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PRÓLOGO

En la actualidad el fútbol es un deporte multitudinario y sus 
espectadores y telespectadores se cuentan por millones. Una 
cifra descomunal que no tienen otros deportes ni, quizás, otros 
espectáculos. El fútbol es una mercancía que se ha instalado en 
las necesidades cotidianas de sus seguidores, mediante múlti-
ples productos, accesorios e implementos deportivos, aunado 
ello al impacto mediático que, respecto del mundo del fútbol, 
se caracteriza por noticias cada vez más inmediatas, extensas y 
abundantes. Se dice que el fútbol se ha usado como una dis-
tracción en momentos de tensión gubernamental o de crisis 
financieras. Acerca del fútbol se hacen observaciones, tanto 
negativas, como positivas. Por ejemplo, Jorge Luis Borges afir-
mó en una ocasión: “El fútbol es popular porque la estupidez es 
popular”. En otra oportunidad, Albert Camus sostuvo: “Todo 
cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de 
los hombres, se lo debo al fútbol”. Incluso, se ha lo relacionado 
con la religión, pues, según Manuel Vázquez, es “una religión 
en busca de dios” o, como dijo Eduardo Galeano, es “la única 
religión que no tiene ateos”.

Por supuesto, impresionan las diversas emociones que el 
fútbol produce. En el Secreto de sus ojos —película dirigida por 
Juan José Campanella y estrenada en 2009—, Sandoval le dice 
categóricamente a su interlocutor: “¿Te das cuenta Benjamín? 
El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de 
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novia, de religión, de dios. Pero hay una cosa que no puede cam-
biar Benjamín: no puede cambiar de pasión”. Evidentemente, 
la pasión es el equipo, pues la exclusividad de la fidelidad la 
detenta el club de fútbol. Y aunque cada partido es diferente, el 
fútbol se reinventa en los jugadores y en sus distintas acciones, y 
el hincha siempre tiene el deseo de gritar la misma palabra, esa 
que tantas sensaciones produce: gol, goal, but, tor… Por eso, 
el fútbol es ilusión o decepción, es alegría o tristeza, es locura 
o prudencia, es amor u odio. Pero la lealtad del hincha no se 
discute, se vive y se muestra.

Los hinchas de los equipos de fútbol desbordaron la pasi-
vidad del espectador, convirtiéndose así en actores principales 
del encuentro futbolístico; algunos los definen como el jugador 
número 12, dado su papel protagónico en las tribunas de los 
estadios. Por ello los hinchas asumen las victorias —y particu-
larmente las derrotas— como propias, forjan elementos iden-
titarios elementales y propician, por medio de la competencia 
deportiva, las rivalidades futbolísticas. Desde el surgimiento 
de los grupos organizados de hinchas (denominados hooligans 
en Inglaterra, siders en los Países Bajos, ultras en España, tifosi 
en Italia, torcidas en Brasil y barras bravas en Hispanoamérica) 
se hicieron recurrentes los enfrentamientos, verbales y físicos, 
entre sus integrantes, situación que permitió visibilizar un tipo 
de violencia protagonizada, especialmente, por hombres jóve-
nes y adultos. No obstante, la complejidad, la diversidad y la 
amplitud de la violencia del fútbol no han permitido obtener 
respuestas únicas y definitivas que respondan a las preguntas 
sobre su origen, causas, protagonistas y finalidad.

Fútbol y barras bravas es un libro compilatorio que presenta 
tres trabajos que fueron elaborados, en distintos momentos, 
por tres sociólogos que cursaron sus estudios en la Universidad 
Nacional de Colombia en diferentes periodos. En efecto, Rafael 
Alberto Jaramillo Racines fue estudiante entre 1974 y 1982; este 
autor elaboró sus reflexiones a partir de artículos y ensayos que 
se enmarcan en el ámbito histórico-cultural desde la perspec-
tiva de Norbert Elias. Por su parte, Germán Eliécer Gómez 
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Eslava fue estudiante entre 1996 y 2001; su trabajo se inscribe 
en la sociología de la cultura y toma elementos de la sociolo-
gía comprensiva de Max Weber. Finalmente, John Alexander 
Castro Lozano fue estudiante entre 2004 y 2009; su reflexión se 
plantea y se concentra en la comprensión de una noción y una 
práctica de los integrantes de una barra brava, a manera de un 
estudio de caso.

Rafael Jaramillo, en los tres ensayos que constituyen la pri-
mera parre del libro, plantea distintas preguntas como resultado 
de sus investigaciones en torno al fútbol: ¿es posible hablar de 
un desarrollo del fútbol en Colombia aislado e irregular, antes 
que considerar una dinámica expansionista en torno a un punto 
geográfico que determina su difusión y popularización? ¿De qué 
manera el discurso del deporte, con el fútbol como deporte ban-
dera —en los primeros Juegos Olímpicos Nacionales realizados 
en Cali—, se erige como una narrativa alternativa frente a los 
discursos tradicionales? ¿Cuáles fueron los momentos angulares 
que configuraron aquello que los historiadores han dado en lla-
mar el periodo de “El Dorado”? ¿Se puede afirmar que el fútbol 
propicia manifestaciones estéticas que trascienden la simple 
práctica para insertarse en las distintas esferas de la sociedad? 
¿Qué tipo de referencias pueden ayudar en la construcción de 
una historia social del fútbol en Colombia? ¿Podemos hacer 
estudios sobre el deporte y, en especial sobre el fútbol, a partir 
de “datos hechizos”? ¿Qué factores han incidido en la transfor-
mación del paisaje futbolístico en Colombia a través del tiempo?

En la segunda parte, Germán Gómez explora el mundo de 
las barras bravas por medio del análisis de sus procesos identi-
tarios y de la violencia, así como del impacto de ambos factores 
en los mass media. Es un trabajo que estudia distintas temáticas 
del fenómeno de las barras bravas, tomando como referencia 
diferentes grupos de la ciudad de Bogotá. Analiza los compor-
tamientos internos de estas barras, sus relaciones con otros 
grupos semejantes, divisiones, conflictos de poder, rivalidades 
y la construcción de un espacio dentro de la urbe —con relativa 
autonomía—, que permite afirmar un estilo de vida. Igualmente, 
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aborda el análisis del territorio desde una perspectiva que con-
templa la apropiación de espacios en el estadio, el grafiti (como 
una forma de visibilidad y de apropiación de la ciudad) y hasta 
sus expresiones machistas (como extensión de la masculinidad) 
de la barras. Diversas formas de violencia, no solo se expresan 
en los enfrentamientos físicos, sino también en sus cantos, el 
manejo de la emotividad, sus símbolos, el lenguaje y su presencia 
en Internet. Estas temáticas permiten comprender el fenómeno 
de la violencia en el fútbol a través de los grupos organizados de 
hinchas, popularmente conocidos como ‘barras bravas’.

En la tercera parte, John Castro presenta el resultado de la 
investigación realizada acerca de un grupo particular de hinchas 
organizados —conocido comúnmente como la barra brava Blue 
Rain afecta a Millonarios Fútbol Club—. Las preguntas orienta-
doras de su investigación fueron: ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo 
se visibilizaron? ¿Cuáles son las dinámicas internas de la barra 
brava? ¿Cómo se manifiesta el ‘aguante’? ¿De qué manera se 
integran y constituyen formas de organización que configuran 
sentimientos de identidad alrededor de un equipo de fútbol, 
una camiseta, un escudo, una ciudad, una historia? Por lo tanto, 
reflexiona a partir del carnaval, el combate y el aguante —no-
ciones propias del grupo seleccionado— y la manera cómo el 
aguante se convierte en un elemento constructor de identidad.

El libro tiene antecedentes variados; primordialmente, las 
ponencias presentadas por sus autores en diversos congresos y 
seminarios, nacionales e internacionales, de Sociología y Ciencias 
Sociales, así como su activa vinculación con eventos de Asocia-
ción Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte 
(Alesde), la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios 
Sociales del Deporte (Asciende) y la Asociación Latinoamericana 
de Sociología (ALAS), que les ha permitido contribuir al posi-
cionamiento del tema en el campo de los estudios sociales del 
deporte. Son significativas, así mismo, las numerosas entrevistas 
radiales y televisivas de los autores en programas dedicados a 
hinchas de fútbol y la publicación de artículos en revistas aca-
démicas reconocidas.
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Fútbol y barras bravas responde a dinámicas de pensamiento 
social que observan al fútbol y a sus aficionados, más allá de la 
espectacularización mediática de este deporte, en un escenario 
amplio influido por múltiples situaciones y distintos actores. Por 
eso, se espera que los interrogantes propuestos permitan pro-
mover y difundir los estudios sociales del deporte en Colombia 
y América Latina.

La estructura de Fútbol y barras bravas convierte la obra en 
un material de consulta útil para investigadores de las Ciencias 
Sociales interesados en los fenómenos asociados al deporte; sin 
embargo, su amena escritura y la variedad de fuentes consulta-
das y de datos expuestos, hacen que el libro sea de interés para 
lectores no especializados, aficionados al fútbol, comentaristas 
deportivos y público general.


