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Las barras,
 
mucho mas que una camiseta
 

Fernando Oña 

L
a organización de las hinchadas 
nació a mediado s de los 80, con 
LDU y Emelec. La política, el 

regionalismo y los pro blemas sociales son 
parte de este fenómeno . 

Los anti guos aficionado s al fútbol solo 
llevaban al estadio su cach ucha , un radio 
transistor y el infalt able coj ín . 

Ahora, la mayoría de los hinchas es 
diferente y llega a los graderí os con los 
colores de su equipo pintado s sobre el 
rostro, la camiseta oficial, la frente ado rn a
da con un cin tillo y los brazos con muñe
queras. La bandera se colo ca en la correa, 
sus pulmones están dispuestos a gr itar 
duran te 90 minutos y sus pu ños, si es 
necesario, enfrentarse con el bando rival. 
Son las llamadas "barras organizadas" . 

, 
Este es un fenómeno relativamente 

reciente. Para Alfonso Laso Berrneo, 
experimentado periodista deportivo, fue 
Liga Dep ortiva Universitaria, a nivel 
nacion al, y el C lub Sport Ern elec, en el 
litoral, qui en es revolucionaron esta nueva 
form a de sentir y vivir el fútbol. Si bien 
sus hin chadas existían hace mu ch os años, 

dinaria. En la prime ra div isió n hay otros 
do s equipos qu e van por ese camino: 
Barcelona y D eportivo Quito. En cam
bio, N acional y Aucas todavía no parti ci
pan del fen ómen o. 

En tod o caso, esta nu eva forma de 
organi zación muestra que algo está suce
diendo co n el fútbol. " La época de los 
aficionados pasivos terminó . Ahora es la 
gen eración de los hinchas activos, que 
part icipan directamente en el resultado 
de un parti do. Los futbolistas pon en el 
fútbol , los dir igentes la plata y nosotros, 
la hinchada, la fiesta. Estos tres eleme ntos 
deb en ser un o solo, ese es el secreto de 
un gra n equipo" . Así explica Alberto 
R acines, presidente de los " Dino saur ios 
- un a de las siete barras o rganizadas de 
Liga- , la fun ción básica de esta nu eva 
generació n de fanát icos . 

Luis L ópez, sociólogo y amante del 
fútbol , ha analizado este fenómeno y 
encu entra sus raíces en la confirmación 
misma del país. "Casi el 50% de la pobla
ción está constituida por j óve nes que 
necesitan espacios donde ide ntificarse, 

fue a medi ados de los oc he nta qu e toma donde desfogar su creatividad. Dado el 
ron un a forma más elaborada y multitu- despres tigio de las corrientes po líticas, de 
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Fernando Oña 

la falta de dirección de las grandes ideolo
gías, a los adolescentes únicamente les 
quedan dos caminos para bifurcar su 
identidad: el arte y el deporte. Lo más lla
mativo, estimulante, y lo menos complejo 
también, es el deporte de masas, y dentro 
de éste el mas popular de sus disciplinas: el 
fútbol". Es esta afición la que ha dado 
paso al intrincado mundo de las barras. 

El término "barra organizada" no solo 
implica el juntar, esporádicamente, a un 
grupo de gente en el estadio para gritar y 
alentar a su equipo durante el partido. 

Ahora una barra significa una com
pleja estructura de líderes, que se reúnen 
cada semana para planificar los cánticos y 
las estrategias a utilizarse en el próximo 
partido. Significa estar en constante 
comunicación la directiva del club. y, 
sobre todo, quiere decir responsabilidad 
para manejar a un grupo humano que, 
en masa, puede convertirse en una 
bomba de tiempo. Sus objetivos básicos 
son: estimular a los jugadores y ser un 
factor de apoyo para lograr un resultado 
positivo. Estas organizaciones han cam
biado la cara a los estadios. 

Pero una barra es mucho más. Según 
el sociólogo López, el ser parte de una 
hinchada implica aspectos positivos y 
negativos. Lo destacable: la confluencia de 
gente de toda condición social, edad, 
sexo y religión sin ningún tipo de discri
minación. Ese grupo tiene una identidad 
común, la afición hacia una institución 
deportiva. Lo censurable: bajo el pretexto 
de apoyar a un club, se puede demostrar 

una pobreza cultural y espiritual, reflejada 
en acciones verbales y fisicas soeces, que 
se manifiestan en valores antinacionales 
como el racismo o el regionalismo. No es 
raro oír en los estadios cánticos como: "El 
que no salta es mono, el que no mono, 
monos, mismos son", en clara alusión a 
los aficionados costeños. La respuesta a 
los serranos no se deja esperar: "El que no 
salta es longo, el que no salta es longo, 
longos mismos son". La burla de las can
ciones refleja, no solamente, el "pique" 
entre los hinchas, sino también un autén
tico "odio" entre las tradiciones y la cul
tura de una y otra región. 

López añade otro aspecto nocivo, y a 

su juicio el más preocupante: "la utiliza
ción del fútbol como un mecanismo de 
manipulación ideológica y política, en el 
que, consciente o inconscientemente, 
están involucrados los aficionados". 

Los ejemplos sobran. Algunos equipos 
son plenamente identificados con los 
partidos políticos: el Barcelona con los 
socialcristianos y los roldosistas; la Liga 
con los demopopulares y los socialdemó
cratas. Conocidas figuras políticas son los 
símbolos paternalistas de varias institu
ciones deportivas: Isidro Romero (PSC), 
Jaime N ebot (PSC) , Abdalá Bucaram 
(PRE), del Barcelona; Rodrigo Paz 
(DP), de Liga; Luis Chiriboga (PSC) , del 
Deportivo Quito; Enrique Ponce (PSC) , 
del Emelec. 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 

218 

Presid 
de los 
nos a I 

No 
maneJ( 
18 me 
Bandei 

cada SI 

mente 
espectá 
aventur 

emocic 

según e 

alentarr 
hacernc 

es lo úi 

mulann 
Los 

pueden 
lacione: 

cia.Lan 
parecen 
dor.Las 
y politic 
este con 

válvula 
poder r 

estados 
nientes 
casualid 
ra el fui 
del paí 
encuem 

campee 
sociedai 
la el SOl 

Res] 



-
---

Las barras, mucho más que una camiseta 

mal y espiritual, reflejada 
)ales y físicas soeces, que 
n valores antinacionales 
o elregionalismo. No es 
adioscánticos como: "El 
nono, el que no mono, 
son", en clara alusión a 
:osteños. La respuesta a 
deja esperar:"El que no 
que no salta es longo, 

m". La burla de las can
) solamente, el "pique" 
.sino también un autén
las tradiciones y la cul

a región. 
otro aspecto nocivo, y a 
preocupante: "la utiliza
omo un mecanismo de 
-ológica y política, en el 
o inconscientemente, 

)s los aficionados". 
sobran.Algunos equipos 

identificados con los 
1: el Barcelona con los 

los roldosistas; la Liga 
ularesy los socialdemó
figuras políticas son los 

distas de varias institu
: Isidro Romero (PSC) , 
'SC), Abdalá Bucaram 
'celona; Rodrigo Paz 
is Chiriboga (PSC), del 
;Enrique Ponce (PSC), 
tto es el poder y la 
olítica en el fútbol, que 
un club en Guayaquil 

la inicial para lograr la 

Presidencia de la República. La mayoría 
de los integrantes de las barras están aje
nos a esta realidad. 

No todos están conscientes de este 
manejo político. Para Ornar Naranjo, de 
18 años, miembro de la "Barra de las 
Banderas" del Deportivo Quito, el acudir 
cada semana al fútbol representa única
mente apoyar a su club y disfrutar con el 
espectáculo: "Ir al estadio significa una 
aventura que nos puede deparar muchas 
emociones y diversos estados de ánimo, 
según el resultado del partido. Nosotros 
alentamos a nuestro club: le cantamos y les 
hacemos barra durante todo el cotejo, eso 
es lo único. Es una diversión sana y esti
mulante, no hay nada de malo en ello". 

Los apasionamientos, el fanatismo, 
pueden conducir a todo tipo de manipu
laciones, e incluso degenerar en violen
cia. Lamentablemente, estos antecedentes 
parecen que están presentes en el Ecua
dor. Las condiciones sociales, económicas 
y políticas ayudan a ello. El aficionado, en 
este contexto, encuentra en el fútbol una 
válvula de escape, y los estamentos de 
poder un aliado: "El fútbol puede crear 
estados de ánimo en la población, conve
nientes para uno u otro interés. No es 
casualidad que leyes de trascendencia pa
ra el futuro económico, político y social 
del país se aprueben justo cuando se 
encuentra en plena disputa las finales del 
campeonato nacional. La mente de la 
sociedad se encuentra futbolizada", seña
la el sociólogo Luis López. 

Respecto a la violencia y las barras, 

Alfonso Laso señala que se han produci
do algunos brotes e incidentes, pero que 
de ninguna manera han alcanzado la 
magnitud de otros países (Argentina, 
Chile, Uruguay, Brasil, por hablar solo de 
Sudamérica). 

"Para que este fenómeno no se haga 
presente en nuestro país, es necesario que 
la Policía Nacional efectúe un control 
riguroso en tres momentos cumbres de 
la jornada futbolística: a la entrada del 
estadio, separando a las hinchadas en 
diferentes localidades; en el desarrollo del 
cotejo, erradicando la venta de alcohol; y 
al término del partido, vigilando a las 
barras, que inevitablemente se encuen
tran en las afueras del estadio". Este últi
mo punto es de enorme importancia. 
Los uniformados, apenas concluido el 
juego, salen despavoridos; mientras los 
aficionados, con los ánimos exacerbados, 
desatan una gresca campal y callejera. 

La rivalidad de las hinchadas es evi
dente: no hay equipos que se detesten 
más ni clásicos tan disputados, como el 
Quito-Liga, o Emelec-Barcelona, o Au
cas-Nacional, o Barcelona-Liga, o todas 
las combinaciones posibles que se pue
dan realizar con los seis equipos más 
populares del Ecuador. Cuando estos 
conjuntos se enfrentan, el estadio se con
vierte en un verdadero carnaval: la gente 
brinca, aplaude, agrita, canta a favor de su 
equipo, mientras las serpentinas y el 
papel picado flotan en el aire. 

Por el momento, el fenómeno de las 
barras es una novedad, y como tal, debe
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rá ser encausada con propósitos estricta
mente deportivos. 

Albos, ballet Azul, Chullas, Toreros .. . 

¿C óm o son las barras de los equipos de 
la primera división? 

La de Barcelona es la más grande hin

chada del país y está presente, en gran 
can tidad, en todos los estadios, es una ver
dadera " marea amarilla" . Sin embargo, no 

posee, para la magnitud de la institución, 
una barra organizada de real envergadura. 
Algunas de sus agrupaciones, "Unión 
Toreros", "Los Canarios", "Sur Oscura" y 
otras más, están en proceso de formación . 

El color azul predomina en el estadio 
cuando juega Emelec. Los aficionados 
agitan sus camisetas por encima de las 
cabezas, mientras saltan y cantan:"Y ya lo 
ve, y ya lo ve, es el equipo de Emelec" . 
Sus barras más populares son las del 
conocido "Che Pérez", Eduardo Pérez 

Valarezo, y la denomina "Boca del 
Pozo", comandada por Guissepe Cavana. 

Además pos een agrupaciones lideradas 
por mujeres, tal es el caso de la "Negra 
E ulalia" y la "Gorda Matosa" . Los" eléc
tricos" acompañan a su club a todos los 
escenari os deportivos y guardan estrecha 
relación con la dirigencia. 

Cuando juega LDU nunca faltan los 
aficionados que visten de blanco, que sal
tan y cantan: "Esta es la barra brava, la 
barra tuca, el que no salta es . . ." . 
También son incondicionales sus cachi

no 

porras, coreógrafas y tamborileros . En el 
"equipo merengue" existe la denomina
da "Hinchada Blanca", que es la agluti

nación de las 7 barras organizadas que 
posee Liga y es, además, el nexo oficial 
con los directivos de la institución . Los 
laquistas acuden a su propio local de reu
niones, bautizado "Solo Liga". Las barras 
no reciben ayuda económica por parte 
de los dirigentes. No obstante, la directi
va los apoya con músicos. 

El Deportivo Cuenca cuenta con la 
legendaria "Culta Barra" . Algún perio
dista les dijo que eran "más mal hablados 
que Pepito" y por eso les bautizó así. La 
"Culta Barra" siempre se sitúa en la parte 
baja de la tribuna. La mayoría de sus 
integrantes son ya "maduritos". La 
"Barra de las Banderas", ubicada en la 
preferencia, ha experimentado un signi
ficativo aumento en el número de aficio
nados, especialmente jóvenes, debido al 

buen momento que atraviesa su equipo. 
Los hinchas de Nacional y de Aucas, 

pese a su significativo número no tienen 1
 
una barra que los identifique. Ellos se 
sientan por todos los graderíos, forman
do pequeños grupos, que alientan a sus 
clubes . El color rojo, identifica al bi tri 
campeón; y el amarillo al ídolo de Quito. 

¿Por qué el fútbol es el re y de los 
deportes? 

Según Luis López, catedrático de la Es
cuela de Sociología de la Universidad 
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Cent ral, dos son los factores po r los cua
les el fútbo l es el más famoso y popular 
de los deportes: 

" Primero, porque pone a disposició n 
de la sociedad el juguete más sim ple y el 
más complejo qu e existe: la pelo ta. ¿Q ué 
más senc illo qu e una esfera que salta, 
rebota y casi tien e vid a propia? Lo com
plejo está en qu e se necesita de una tre
menda habilid ad para do minarla y co n
vertirla, en los pies de un jugador, en un 
espectáculo esté tico. 

Segundo, por el desarro llo que sufrió 
el cue rpo humano, en el presente siglo, de 
la habilidad y destreza de sus extrern ida-

des inferiores . En el caso específico del 
fútb ol , esas habilidades y destrezas, igualan 
o superan al dominio de brazos y manos. 
La gente nun ca goza tanto, como cuando 
alguna person a es, con los pies, casi tan 
hábil que con las manos. Esto exp licaría 
qu e los mej ores jugado res del mundo 
(Pelé, M aradona, D i Stefano) son consi
derados como ídol os o senil dioses. 

El hecho de qu e el fútbol cuente con 
un a exigenc ia más ardua , más complica
da, de la qu e se requiere en otros de po r
tes, en donde las extremidades superiores 
cumplen un papel primordial, convierte 
al fú tbo l en algo tan especial" . 

221 

(JN ~;\['.l ,¡.. .\ t ~ L Il liOI) !'f{!'\.j', 



BIBlIü A U 1 I J IBOL' CUATüRIANü Ii 




