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Resumen

Abstract

Las barras bravas en el fútbol, en los últimos años han
venido tomando más fuerza y poder, revelan varias
investigaciones que fueron abordadas para la realización de este artículo. Uno de los temas que vamos a
resaltar, es el estudio y análisis de las barras bravas,
donde se resalta la pasión, euforia y entrega que tienen los hinchas por sus equipos, considerando que es
un fenómeno que no conoce de límites, ni fronteras
ya que es como una fiesta que viven ellos en los estadios en el momento del juego. La mayoría de los jóvenes van adquiriendo una identidad como expresiones
y actitudes relevantes, hasta el punto de defenderlas
con violencia, ya que adquieren una personalidad
agresiva e impulsiva, que los lleva a enfrentamientos
y riñas con otras barras de los otros equipos, convirtiéndose en una lucha por disputar o defender a su
equipo. En estos grupos de jóvenes se presenta también el consumo de drogas, antes, durante y después
de los eventos, sustancia que los lleva a comportamientos, violentos y conductas agresivas y delictivas.
Estos jóvenes que se hacen llamar hinchas siguen a su
equipo preferido hasta el punto de emprender viajes,
que hacen llamar, viajes de aguante, donde muestran
su lealtad y capacidad para pertenecer a ellos por
medio de su resistencia, ya que ellos no cuentan con
el apoyo de ningún ente administrativo para desplazarse a los lugares donde van a jugar sus equipos, por
lo tanto, se ven obligados a hacerlo por sus propias
medios, optando por pedir que los lleven gratis o por
costos muy bajos, en los buses, para poder llegar al
lugar de destino donde apoyaran a su equipo del alma
sin importar si gana o pierden. Se dice que las barras
bravas son un riesgo para la sociedad creado por el
fútbol.

The bravas bars in football, in recent years have been
taking more strength and power, reveal several research that were addressed for the realization of this
article. One of the topics that we are going to highlight is the study and analysis of the brave bars, which
highlights the passion, euphoria and delivery that fans
have for their teams, considering that it is a phenomenon that knows no bounds, no frontiers anymore
Which is like a party that they live in the stadiums at
the time of the game, most young people acquire an
identity as relevant expressions and attitudes, to the
point of defending them with violence, as they acquire an aggressive and impulsive personality, which
Leads them to confrontations and quarrels with other
bars of the other teams, becoming a fight to dispute
or to defend his equipment. These groups of young
people also present drug use, before, during and after
the events, substance that leads them to behaviors,
violent and aggressive and criminal behaviors, These
young people calling themselves fans follow their favorite team until the Point to undertake trips, which
call them travels of endurance, where they show their
loyalty and capacity to belong to these them, through
their resistance, since they do not have the support of
any administrative entity to move to the places where
they go to Play their teams, therefore, they are forced
to do it by their own means, choosing to ask them to
take them free or for very low costs, on the buses,
in order to reach the place of destination where they
support their soul team without Matter if you win or
lose. It is said that the bulls are a risk to the society
created by football.
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Introducción

dentro del mapa mental de los temas, la textualización y revisión del documento, se concluye las
El presente artículo gira en torno a un marco barras bravas en el fútbol son unos grupos que se
teórico de orden social, donde el planteamiento hacen llamar hinchada conformados por jóvenes
central que corresponde a esta problemática es con una pasión por sus equipos.
estudiar y analizar los comportamientos de las
barras bravas, un fenómeno que se está presen- El estudio y análisis de las barras bravas.
tando en la hinchada de los equipos de futbol y Existen varias investigaciones sobre este tema,
otros juegos, Las barras bravas en el fútbol, en los que han realizado varios autores entre ellas Luz
últimos años han venido tomando más fuerza y Stella Cañón Cueca y Bárbara García Sánchez,
poder, revelan varias investigaciones que fueron donde hablan sobre este Fenómeno de Barras
abordadas para la realización de este artículo. Bravas: una mirada desde la escuela, en este artíUno de los temas que vamos a resaltar, es el es- culo nos cuentan como son los comportamientos
tudio y análisis de las barras bravas, donde se re- ante un partido de fútbol afirmando que es una
salta la pasión, euforia y entrega que tienen los verdadera fiesta, una pasión, una euforia desmehinchas por sus equipos, considerando que es un dida en todos los sentidos, que es un fenómeno
fenómeno que no conoce de límites, ni fronteras que no conoce límites ni fronteras, y en torno
ya que es como una fiesta que viven ellos en los a él se puede decir que giran sus seguidores sin
estadios en el momento del juego, la mayoría de distinción de clases ni nacionalidades que genera
los jóvenes van adquiriendo una identidad como hermandad (Cueca & García Sánchez, 2010). Las
expresiones y actitudes relevantes, hasta el pun- Barras son asociaciones que se componen en su
to de defenderlas con violencia, ya que adquieren gran mayoría de jóvenes entre los 14 y 26 años
una personalidad agresiva e impulsiva, que los de edad, que asisten a los estadios a apoyar al
lleva a enfrentamientos y riñas con otras barras equipo por el que son hinchas, impulsados por la
de los otros equipos, convirtiéndose en una lucha pasión y gusto que tienen por el fútbol. Resalta
por disputar o defender a su equipo.
Eslava (2011) en el artículo las barras bravas. Un
acercamiento sociológico a un fenómeno urbano.
Para eso nos hemos trazado el objetivo de analizar los principales autores que hablan de forma La identidad
académica de esta temática, de las barras bravas
en el fútbol, tomando algunas referencias de las Es una de las características que adquieren los jóveinvestigaciones de los autores que escribieron los nes como algo personal que cada quien va construartículos donde hablan de los comportamientos, yendo tomando de la familia, los amigos o el entory personalidades que adquieren estos jóvenes. no que los rodea, sin importar si es malo o bueno.
Para esto los principales antecedentes son los Algunos jóvenes en la construcción de su identidad
que establecen Eslava (2011) en su artículo “Las encuentran en el fútbol un ambiente llamativo y
Barras Bravas”. Un Acercamiento Sociológico A apasionante en el cual la desarrollan; un claro ejemUn Fenómeno Urbano, y Cueca & García Sánchez plo de esto son las barras bravas, en donde sus inte(2010) en su artículo, “Estudio De Caso Sobre El grantes adoptan sus símbolos, expresiones y actituFenómeno De Barras Bravas: Una Mirada Desde des interiorizándolas a tal punto de defenderlas con
La Escuela”. La síntesis metodológica que se uti- violencia, son las opiniones de los autores Arango &
lizó para la realización de este artículo contiene Suárez Álvarez (2016); Rico, y otros (2015) en sus arlos siguientes pasos, la identificación del tema, la tículos publicados donde se basaron en un objetivo
búsqueda de 25 fuentes documentales en bases para reconocer el marco teórico que se ha realizado
de datos digitales, la clasificación y categorización sobre las investigaciones que tiene la violencia en el
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futbol en los últimos 10 años.
Esta problemática de las barras bravas actualmente está tomando mucha relevancia por la fuerte
presencia de los jóvenes que las integran, por eso
nace el interés de profundizar sobre esta temática con el objetivo de identificar los aspectos psicológicos, como son la personalidad, agresividad
e impulsividad en los menores, comportamientos
que preocupan a las autoridades, por eso toman
mediadas como desplegar operativos cada vez
que hay partidos, con el fin de prevenir riñas y enfrentamientos entre las diferentes hinchadas, que
lamentablemente muchas veces dejan como resultado victimas mortales, es lo que nos informan los
autores Caicedo, Jiménez, & Malagón (2016) en
sus artículos, descripción de características psicológicas de menores integrantes y no integrantes de
una barra de futbol de Bogotá y La Identidad como
categoría Teórica Para El estudio de la violencia en
el Fútbol.

y defensa, condiciones que se cumplen durante
un partido de futbol, por ejemplo una conducta
violenta sería aquella en la cual un jugador al disputar la posesión del balón codea en el rostro al
jugador contrario, por lo cual se hace acreedor a
una sanción (amonestación o expulsión), siendo
aún más violenta la conducta cuando no está en
disputa la posesión del balón y se le golpea alternamente al opositor. Frausto (2005) en su artículo
dice que otra conducta violenta es la agresión que
se presenta entre las dos hinchadas entre otras.
Las barras bravas poseen una prevalencia de
consumo alto de sustancias tanto legales como
ilegales. El encuentro deportivo es una posibilidad
de consumo, antes, durante y después de los partidos; además, hace parte del proceso de identificación de los barristas, y los comportamientos
agresivos son aceptados por las barras como parte de expresión de las mismas, lo que conlleva a
la imitación de conductas y actitudes violentas
que van desde la agresión verbal hasta la física.
Es lo que concluyeron los autores Pérez, Uribe, &
Restrepo (2014) en la investigación de su artículo, barras bravas en el futbol consumo de drogas
y violencia. La violencia es mayor cuando los espectadores se identifican con los equipos de su
preferencia, pues tienden a sentirse comprometidos y fieles a estos, como también a la hinchada,
incluso si quedan victoriosos o no. El consumo de
alcohol también se presenta en estos escenarios
antes, durante y después del evento deportivo y
es lo que los motiva a cometer de actos violentos. Para las barras bravas las acciones violentas
tienen una significancia denominada “aguante”,
concepto que se referencia como una compleja
forma distintiva de honor y prestigio “que valora
positivamente la valentía, el coraje, la bravura y el
arrojo en un enfrentamiento físico”.

José Alonso Andrade Salazar y otros autores nos
hablan en su artículo, mecanismos de comunicación de las llamadas barras bravas en quito. Caso
muerte blanca, lo que transmite la barra brava
organizada “Muerte Blanca” con su ritualidad y
sus formas de comunicación, que quiere visibilizar
qué es lo que las barras bravas quieren infundir y
transmitir en la sociedad y en los escenarios deportivos. Lamentablemente con el tiempo, las barras bravas se han convertido en organizaciones
que ponen alegría y que han hecho de sus acciones rituales, tanto, dentro como fuera de un escenario deportivo. La única misión de estos grupos
es apoyar al equipo desde los graderíos, sintiendo el apoyo de los demás integrantes. Lo que se
quiere lograr con esta investigación es aportar y
recolectar la información necesaria para detectar
las formas de comunicación de las barras bravas,
su manera de proceder en los escenarios deportiAlgunas investigaciones sobre el comportamienvos (Nasputh & Vargas Lascano, 2014).
to de los hinchas del fútbol y otros deportes han
establecido una asociación entre la membresía a
La violencia en las barras
estos grupos y el consumo de sustancias psicoacLa agresividad son conductas de ataque, lucha tivas, ya que su función es facilitar los procesos
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de socialización, inclusión social, cohesión, y afirmación de roles masculinos, lo que los lleva a conductas riesgosas y violentas lo que eventualmente puede significar la adopción de conductas de
riesgo. Concluyen Quintero & Neumark (2012) en
la investigación y publicación de su artículo.
Fútbol y violencia las razones de una sin razones.
En un artículo escrito por Mena (2012) donde
habla que el conflicto es consustancial al fútbol,
porque encarna una disputa entre dos bandos
que buscan la victoria por todos los medios a su
alcance. Pero esta disputa no siempre es pacífica,
tanto que el juego está impregnado por la incorporación de los principios, categorías y lenguajes
de la guerra. Para estos jóvenes no hay límites ni
razones, muchas veces no hay motivos para emprender una disputa, pelea, riña o acto violento
y más sin embargo se presentan estas eventualidades.
Por ejemplo en un artículo que abordamos que
se titula no pedimos ni damos tregua barras de
fútbol y violencia en el estadio escrito por Pérez
(1994) enfatiza, que el mundo se mueve hoy por
la competencia, que un partido de futbol es en sí
mismo es una representación simbólica de este
principio; que cada grupo asume su rol de ganador y quiere demostrar quién es quién, se dice
que el verdadero partido es el que se da a lo largo
de un torneo donde está la participación de los
demás equipos, y cuyo objetivo es definir cuál de
todos es el mejor.

La hinchada
El Aguante En El Cuerpo: Construcción De Identidad De Los Hinchas De Un Club De Fútbol Argentino: es el artículo escrito por Zambaglione
(2008) donde habla que la identidad corporal de
los hinchas se forma y conforma en las prácticas
violentas, que se denominan aguante. Para ellos
es como un sistema que les permite fomentar su
honra y su prestigio que ubican en lo más alto
la jerarquía social a los más bravos y valientes,
o aquellos que no temen enfrentarse con los rivales para probar su coraje. Ser admirado por su
valentía, respetado por su capacidad de lucha, es
uno de los objetivos de todos los participantes del
grupo (Artega, 2005) Los hinchas siguen a su equipo favorito a donde vayan a jugar, esas son unas
experiencias únicas para ellos, y es acá donde la
hinchada muestra valentía y coraje para emprender su viaje de aguante (Gastón, 2005) orientados
y guiados por el líder, que es encarga de organizar los viajes para luego emprender llenos de euforia y pasión un largo viaje para acompañar a su
equipo favorito, en ocasiones los hinchas pueden
viajar gracias a la buena voluntad de los dueños
de los micros o camionetas que los transportan,
confiados siempre en recuperar el faltante en un
viaje posterior.

Al abordar un artículo de investigación escrito por
López (2015) se obtiene esta información, donde
el autor nos habla que el análisis de la normatividad aplicable a los aficionados al fútbol en Colombia, dejan descubiertos los vacíos y falencias
Una de las consecuencias de esta problemática es de las que adolece dicha normatividad, la soluque está involucrando y afectado la vida de las ción pudiera ser encarar estos problemas con los
escuelas en Bogotá, por la vinculación de jóvenes mecanismos judiciales, ello podría subsanar los viescolarizados en este fenómeno del barrismo del cios de fondo en cuanto a la violación al régimen
fútbol y las diversas situaciones a las que se en- constitucional, pero no mitiga el problema de la
cuentra ligados, como el consumo y distribución violencia latente en el ámbito del deporte.
de sustancias psicoactivas, el porte y uso de armas, el acercamiento a pandillas y bandas delin- El futbol es un espectáculo que despliega color
cuenciales. En conclusión las escuelas de barrios y magia; es una fiesta (Borrero Ortiz & Granja
se ven afectadas a diario por la violencia debido a Mesa, 2014), quien la vive, la vive con fascinación,
la presencia de este fenómeno (Cueca, 2014).
asombro, pasión y euforia. Es un espectáculo de-
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portivo, que no conoce límites ni frontera, donde
se convocan seguidores de todas clases sociales y
nacionalidades (Salazar, Ahumada González, Borja
Acosta, Soto Cardona, & Villarreal Moreno, 2014).
Sin embargo, así como para algunos el fútbol es
la máxima expresión, en la que subyacen manifestaciones y rituales que van asociadas al uso de
prendas especiales y símbolos, que caracterizan
a la personas como hinchas militantes o pertenecientes a un equipo, en ocasiones esto genera en
otros intimidación, es de lo que habla el artículo,
Las Barras Futboleras Y Su Relación Con El Comportamiento Delictivo Una Aproximación Cualitativa: Observatorio Del Delito; Universidad De La
Sabana (Castro Atara & Restrepo, 2014).
Debilidades ante la ley
En el artículo, identidad y acción colectiva en blue
rain de Millonarios F.C.se busca comprender la
construcción de la identidad y la acción colectiva
en la barra a través del ejercicio etnográfico, efectuado en la misma (Garay, 2008). Para lograrlo, se
relacionó el proceso de construcción de la identidad desde el “aguante” de una Barra popular y
estos con la existencia de acción colectiva en la
misma y se identificó la incidencia que tiene la resignificación del territorio (estadio, barrio, colegio)
en la Barra popular (o Barra Brava) (Sebreli, 2011).
El fútbol y su papel en la sociedad: muestra el proceso por el cual, el fútbol se convirtió en un producto de consumo masivo, pero a la misma vez, es
rescatado como sustrato popular desarraigándolo
de las élites y del mercado, desde la afición de las
Barras populares (Ramírez, 2016). Mientras que en
el artículo, Las Barras del Fútbol y las Debilidades
de la Ley del Menor Infractor: se aborda de forma
predominante las falencias y vacíos jurídicos en la
legislación del menor infractor, Código de Infancia
y Adolescencia, entre otras normatividades que
describen la conducta punible y la asignación de la
sanción cuando se cometen actos violentos desde
el enfoque de las subculturas urbanas, representadas en las barras bravas del fútbol (Montoya &
Vahos Cardona, 2014).

Causas
Considerando que las “barras bravas” puedan entenderse como un riesgo creado por los espectáculos de fútbol, podría proponerse un sistema de
responsabilidad objetiva consistente en que todos
los asistentes a tales espectáculos paguen un sobreprecio en su entrada para crear un fondo que
se administraría como una suerte de seguro mutual (Lozano, 2016). Este fondo se destinaría a cubrir los daños causados por los hinchas a cualquier
persona o patrimonio. La justificación de una propuesta así podría encontrarse en que la agresividad es colectiva, de manera que las barras bravas
son un riesgo creado por el fútbol que todos los
aficionados están en la obligación de compensar a
la sociedad (Ghersi, 2003)
Este es un artículo escrito por Goméz (2015) y
dice que las Barras Bravas en Argentina han sido
un fenómeno de más de 30 años que gira alrededor del fútbol y al deporte en general. Éstas son
organizaciones lideradas por un reducido grupo de
individuos que son capaces de llevar a sus espaldas
miles de personas bajo una misma consigna, ya sea
deportiva, social, económica o política (Muñetón,
Vianchá Pinzón, & Tobos Vergara, 2014).

Figura 1. Disturbios generados por las barras bravas en el estadio
Fuente: (Venera, 2012).

Conclusión
Con las investigaciones recaudadas de los 25 artículos que fueron abordados concluyo que este ar-
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chas de un equipo en especial, que los lleva a cobarras futboleras y su relación con el commeter actos de violencia y delincuenciales debido a
portamiento delictivo una aproximación cuaque estando involucrados en estos grupos empielitativa: Observatorio del delito; Universidad
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