que son “profesionales” y que reciben “ejemplares” sanciones por parte de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol (FEF) incurren en acciones violentas, entonces no es de sorprenderse que en 

las gradas, los hinchas reproduzcan las realidades de los jugadores que muchas veces son sus ídolos 

a seguir, son su ejemplo deportivo. Desde luego esta postura no es argumento ni justificación para 

que se den actos de violencia en las tribunas, los cuales han cobrado vidas humanas.  

Fernando Carrión, un serio investigador en nuestro país, analiza el tema y explica: 

 
La violencia del fútbol tiene cuatro formas a través de las cuales se expresa (…) Se inicia 

con la violencia en la cancha (…) Sigue con la violencia de los estadios (…) Continúa con 

la violencia en los bordes que se produce en las inmediaciones de los estadios (…) y la 

violencia que se produce en la sociedad en general – por fuera de la práctica deportiva- pero 

que saca provecho del fútbol (Carrión, 2007, págs. 44 y 45).         

 

El autor nos indica que el juego en la cancha, es agresivo y violento e históricamente en sus inicios 

fue bélico como nos indica Candau García En 1889 fueron 22 los muertos, y 138 los heridos y un 

año después la cifra de fallecidos fue de 26 y la de heridos 150” (Carrión, 2007, pág 45), de allí la 

violencia se desplaza hacia las gradas y después hacia la sociedad en general. Carrión, sin embargo 

anota que la violencia en los bordes es cronológicamente anterior a la violencia fuera de los 

estadios, es decir violencia social y que esta violencia en los bordes se da en las inmediaciones de 

los estadios por elementos de identidad, territorialidad y simbólicos sobre todo. Este ítem: 

“violencia en los bordes” puede ser visto desde una óptica diferente, pero complementaria a la que 

el autor nos plantea.  

En los bordes de la cancha están: los árbitros de línea, el cuerpo técnico (alrededor de 10 personas 

que empujan a su equipo a la victoria), quienes también se agreden de forma verbal, simbólica y en 

ocasiones física. Además, cuando se transmiten partidos en vivo, que es casi siempre, en los bordes 

de la cancha, adentro del estadio, se encuentran los periodistas que juegan un rol clave en esta 

temática. Ellos pocas veces se enfrentan con algún otro actor en contiendas físicas, sin embargo el 

lenguaje con el que narran los partidos es bélico y el análisis que hacen de los cotejos es, en 

muchas de las veces, regionalista y poco objetivo el pueblo los llama “periohinchas”. Estos 

elementos deberían ser tomados en cuenta al momento de analizar la violencia dentro y fuera de los 

estadios. Recordemos que la sociedad genera comportamientos gracias a la información de los 

medios, por ello hay que ver cuánto influyen los medios en estos hechos de violencia social.  

Regresando al análisis de Carrión, el investigador nos habla de violencia de los estadios donde 

centra su análisis en las barras bravas y los enfrentamientos verbales, simbólicos (cánticos, insultos, 
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señas) y físicos lo cual ya indicamos con ejemplos, que es una realidad, sin embargo en este punto 

es preciso aclarar: dentro de los estadios es nulo el enfrentamiento físico entre barras opuestas, 

debido a su ubicación dentro del escenario ya que están físicamente separadas, el enfrentamiento 

físico se da sobre todo fuera del estadio, por ello analizamos de forma separada la violencia que da 

dentro y fuera del estadio. Dentro del estadio incluso analizamos la violencia que se da en las 

gradas (hinchas y barras bravas) y la que se presenta en la chanca (jugadores, árbitros, cuerpo 

técnico, entre otros actores). 

Una vez que la violencia, por diversas causas, sale del estadio, entonces el análisis se debe ampliar 

ya que la violencia que las barras organizadas provocan fuera del estadio al destruir propiedad, 

enfrentarse entre sí, o con la Policía, es una violencia social y en este punto ya merece la atención 

del estado con políticas de seguridad ya que es un tema no solo futbolero, ni de identidades, ni de 

regionalismo o nacionalismo, es un tema de seguridad ciudadana. La óptica cambia: fuera del 

estadio, los jugadores rara vez se enfrentan entre sí, son las barras bravas las principales causantes 

de esta violencia social, las principales sí, pero no las únicas.  

El cambio histórico del que nos habla Carrión de hinchada a barra brava se da con mucha rapidez 

en Ecuador y barras como la Sur Oscura y Muerte Blanca son dos de las más violentas en nuestro 

país.  Recordemos algunos casos:  

 
En el 2006, en el clásico Emelec y Barcelona, se registraron 40 heridos como consecuencia 

de los enfrentamientos entre grupos violentos de las dos hinchadas (…) En el 2009, un 

hincha de Nacional de Quito, fue apuñalado por la barra de Liga de Quito, hasta su muerte, 

en las inmediaciones del estadio de Ponciano. (Carrión, 2010, pág, 47).  

 

Son hechos que si bien se dieron fuera de los estadios no dejan de tener la misma importancia 

social que aquellos ocurridos dentro del estadio como la muerte del niño de 11 años en el estadio de 

Barcelona o la muerte del joven de 26 años en el estadio de Liga, la cual tiene una característica 

muy importante: este joven, hincha de Liga murió por golpes ocasionados presuntamente, por los 

mismos hinchas de Liga: la Muerte Blanca fue señalada como culpable. Tema muy serio y amplio 

de analizar. Estamos ante una realidad que no todos la quieren ver en su verdadera dimensión.  

Para los fines del presente estudio y después de analizar la violencia dentro del estadio de fútbol, 

pasemos a explicar que fuera del estadio la violencia no es tampoco solo entre barras bravas 

antagónicas. Una vez más vemos gracias a los medios de comunicación, que los dirigentes y 

jugadores aprovechan precisamente estos medios para hacer declaraciones “provocativas” con 

contenidos verbales violentos. En este punto la violencia se queda en un plano simbólico y además 
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temporal, por lo cual no amerita profundización, aunque hay que anotar que gracias a los medios y 

a las redes sociales, se puede dar este ida y vuelta de declaraciones ofensivas y violentas. 

Lo primero que encontramos fuera del estadio es la violencia en los bordes, de la que nos habla 

Carrión la cual es territorial “lo hinchas tienden a apropiarse de los espacios (…) el estadio donde 

se juega de local es el centro simbólico, por eso el hincha del equipo visitante es visto como 

invasor” (Carrión, 2007, pág, 48). Es la violencia más común fuera de los estadios y esto se da 

porque hay una hinchada local que invade el territorio de “los dueños de casa” y este invasor tiene 

que saber quién es el dueño de casa. Vemos por ejemplo, que la muerte de un hincha de El 

Nacional en el 2009, se produjo en las inmediaciones de Casa Blanca, este ejemplo de nuestro 

fútbol es la más viva realidad de violencia en las inmediaciones de los estadios. Sin embargo la 

gresca en los bordes se da no solo entre barras rivales, sino también Barras Bravas vs Policía 

Nacional. En estos enfrentamientos por lo general quien sale perdiendo es la ciudadanía.  

Muchas de las veces la Policía en su afán de “controlar” la violencia en los bordes del estadio, 

reprime a las barras bravas con gases, bombas lacrimógenas o incluso a golpea con el tolete a los 

barristas más violentos. Veamos un ejemplo: “el 14 de febrero de 2007, en las inmediaciones del 

estadio de Liga: miembro policial herido por intervenir en los enfrentamientos entre las hinchadas 

de Liga y Barcelona” (Dammert, 2008, pág, 117). Estos enfrentamientos son comunes y basta con 

que se los nombre para que la gente recuerde algún hecho relacionado con la violencia en los 

bordes de un estadio de fútbol. Es importante indicar que muchos miembros policiales no están 

preparados para controlar estos violentos relacionados con el fútbol y menos aún si las barras no 

cooperan, por ello Dammert es oportuno al indicar que “el control en los estadios debe realizarse 

por miembros policiales que posean niveles de experiencia acumulados” (Dammert, 2008, pág, 

122). O mejor ¿por qué no preparar en la Policía un grupo especial para estos fines? 

Los hechos de violencia que se dan en las inmediaciones de los estadios, como nos explica Carrión 

se da por un fin territorial y este mismo fin puede ser utilizado para entender aquella violencia entre 

barras opuestas que se dan muy lejos, hablando físicamente, de los estadios. En diferentes barrios, 

se encuentran o peor aún se citan integrantes de dos barras rivales y allí mismo se enfrentan con 

insultos, piedras, palos, golpes e incluso armas corto punzantes con el único de prevalecer sobre el 

bando rival para indicar que barra manda en dicho sector. Por cierto que sea cual sea el resultado de 

estas peleas ninguna barra acepará la derrota y por el contrario siempre se proclaman ganadoras. 

Recordemos algunos hechos:  

 
(…) En el año 2007, miembros de la Muerte Blanca, fueron hasta el establecimiento donde 

trabaja uno de los representantes de la Sur Oscura (barra de Barcelona), y generaron 

disturbios y destrozos, la persona de la cual hablamos perdió su empleo por ocasionado 

destrozos también en el lugar. (García, 2009,  pág, 47).   
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Nótese que la mayoría de ejemplos que hacemos constar en este análisis tienen que ver con las 

hinchadas de Liga y Barcelona: Muerte Blanca y Sur Oscura respectivamente, precisamente las 

cuales son objeto de este estudio y esta realidad se da no con intencionalidad académica sino 

porque los registros y trabajos en este sentido que existen en nuestro país reflejan en sus 

estadísticas datos como los expuestos. Estas dos barras son de las más violentas en el país y no solo 

dentro y en los bordes del estadio, sino en escenarios ajenos al fútbol como el lugar de trabajo de 

un miembro de estas barras. Por cierto que este integrante de la Sur Oscura después de lo sucedido 

en su trabajo no se quedó cruzado de brazos y como siempre suele pasar en estos casos se busca 

venganza y con ello la violencia se extiende, se desplaza como dice Carrión. Veamos: 

 
“Estaba caminando por la parte de la Av. Amazonas (…) yo estaba pegado mis copas, pero 

fresco, no tan borracho como para meterme en una bronca con 15, al pasar por la calle 

divisé a un grupo de miembros de la sur oscura que buscaban venganza por lo ocurrido en 

el trabajo de ese chico, (…) empezamos con los puñetes, patazos, insultos y demás, yo 

contra el mundo. Caí al piso y uno de esos pelmazos barcelonistas me pegó en la frente con 

una candeda que tenía un candado (…) Estuve dos días internado en el hospital. Días 

después me llego el chisme que me cuide, que no salga, que no vaya al estadio, por poco 

que no respire”. (García, 2009, págs. 47 y 48).  

 

La venganza, como en este ejemplo, lo único que genera es que el problema de la violencia no 

termine. Esta ola de violencia física de lado y lado tuvo su inicio en el robo de un bombo 

circunstancia que tampoco es novedosa entre miembros de una barra organizada. El bombo en 

palabras de Rivera “es un símbolo importante para el ambiente futbolístico y para las barras (…), 

con él se ordenan diferentes acciones, el bombo, es un símbolo de pertenencia y adoración” 

(García, 2009, pág, 46). El bombo es algo muy, pero muy sagrado para una barra, es como el 

corazón de ésta, por ello cuidan los bombos, sin exagerar en algunos casos, más que a su propia 

vida. Los bombos y los trapos son irremplazables en una barra.  

Reflexionemos sobre algo: dentro del estadio difícilmente se puede dar el robo de un bombo 

porque las hinchadas, como tiene que ser, se encuentran ubicadas en localidades separadas, 

físicamente inaccesibles entre ellas. Visto así, el robo de un bombo o de un trapo tiene una 

característica: se da en las inmediaciones del estadio, cuando entran o salen las barras en definitiva 

fuera del escenario deportivo. Pero hay otro detalle: las barras no son grupos aislados, al contrario 

son grupos muy organizados, con estructuras y objetivos claros, cada integrante cumple un rol 

dentro de la organización. En este sentido el robo de un bombo y de una bandera no se da solo en 

las inmediaciones de un estadio sino que gracias a la inteligencia y trabajo de los miembros de la 

barra se puede “allanar” la sede de una barra rival. 

También la agresión de los hinchas y de las barras hacía los jugadores es una violencia verbal, 

gestual, simbólica y en ocasiones física la cual se da dentro y fuera de los estadios, sin embargo en 
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el caso de Ecuador no es profunda y en este sentido el presente análisis tampoco lo es. Si bien la 

violencia se da dentro y fuera de los estadios, según lo expuesto, la más censurable, por así decirlo, 

es aquella que se presenta fuera del estadio ya que ésta genera desplazamientos debido a que no 

tiene un límite donde actuar, adicionalmente causa daño, no solo a los involucrados que serían los 

barristas y en última instancia la Policía, sino a terceros como la propiedad y lo más preocupante 

genera una violencia social que se transforma en un tema de seguridad cuidada.  

Defender a algún actor dentro del análisis expuesto o culpar a otro, no es el fin, sin embargo hay 

que anotar: la violencia que se genera fuera del estadio de fútbol poco tiene de relación con el 

deporte en sí mismo. Golpearse entre barras de la Muerte Blanca y de la Sur Oscura a media noche 

en y a cientos de kilómetros de un estadio, por ejemplo en Carapungo, es más bien un tema de 

dominio, de territorialidad como dice Carrión. Por ello es muy oportuno bajo este escenario, como 

dice Galeano preguntarnos ¿”tiene el fútbol la culpa de los crímenes que se comenten en su 

nombre”? (Galeano, 2009, pág, 03). Hablar de culpables es algo muy delicado, pero la reflexión 

que este uruguayo nos deja hay que tomarla en cuenta. Las barras, en última instancia son 

autónomas y además no son las únicas generadoras de violencia. 

3.4 Lenguajes con los que se comunican los integrantes de las barras bravas 

La manera en que los seres humanos nos comunicamos es distinta en función de varios elementos: 

cultura, idioma, lugar geográfico, contexto social, entre otras. Cada individuo se comunica consigo 

mismo y con los demás de forma única e irrepetible, sin embargo para lograr que esta 

comunicación sea efectiva hay que respetar los signos de un idioma, como dice Saussure el 

lenguaje se da en sociedad. En este sentido la sociedad se compone por grupos heterogéneos que 

interactúan entre sí para cumplir objetivos de progreso y desarrollo. Dentro de este conglomerado 

social encontramos varios grupos que se expresan de formas particulares: los Rockers,  Skinheads, 

Punks o las barras bravas que al igual que otra organización social tiene su estructura, lineamientos 

y formas particulares de manejar sus lenguajes, por consiguiente formas de expresiones propias.  

Al igual que una empresa tiene su estructura y su organización, las barras bravas, lejos de ser un 

grupo aislado, son un grupo muy organizado que actúa dentro y fuera de los estadios de fútbol de 

diversas formas. Cada barra organizada en Ecuador tiene sus propios objetivos, posee sus propios 

recursos económicos y utiliza sus propios lenguajes para comunicarse. En el caso del presente 

estudio se analiza los discursos de los integrantes de las barras de Liga de Quito (Muerte Blanca) y 

de Barcelona de Guayaquil (Sur Oscura, núcleo Quito). Ambas enfrentadas de forma nacional y 

local, donde poseen sus filiales organizadas. Estas son dos de las barras más grandes a nivel 

nacional y también dos de las más peligrosas en términos de violencia social. El análisis del 

lenguaje con el que se comunican estas barras se lo hace de forma comparativa  
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Partamos de una tesis: el objetivo de cualquier barra brava dentro o fuera del país es ser un factor 

de aliento y motivación para que el equipo de sus amores gane el partido en disputa y más aún si es 

ante un rival tradicional (clásicos). En este punto hay que aclarar que ahora hablar de Barcelona o 

de Liga de Quito no es solo hablar de un equipo de fútbol sino de una empresa que engloba mucho 

más que un club de balompié ya que también existe el equipo profesional de básquet de Barcelona, 

por citar solo un ejemplo. En tal sentido las barras, en principio tienen como fin alentar a su equipo, 

pero entiéndase a cualquier club (fútbol, básquet, tenis o el que fuere). Los integrantes de las barras 

asisten donde juegue Barcelona o donde actúe Liga, pero más allá de un partido de fútbol. Lo que 

sucede es que los medios dan cobertura más a los partidos de fútbol ya que es en estos estadios 

donde se dan la mayoría de actos de violencia, por ello este análisis también centra su atención en 

este sentido, sin dejar de dar su importancia a lo aclarado. 

Visto desde una óptica muy básica y general, se puede aseverar que los integrantes de las barras 

bravas en estudio se comunican entre ellos y con otros grupos de la sociedad manejando y 

utilizando en un primer nivel un sistema de signos y símbolos comunes: el lenguaje, en nuestro 

caso español. Recordemos que Sapir nos aclara que la capacidad del lenguaje es netamente humana 

y se la desarrolla en función de la naturaleza y del lugar donde nació el individuo, en el caso de las 

barras en estudio su lugar nativo es Ecuador y en este país la el idioma oficial que la mayoría de 

personas hablamos es español, por tanto los integrantes de una barra son seres humanos que se 

comunican en un primer nivel utilizando palabras y oraciones en el idioma señalado. En este punto 

nos referimos a una expresión verbal. Un segundo nivel es la expresión física o corporal. 

Dentro del primer nivel de comunicación: lenguaje hablado o verbal encontramos varias cosas por 

ejemplo, los cánticos de los barristas que son parte central de su comunicación, del envió de sus 

mensajes hacía sí mismos y sobre todo para que este mensaje que suele ser de motivación llegue a 

los jugadores que están en la cancha. Estas oraciones y frases cantadas son de aliento para que el 

equipo pueda ganar el partido y también contienen mensajes de ofensa o insulto hacia otros clubes 

o barras rivales. El desarrollo de un mensaje, en este caso las canciones de los barristas, “lleva a 

tres divisiones desde la mirada de Daniel Prieto Castillo, este puede ser lineal, ascendente hasta 

llegar a un clímax o alternar los auges y los reposos (Vélez, 2013). Efectivamente los contenidos 

de las canciones de la Muerte Blanca y Sur Oscura tienen estas características.  

Para entender de mejor forma los argumentos de Prieto Castillo pongamos un ejemplo comparativo 

entre las dos barras en estudio y algunos contendidos de sus canciones. Vélez analiza el discurso 

del mensaje de uno de los cánticos más populares de la Sur Oscura: 
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Dejaré el estudio por ti, dejaré el trabajo y vendré a verte a ti (…) serás tú para mí lo mejor 

de este mundo (…) “vas a ser por siempre mi pasión Barcelona te llevo en mi corazón” (en 

este punto la canción llega a su clímax), gritaré con locura soy de la sur oscura, la barra más 

arrecha del Ecuador. (Vélez 2013, pág,  42). 

 

Si bien en este ejemplo podemos ver el clímax del que nos habla Prieto Castillo, no es lo único ya 

que también podemos observar la expresión de sacrificio que el barrista hace al acudir al estadio 

(dejaré el estudio y el trabajo por ti), el reconocimiento de que su equipo es lo más importante 

(serás tú para mí, lo mejor de este mundo) y finalmente encontramos una clara exposición de quien 

es la mejor barra (soy de la Sur Oscura, las barra más arrecha del Ecuador). El hincha canta estas 

estrofas con un sentimiento único, de esta forma se genera y aumenta el amor, la pasión y la 

identidad con un equipo y al mismo tiempo envía mensajes a sus claros y sus receptores (jugadores, 

otros hinchas del mismo equipo e integrantes de otras barras).    

En el caso de esta canción, la sur oscura, no se refiere de forma explícita a ningún otro equipo o 

hinchada. Veamos un ejemplo donde sí lo hace: “vamos campeón, hay que ganar y matar a los de 

Liga (…) tenemos aguante y no tenemos miedo no somos mecos como son los de Liga yo soy así, al 

barce yo lo quiero y la Liga me va chupar los huevos”. (Vélez, 2013, págs. 44 y 45).  Queda claro 

a quien hace alusión esta canción que sirve como ejemplo para darnos cuenta que el mensaje en los 

cánticos también es contra otros equipos y sus hinchadas. Las canciones son entonces, un elemento 

clave en la comunicación de los barritas.  

Al igual que la Sur Oscura UIO, la Muerte Blanca en sus cánticos también encuentra a su mejor 

aliado para enviar mensajes de aliento a sus jugadores y a otras hinchadas, ilustremos con un 

ejemplo: “señores soy hincha de Liga lo llevó en el alma (…) porque ser liguista realmente es un 

sentimiento, te quiero y con todas mis fuerzas te aliento” (García, 2009, pág 38). Los hinchas 

reconocen que Liga es lo mejor que hay en su vida y por ello lo alentarán hasta perder el aliento. Es 

un ejemplo claro del infinito amor hacia su equipo. Recordemos que el fin primero es alentar al 

equipo con los cánticos, los cuales sirven también para enviar mensajes a otras barras.  

En esta misma línea de los cánticos veamos otro ejemplo: “se oye un grito de idiotas, y no sé, y no 

sé lo que será, es el Barcelona que ha venido a cantar (…) torero puto no ganas nada no das la 

vuelta ni a la manzana” (García, 2009, pág 43). Estas oraciones no tienen como fin alentar a su 

equipo sino ofender o agredir a otra hinchada ya que pese a que nombran a Barcelona que es un 

equipo, una institución, el mensaje es más bien dirigido a la hinchada rival.  Hemos visto dos 

ejemplos en cada una de las barras en estudio referente a sus cánticos. Se puede notar que las 

palabras, el lenguaje con que el que se emiten estos mensajes cuando va dirigido a las barras rivales 

es ofensivo, violento y además provocativo lo cual puede derivar en violencia explícita, física, 

verbal, simbólica y desde luego social.  
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Además del lenguaje agresivo que contiene los mensajes de las canciones de los barristas, es 

oportuno indicar que el contenido de estas canciones se los modificó en función de los intereses de 

cada hinchada. Originalmente los contenidos, las letras de estas las canciones son diferentes ya que 

fueron creados, la mayoría en Argentina, por barristas de ese país, donde dicho sea de paso, la 

violencia en el fútbol es algo que ha rebasado los límites sociales, aún nada comparado con lo que 

se vive en nuestro país. En este aspecto es importante reflexionar que así como se importaron los 

contenidos de las canciones (agresivos, provocativos), también esto ayuda a que la violencia en 

nuestro fútbol haya aumentado en los últimos años. Veamos un ejemplo:  

 
“Eso que dice la gente, que soy un borracho, un vago, delincuente, no les damos bola, 

vamos a todos lados, yo soy al Albo muy descontrolado”. Esta barra es cantada por la Sur 

Oscura, Boca del Pozo de Emelec, Mafia Azul Grana del Deportivo Quito, Club Atlético 

Talleres de Argentina, Borrachos del Tablón de River Plate de Argentina, entre otros 

clubes. (García, 2009, pág 29).    

 

Véase el contenido: la gente cataloga a los integrantes de una barra como los borrachos, vagos y 

delincuentes, son palabras muy serias a tomar en cuenta. Habría que hacer un estudio muy serio 

para ver qué tanto hay de cierto en estas aseveraciones sociales. Sin embargo como reza la frase 

“de todo tenemos en la viña del señor” no hay que ser investigadores para darse cuenta que adentro 

de las barras al igual que en muchos otros grupos y organizaciones sociales se ingiere licor y habrá 

personas que no se dedican a nada así como hay personas que son profesionales e integran las 

barras bravas. El punto aquí es que los cánticos de las barras se prestan para muchos análisis, el 

nuestro es evidenciar que se utiliza un lenguaje de aliento hacia el club y de agresividad.  

Una vez expuesto el tema de los cánticos es preciso anotar que este es un lenguaje hablado o 

verbal, sin embargo el barrista también utiliza para comunicarse un lenguaje corporal: hace señas 

para ser entendido, utiliza la kinésica que es la “concepción que domina en la actualidad el estudio 

de la gestualidad, (…) estudia los aspectos comunicativos de comportamiento estructurado del 

cuerpo en movimiento” (Kristeva, 1998, pág, 270). En el estadio de fútbol, lugar de comunicación 

por excelencia del barrista, se utilizan muchos movimientos corporales para transmitir un mensaje 

hacia los mismos integrantes de la barra o hacía el público en general.  

El líder de la Sur Oscura por ejemplo, cuando sube la mano y la cierra en forma de puño indica que 

es momento de cambiar de canción, eso es una señal propia de esta barra que nadie que no la 

integre la va a entender. El sentido en que se mueven las manos de un barrista cuando canta envía 

también un mensaje: la mano se mueve siempre en dirección de a quién va dirigido el mensaje, por 

ejemplo si la mano con la que se alienta se mueve hacía la cancha el mensaje es hacia los jugadores 

pero si esta misma mano se mueve hacía la otra hinchada el contenido de la canción es hacia ésta. 



67 

 

En la Muerte Blanca observamos que cuando los hinchas saltan y se mueven con más vehemencia 

de lo habitual es porque quieren que sus jugadores en la cancha “suden más la camiseta”, es decir 

que le pongan más ganas en sus jugadas. Saltar o moverse en los graderíos más de lo habitual es 

algo que para muchos no significa nada, pero los barristas con estos movimientos corporales se 

comunican y envían mensajes a diferentes actores dentro y fuera del estadio de fútbol.  

En las reuniones de las barras, es decir fuera del estadio, la comunicación es principalmente verbal 

con una característica: quien más habla y a veces el único que interviene es el líder de la barra y 

uno o dos sublíderes. Más allá de la duración de las reuniones y de los temas que se aborda en ellas, 

es importante anotar que la división jerárquica en estas organizaciones es muy visible, un 

integrante está limitado a obedecer a su líder, como lo haría un empleado quien no tiene más 

remedio que obedecer a su jefe.  

El lenguaje o mejor expresado el idioma que en las reuniones y sobre todo ya en el estadio se 

utiliza es español, no obstante los barristas de la Sur Oscura y de la Muerte Blanca también utilizan 

jergas o argot del barrista. Veamos un ejemplo: el líder de la Sur Oscura en Quito dice: “cuelga el 

trapo rápido antes que salten los muchachos”. Trapo por ejemplo, es bandera y es algo muy 

sagrado para los barristas, mientras que cuando dice muchachos, se refiere a los jugadores. En la 

Muerte Blanca se escucha: vamos, canten no sean pechos fríos”, en esta oración quiere decir que 

alienten con más fuerza, que demuestren el amor al equipo pechos fríos, es sinónimo de que no 

tienen pasión, no tienen el corazón ardiente y caliente por su club.  En definitiva los barristas 

utilizan términos coloquiales.  

Hablamos del trapo el cual es muy sagrado para los barristas lo cuidan igual o más que a su propia 

vida.  Marshall McLuhan dice: “el hombre en seguida se siente fascinado por cualquier extensión 

suya en cualquier material diferente de él” (García, 2009, pág, 32). Tomando el concepto de este 

autor vemos que el trapo y el mismo club serían una extensión del hombre, sin embargo García 

limita el análisis a la camiseta de un aficionado, lo cual es solo parcialmente cierto ya que trapo es 

la bandera de hinchas, son los trapos de una barra y aquí viene lo importante: en estas banderas  o 

trapos aparte de que todas tienen el escudo del equipo y los colores que identifican a éste, poseen 

también frases, oraciones que envían mensajes de aliento a su club y reconocen los barristas en 

estos mensajes que el amor a su equipo es una pasión sin límites. Estos trapos son colgados en el 

estadio según lo indique el líder de cada barra. Existe una organización para todo.  

En este caso vemos que existe un lenguaje explícito (sería escrito: las palabras en el trapo) pero 

también simbólico que es el trapo en sí mismo, más allá de su mensaje, el cual casi siempre es de 

apoyo al club o de identidad con la barra. Las banderas comunican varias cosas: la importancia del 

rival: si se cuelga un trapo grande el rival tiene su mérito, es importante; el lugar físico donde se 

encuentra la barra dentro del estadio e incluso puede informar la antigüedad de dicha barra. Vemos 
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que en un trapo de la Sur Oscura UIO dice: “desde 1997 hasta la eternidad”. Un trapo de la Muerte 

Blanca reza: “la vida por los colores”. Los mensajes en las banderas transmiten ideas y 

sentimientos, brindan información, pero recordemos que el trapo en sí mismo es un elemento 

simbólico. Los bombos, trompetas, murgas, u otros instrumentos también lo son, al tiempo que 

sirven para entonar mejor los cánticos. Por cierto que la ubicación del bombo informa dónde están 

los integrantes más antiguos o respetados de la barra. Esto solo lo saben quienes manejan códigos 

de barrista. El hincha común desconoce estos aspectos aunque siempre va al estadio. 

Los integrantes de las barras bravas tanto de Liga de Quito como de Barcelona son también parte 

de la sociedad y por consiguiente también absorben y canalizan la información y los mensajes que 

se envía a través de los medios de comunicación. Estos seres humanos, debido a su pasión por el 

fútbol, escuchan, lee, y sobre todo ven contenidos deportivos-futboleros en los medios. El lenguaje 

de los periodistas deportivos, como bien nos dice Carrión y lo anotamos en el capítulo dos del 

presente análisis: “está altamente cargado de usos bélicos (tiro, cañón)”. Entonces, si los barristas 

utilizan en su lenguaje términos agresivos o violentos, una justificación, válida para unos y no tanto 

para otros, es que lo aprendieron de los medios o peor aún están solo reproduciendo el lenguaje con 

el que se expresan los “profesionales del periodismo”.  

Por otro lado Carrión nos habla de la violencia de género en el fútbol la cual sí existe sobre todo 

porque histórica, genética y socialmente los hombres han ejercido un dominio de poder y control 

sobre la mujer la cual ha sido relejada de los espacios representativos de la sociedad. Esto sí se 

presenta dentro de una barra brava, pero la brecha es cada vez más corta y la mujer al igual que los 

hombres utilizan un lenguaje agresivo y violento para comunicarse entre ellos. Las mujeres 

dominan y conocen el lenguaje simbólico que maneja la barra ya que son parte de ésta. “el grito 

que antes se escuchaba en la Norte con los descamisados era “sáquense las camisetas”, fue 

reestructurado por la presencia de mujeres en la barra, ahora se escucha “sáquense la camiseta, 

las mujeres el sostén” (García, 2009, pág, 23).  

El lenguaje que actualmente se utiliza en la Muerte Blanca, con el ejemplo que vemos de García, es 

más bien inclusivo con el género femenino aunque hay cosas que se deberían mejorar con respecto 

al lenguaje con el que los barristas hombres tratan a las barristas mujeres. Esta es una realidad del 

lenguaje que hay que cambiar al interior de las barras, pero no es el único lugar que necesita 

cambios ya que en general el género femenino aún se encuentra en plena lucha por ganar territorio 

en un mundo, que al igual que en las barras, es patriarcal.  

El lenguaje con el que se comunican las barras de Liga de Quito y de Barcelona está cargado de 

identidad, regionalismo, responde a sus intereses y estructura como tribu urbana organizada. Sus 

códigos de significación están marcados por sus objetos materiales como el trapo, bombo, entre 

otros y además si bien su lenguaje verbal, gestual y simbólico es violento y agresivo también 
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gracias a sus frases y a sus leyendas en los trapos su equipo y los jugadores de su club encuentran 

una razón para en la cancha hacer todo lo posible por ganar. En la práctica la sociedad recibe de los 

medios, casi siempre, solo el lenguaje violento, soez, tal vez poco refinado y coloquial que generan 

las barras. La realidad va mucho más allá: son verdaderos rituales que hacen bien a unos y mal a 

otros y como en todo proceso social es importante tomar en cuenta ambas cosas.  
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Consideraciones finales 

Una vez finalizado el presente análisis y gracias a las fuentes bibliográficas e investigación de 

campo a través de la observación, se pudo conocer los discursos e identidades de las barras bravas 

estudiadas. Se analizó detalladamente cada una de éstas y se logró determinar que sus 

comportamientos responden a intereses colectivos y a objetivos claros: ser la mejor barra del país. 

Se comprendió que dichos comportamientos de las barras tienen características rituales antes, 

durante y después del cotejo de fútbol. Estos colectivos organizados son tribus urbanas que se 

expresan de manera particular a través de sus vestimentas, jergas y actitudes.       

Se evidenció también que para su comunicación utilizan un lenguaje verbal, el cual que predomina 

entre los integrantes de las barras Sur Oscura y Muerte Blanca. De igual forma están presentes 

otras formas de interacción como la gestual, a través de señas e incluso una de carácter simbólico 

por medio de sus bombos y trapos que son elementos sagrados para los barristas.  

El contenido en los mensajes que las barras envían, es en su mayoría para alentar a su club. Esto lo 

hacen a través de los cánticos donde sus melodías son para motivar a los jugadores a que se 

esfuercen en la cancha y logren un triunfo. Las letras de las canciones de las barras también 

contienen un lenguaje ofensivo, racial, xenófobo, regional e incluso chauvinista en algunos casos. 

Estos mensajes que suelen ser vejatorios y violentos están dirigidos fundamentalmente al equipo 

rival y sobre todo a la hinchada enemiga por tradición. Por ejemplo: la Sur Oscura en sus canciones 

se burla e insulta a la Muerte Blanca y viceversa.  

Se pudo comprender que la violencia en el fútbol se da sobre todo fuera de los estadios donde se 

agreden las barras entre si y causan daños a la propiedad. Los barristas hacen de todo para defender 

a sus colores, no solo golpear o insultar a otros barristas, sino también dejan a sus familias, parejas, 

estudio, trabajo por ir al estadio alentar a su equipo. Es cuestión de “dejar la vida por los colores” 

dicen ellos.  

Se evidenció en este análisis que los integrantes de las barras no solo que agreden e injurian a otros 

barristas. Se encontró algo novedoso: entre ellos mismos se insultan. Miembros de la Sur Oscura se 

ofenden y golpean entre ellos por diversas razones y de igual forma pasa en la barra de Liga de 

Quito estudiada (Muerte Blanca), recordemos que dentro del estadio Casa Blanca murió un hincha 

albo a manos de otros hinchas de Liga. La violencia de las barras es externa e interna.  

Gracias a la investigación de campo se observó que la violencia dentro de las barras existe también 

en las reuniones, dicha violencia se da por desacuerdos internos en la organización misma de la 

barra y sobre todo por un tema de poder ya que las jerarquías dentro de una barra son marcadas. 

Hay líderes que ordenan cómo y quiénes deben realizar las diferentes actividades de la 

organización. Entre estos líderes las peleas son frecuentes y no solo discusiones verbales sino 
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muchas de las veces físicas también. Esto se debe a que las cantidades de dinero que se manejan 

dentro de una barra no son pequeñas como muchos podrían pensar, por el contrario se notó que los 

temas de dinero, los presupuestos para los partidos son de los aspectos más sensibles y las razones 

más frecuentes de las pelas y disputas internas.  

El análisis puso en evidencia también que no todo es malo y criticable dentro de estas 

organizaciones llamadas barras bravas ya que también realizan gestiones de caridad y de ayuda 

social. En navidad por ejemplo los líderes determinan una cuota o un aporte para ser canalizado a 

alguna institución o fundación de ayuda social, sobre todo esto se lo hace con el fin de ayudar a que 

los niños(as) tengan una mejor navidad. Fundas de caramelo, juguetes y otros regalos son parte de 

las donaciones de la Sur Oscura –Quito en época navideña. Es importante mencionar esto como 

aspecto positivo ya que la sociedad sataniza y estereotipa a las barras porque solo conocen y ven 

una parte de la realidad, la cual absorben a través de los medios de comunicación. 

Se llegó a una comprensión más amplia sobre la violencia dentro y fuera de los estadios de fútbol. 

Notamos que dentro del estadio no solo las barras generan violencia sino también los jugadores en 

la cancha y sobre todo un aspecto importante: los periodistas deportivos manejan un lenguaje con 

términos bélicos: cañón o tiro. Las barras también manejan su propia jerga, pero muchos de estos 

términos los ven y escuchan a través de los medios de comunicación, los cuales juegan un rol clave 

en este tema de la violencia en el fútbol que va mucho más allá la violencia en los estadios.  

Los integrantes de las barras bravas son los principales causantes de la violencia que se da fuera de 

los estadios, sin embargo se encontró en la investigación que no son los únicos ya que la Policía 

Nacional al no estar preparada para controlar a estos grupos organizados, lejos de generar orden y 

tranquilidad, ahondan más el problema generando en varias ocasiones más violencia social. En este 

punto se pudo entender que el fútbol como deporte practicado por profesionales poca y nada de 

culpa tiene de la violencia que en su nombre se genera. La responsabilidad no es del fútbol ya que 

es un deporte, como cualquier otro, que atrae a muchas personas a presenciarlo.  

Se evidenció que los medios son una de las pocas fuentes a través de las cuales la ciudadanía 

absorbe los contenidos violentos y no violentos que se dan en torno al fútbol. Se notó que los 

medios, lejos de hacer una investigación profunda sobre este tema, lo mantienen en su agenda 

mientras es coyuntural y genera raiting, después lo desechan y por lo general concluyen que la 

violencia es provocada por las barras bravas, lo cual no siempre es así. Los mismos medios son en 

parte causantes de esta violencia al presentarla solo desde una óptica y no generar debates 

profundos donde se puedan presentar soluciones reales a este problema que en realidad se 

transforma en violencia, no solo del fútbol, sino en violencia social. Es un tema de seguridad 

ciudadana, donde el estado, la familia y la sociedad misma tienen que intervenir de forma más 

eficaz. 
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