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RESUMEN 

A pesar de haber sido adoptado por el fútbol soccer mexicano hace apenas una década, el 

modelo de animación conocido como barras bravas ya ha suscitado controversias entre 

aficionados, medios de comunicación y directivos de clubes; sobre todo con respecto a los 

acontecimientos violentos que han protagonizado la mayoría de los grupos barristas.  

Este trabajo toma en cuenta los testimonios de informantes claves pertenecientes a dos de 

las barras más representativas del balompié mexicano: Libres y Lokos, del Club Tigres, y 

La Rebel del club Pumas,  para analizar con el apoyo de especialistas en las áreas de 

psicología social y psicología del individuo, cuáles son las motivaciones de sus integrantes 

para formar esta clase de grupos y mantenerlos unidos.  

Utilizando el método del Video Documental, fue posible percatarse de la existencia de una 

serie de actividades extrafútbol a las que se dedican los integrantes de las barras; algunas 

de éstas, en ocasiones, desembocan en sucesos por demás lamentables, como lo son las 

peleas entre barras, o los accidentes viales ocurridos en el trayecto hacia algún partido en 

los que más de un aficionado han perdido la vida.  

De todo esto se concluye que el fenómeno del barrismo no ha sido abordado con la 

amplitud y profundidad necesaria para comprenderlo a fondo, ya que como se comprobará, 

esta clase de fenómenos sociales pudieran ser  benéficos tanto para el individuo como para 

la sociedad. 

Este video documental intenta constituirse en una reflexión más profunda con el fin de 

conseguir que la comunidad del fútbol, los integrantes de las barras y la audiencia en 

general, perciban otros aspectos  en torno al barrismo en México.  
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1. Introducción 
 

 El proyecto “La Horda”, es un esfuerzo por analizar uno de los fenómenos más 

actuales y controvertidos en el mundo de los espectáculos deportivos, las barras bravas, 

surgidas y mantenidas en el contexto del fútbol latinoamericano. 

En el fútbol mexicano, dicho fenómeno es considerado como una amenza constante 

para el negocio del  balompié, pues los directivos han declarado en varias ocasiones que la 

violencia que genera ha reducido la asistencia a los estadios. 

 En el 2008, las barras bravas en México cumplirán 14 años de estar presentes en los 

estadios, a pesar de lo cual no han sido estudiadas lo suficiente como para comprender sus 

orígenes, su evolución y sus propósitos, o las ventajas que para la sociedad, puedan derivar 

de que existan organizaciones de esta envergadura. 

 En este marco, presentamos el siguiente Proyecto Audiovisual en el que se analizará a 

una de las barras que podrán representar a tal movimiento, los Libres y Lokos que apoya al 

club Tigres y La Rebel del club Pumas. Este análisis se hará desde el punto de vista de la 

Psicología de Masas y de la Psicología del Individuo, teniendo como propósito el que la 

audiencia en general profundice en este fenómeno más allá de la estigmatización de 

violencia que han generado los medios de comunicación.  
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1.1 Problemática. 

 Desde 1998 los jóvenes aficionados de los clubes del Fútbol Mexicano, influenciados 

por el contenido que, acerca del tema, trasmitían los medios de comunicación, adoptaron 

como propia la forma organizada de animación conocida como barra brava, la cual, en el 

proceso, sufrió una serie de transformaciones en tanto le fueron integrados elementos de la 

cultura mexicana. El inicio fue romántico por el colorido y la pasión que se desbordaba en 

las gradas de los estadios más importantes del país, pero hoy en día se ha llegado a 

estigmatizar a este movimiento como nocivo para el balompié mexicano, pues - lo mismo 

que casi cualquier fenómeno social, que es a la vez, masivo y espontáneo - sus 

manifestaciones conllevan cierta dosis de violencia, manifiesta o latente, dentro y fuera de 

los estadios de fútbol. 

Si bien los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en el origen  

del fenómeno social - gracias a la promoción que se le dio en un principio - también han 

sido un elemento importante en la estigmatización de la que han sido objeto estos grupos de 

aficionados.  La radio, la prensa y la televisión se han encargado de explotar por medio del 

amarillismo la supuesta constancia del vandalismo en las actividades de estos jóvenes. 

Con todo y esta mala campaña hacia las barras en México, las posturas que han 

tomado aquellos actores involucrados en el escenario del fútbol, con relación a éstas, han 

sido contradictorias. Por un lado, los dirigentes del fútbol nacional están mayormente en 

contra de que existan dichas organizaciones, al grado de que han implementado diversas 

iniciativas para tratar de erradicarlas. “Intercambian diputados y FMF planes” (El Norte, 

2007). 
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Por el otro, algunos entrenadores, jugadores de fútbol, aficionados, y - en 

circunstancias particulares - ciertas instancias oficiales como la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH) o la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), han 

emitido declaraciones a favor de las barras. “ Cita Profeco a rayados por negar acceso”.( El 

Norte, 2007)  

 

1.2 Justificación del Proyecto. 

 El fenómeno de las barras bravas del Fútbol Soccer en Monterrey, fue elegido como 

objeto de estudio de este trabajo, por ser un fenómeno muy representativo a nivel nacional 

y que además cumplirá, en el año 2008, diez años de estar presente en la sociedad 

regiomontana, tras la fundación en 1998, de la barra regiomontana Libres y Lokos. 

Dentro del estadio, la barra Libres y Lokos  es capaz de convocar a 3,000 barristas a 

sus filas. Más impresionante aún, no obstante, son sus números fuera del estadio, donde sus 

reuniones son capaces de involucrar y/o movilizar de 6,500 a 10,000 barristas. 

La sola mención de estas cantidades justifica por demás el interés que demuestra el 

presente trabajo por el tema de las barras. Queda entonces preguntarse ¿Por qué existen las 

barras en el fútbol mexicano? ¿Qué factores, políticos, económicos y sociales, intervienen 

en su funcionamiento? 

Al respondernos lo anterior, será posible juzgar de una manera más correcta este 

fenómeno masivo, tomando en cuenta el papel que juegan en su funcionamiento la sociedad 

y la comunidad del fútbol en México. 
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1.3 Los orígenes de los juegos y su relación con el fútbol soccer. 

 El hombre desde sus orígenes ha desarrollado actividades en grupo, algunas de la 

cuales implican un despliegue de destreza, fuerza, agilidad y resistencia, con un sentido o 

fin competitivo. (Recasens, 1999). 

 Los juegos antiguos, además de un sentido de esparcimiento, cumplían una función 

social. Servían, por ejemplo, como entrenamiento para la cacería o para ejercitarse en el 

manejo de armas. El juego, además, ha sido desde siempre una herramienta invaluable en la 

formación de la niñez, apoyando sus procesos de aprendizaje y fomentando su adaptación a 

la sociedad.  

 Los juegos con pelota son de los más antiguos que existen. Son también de los juegos 

más antiguos susceptibles de ser jugados en equipo. Hace 3,000 años, según los registros 

históricos, los indígenas mesoamericanos ya los practicaban utilizando esferas de caucho:

 3,000 años antes de nuestra era, la raza nahoa usaron también el juego de pelota, el 

cual llamaron Tlachtli. (Chavero, 1953). 

 En su versión más desarrollada, los mayas y los aztecas vincularían las competiciones 

de pelota, el pok-ta-tok y el ollam, como parte de sus tradiciones religiosas, lo cual, en 

varias ocasiones, implicaba la muerte de los capitanes del equipo perdedor .  

 Los chinos y los japoneses también practicarían sus propios juegos de pelota, con las 

variantes propias de su cultura, pero en un sentido más indulgente, con el propósito único 

de disfrutar del juego. (Quality Films , 2006). 
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 Los romanos adoptarían de los griegos el Harpastum, juego en el que se competía 

para apoderarse de una pelota, actividad realizada para apoyar el ejercicio, como parte del 

entrenamiento militar, y no tanto para el esparcimiento. 

 Los romanos llevan el juego a Britania en la época en que emprenden su conquista y 

1000 años después de su retirada, los británicos ya jugarían una gran variedad de juegos de 

balón. Sobre lo anterior existe una leyenda, sorprendente, que relata que uno de los 

primeros balones que se utilizaron en Britania  fue la cabeza humana de un opresor romano, 

asesinado tiempo después de terminada la época de la conquista.  

 Y así nacería el aún hoy tradicional mod  football , en el que dos numerosos bandos, 

ciudadanos comunes, luchaban por llevar un balón a los límites de la ciudad, en donde el 

bando ganador sería bendecido por los dioses.  

 En el siglo XVI ( 1580 ) en Florencia Italia, el calcho (patada) se originó a partir del 

Harpastum griego, siendo el Calcho florentino el que, además de una reglamentación, que 

erradicaba la violencia del juego,  aportaría al deporte un ambiente de fiesta  que perdura 

hasta nuestros días.  

 Regresando al mod  football de Britania, el juego de pelota se volvería muy popular 

hasta la prohibición en el año 1300 por el rey Eduardo II; prohibición que mantendrían sus 

sucesores Enrique V y Enrique VIII, a pesar de la cual, el deporte sobrevivió y siguió 

jugándose en toda la Gran Bretaña. 

 Curiosamente, la Revolución Industrial (1750 - 1820),  fue más efectiva que las leyes 

en la erradicación del juego de pelota de los barrios británicos, pues redujo, 

dramáticamente, el espacio para  la práctica del mod football y el tiempo del que podían 

disponer los ciudadanos para su esparcimiento. 
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 Los internados privados de Inglaterra rescataron el tradicional juego de pelota debido 

a que alrededor de 1850 existieron muchos problemas de violencia entre los jóvenes 

estudiantes a causa de la situación económica por la que atravesaba su país.  

 En las universidades privadas, los vicarios de la iglesia cristiana, que fungían como 

maestros, establecieron un programa para que estos jóvenes drenaran sus energías 

contenidas con la práctica del juego de pelota, disminuyendo así la frecuencia de los  

conflictos violentos en los que se involucraban.  

  Cada escuela lo practicaba a su modo, algunos utilizando las manos y otros solamente 

los pies, con lo cual nacen por igual, los precursores de lo que posteriormente serían el 

rugby y el fútbol modernos. 

 El 26 de octubre de 1863, se reúnen once clubes de Inglaterra para establecer las 

reglas universales para la práctica del juego de pelota; pero existieron algunos desacuerdos 

en cuanto a si se deberían o no utilizar las manos, y si se valía atropellar al contrario, 

elaborándose entonces dos reglamentos, uno para la práctica del fútbol y otro para la 

práctica del rugby. 

 El fútbol aún era considerado como un pasatiempo, carecía de continuidad, 

apasionamiento y dramatismo; pero llegaría entonces Charles Alcock, quien organizó en 

1871 la primera Copa Inglesa, en la parte sur de Inglaterra; estableciéndose así una de las 

bases más importantes para que el fútbol pudiera generar la pasión, ahora  universal, que lo 

distingue: la de la competencia deportiva. 

 El 30 de noviembre de 1872, el mismo Alcock, organizó el primer enfrentamiento 

internacional, Inglaterra contra Escocia, al que asistirían alrededor de 4,000 personas.  

 Los juegos internacionales eran practicados principalmente por la clase acaudalada; se 

necesitaba hacer un gran esfuerzo por hacerlo más popular, y es en este momento que la 
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Iglesia tomaría un papel protagónico en la promoción del fútbol entre la gente trabajadora.

 Jóvenes y musculosos vicarios  y catequistas, quienes practicaban el deporte del 

balompié, persuadían a la gente trabajadora a practicarlo, surgiendo una gran cantidad de 

clubes de fútbol. 

 Estos clubes, al ver que cada vez más gente asistía a presenciar los encuentros, 

tomaron una de las decisiones más trascendentes para que el fútbol se convirtiera en un 

deporte autosuficiente, empezando la venta de boletos para poder entrar a  los campos de 

fútbol. 

 La zona industrial de Inglaterra, la del norte, sería en donde surgiría con mayor éxito 

el fenómeno del fútbol, debido entre otras cosas, a las características mismas de la 

población, que con regularidad percibía sus salarios; y por el tipo de semana laboral, que 

otorgaba días de descanso y les permitiría programar su asistencia a los juegos. 

 Crecerían los clubes y los estadios y de igual manera lo haría la costumbre de  

asistir a los partidos, no tanto por el equipo o los jugadores, ya que los aficionados estaban 

conscientes de que los jugadores eran mercenarios y no tenían aún sentido de pertenencia a 

algún equipo. 

 El estadio, sin embargo, se convertiría desde este entonces en una especie de iglesia, 

de templo, un hogar espiritual en que la gente vibraba de emoción y de pasión. 

 De todo lo anterior, se puede decir que durante mucho tiempo, el fútbol fue un 

deporte que tuvo como prioridad la de crear vínculos dentro de la sociedad para fomentar la 

convivencia entre sus miembros.  

 Lamentablemente, hoy en día, ese objetivo ha pasado a segundo plano y la prioridad 

radica en las utilidades económicas que este deporte ha demostrado ser capaz de generar. 

Cada vez se exige más espectacularidad por parte de los jugadores, quienes entregan sus 
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habilidades más por dinero que por el gusto de jugar. Esta transformación del fútbol, su 

mercantilización, afectó no sólo a los objetivos sociales que, como ya lo hemos dicho, 

cumplió el fútbol en sus inicios; sino que también ha repercutido en la pasión con la que los 

aficionados se entregan a sus equipos.  

 Los clubes, por ejemplo, con la intención de crear un mercado amplio para el 

consumo de sus productos, hacen todo lo posible por trasmitir al público la imagen de una 

pasión desbordada en los estadios; una de las medidas que idearon con este fin, consistió en 

organizar grupos de supuestos aficionados para que asistieran a los partidos de un club 

determinado. En Sudamérica, esta práctica explotó en contra de los clubes, originando las 

primeras barras bravas, cuyas intenciones nada tenían que ver con el espectáculo 

futbolístico. 

 

1.4 Llegada del fútbol soccer al Continente Americano. 

 Poco antes de 1914 el fenómeno del fútbol se extendería por Europa y Sudamérica, 

esto gracias al éxodo de ciudadanos ingleses, principalmente hombres de negocios, 

ingenieros y educadores. 

 Estos extranjeros se aferraban a su cultura, entre los elementos de la cual destacaba, 

sin duda alguna, la práctica del fútbol. No tardaron en crear sus propias asociaciones para la 

práctica de este deporte, tal como sucedió en la Argentina, en  

donde en 1903, se funda la Argentine Association Football League, una de las primeras  

ligas de fútbol en América Latina. (AFA, 2007). 

 El balompié argentino fue dominado durante un tiempo por los ciudadanos de la elite 

económica, similar a lo ocurrido en Inglaterra; pero también encontrándose con la misma 

reacción de la clase obrera, en este caso, la de Argentina, provocando una reorganización 
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de las ligas en ese país, para así formarse en febrero de 1912, la Asociación de Fútbol de 

Argentina.   

 Mientras el fútbol en Argentina cristalizaba su identidad como deporte nacional, otro 

tanto sucedía en México, donde de igual manera, tanto la iglesia como los migrantes 

ingleses que arribaron a Pachuca y Orizaba, fueron los que transmitieron la cultura del 

soccer al pueblo mexicano, formándose el 23 de agosto de 1927 la Federación Mexicana de 

Fútbol (FMF), que en 1929 ingresaría como miembro de la FIFA. 

 

1.5 Orígenes y Evolución de las Aficiones Extremas. 

 En el fútbol contemporáneo, se han venido desarrollando distintos grupos de 

aficionados con características extremadamente violentas, llámense  barras bravas en 

sudamérica,  hooligans en Gran Bretaña,  irriducibilli en Italia o ultras en España, quienes 

adoptan un comportamiento que sobrepasa a las características de apoyo de la afición 

común. 

“Estos hinchas desbordados, llevan el caos a las calles o acuerdan citas en otras 

ciudades para dar rienda suelta a sus desmanes que, por lo general terminan en ataques, 

vandalismo y muerte”. (Adán, 1993). 

Cada vez hay más indicios de que los violentos están organizados y politizados, con 

vínculos a grupos racistas y extremistas. 

La gente cree que el hooliganismo es algo relativamente reciente, de las últimas tres 

o cuatro décadas. Pero como explicó a la BBC la antropóloga Liz Crowley; “no se trata de 

un fenómeno nuevo.   Siempre ha existido un tipo de violencia relacionada con el deporte, y 

sobre todo relacionada con el fútbol”. (Crowley, 2005, citado en BBC, 2005b). 
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En efecto, el balompié ha sido asociado a eventos violentos desde sus orígenes en la 

Inglaterra del siglo XIII, cuando los partidos involucraban a cientos de jugadores y se 

convertían esencialmente en campos de batalla donde se enfrentaban las juventudes de los 

pueblos rivales.  

El origen del término hooligan es incierto, pero se cree que apareció en un informe 

de la policía de Londres que data del 1898. Otra de las teorías que explican el origen de la 

palabra hooligan, argumenta que el nombre viene de un gamberro irlandés que vivía en 

Londres, apellidado Hooligan. 

 Pero existen trabajos de sociólogos en Inglaterra, quienes comprueban la existencia 

del fenómeno de los hooligans, dos décadas antes de la 1ra Guerra Mundial, más que nada, 

protagonizado por la clase trabajadora, de modo que no es novedad el hecho de que los 

hooliganas actuales no son más que parte de la evolución de los fenómenos de masas 

deportivas violentas. 

 

1.6 Los ultras de Italia adoptan el modelo del hooligan. 

 Es en la década de los años 70 cuándo, en Italia, nace el fenómeno de los ultras 

Los ultras italianos, adoptan el modelo de los hooligans, estructurándose “en torno a los 

mismos factores que el resto de subculturas juveniles (generación, género, territorio, estilo, 

...)” y que participa también de distintos elementos de la cultura del hincha; pero a 

diferencia de los hooligans, el modelo italiano ultra es interclasista, y el nexo de unión 

masculino está combinado con un compromiso político, lo que lleva a que se realicen 

también muchos actos de violencia callejera. (Adán, 1993). 

Los ultras italianos son más organizados que otros grupos de animación y preparan 

y coordinan mejor tanto las actividades en el estadio (coreografías, pancartas, banderas...) 
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como las que se realizan fuera de éste (asociaciones, producción y venta de materiales, 

publicaciones, relaciones formalizadas con el club y las autoridades...); por lo cuál se les 

podría considerar como una de las formas de animación pioneras, desde sus orígenes en el 

siglo XVI hasta la actualidad, en cuando a las demostraciones de festividad y colorido en el 

fútbol.  

 

1.7 La subcultura en España; los clubes de fútbol respaldan a los ultras Españoles. 

 Hacia mediados de los setenta, varios clubes españoles intentaron renovar su afición, 

dado que se había producido una crisis en la asistencia a los campos de fútbol. Los propios 

clubes promovieron la aparicion de nuevas peñas (grupos de apoyo), mayoritariamente 

juveniles, pero dirigidas por adultos, ubicadas en los fondos de los campos y con un modo 

colorista, intenso y espectacular de animar a sus equipos. Son grupos organizados, con 

carnets y con junta directiva. 

Sus miembros eran jóvenes (rockers, mods, punks, heavies) que se incorporaban al 

mundo del fútbol, no a través de la herencia o la tradición familiar, y eran conscientes de la 

existencia en otros países europeos de grupos como los ultras italianos. (Adán, 1993). 

Su único vínculo era el equipo y no había grandes conflictos; tampoco tenían 

muchos medios, y dependían de la ayuda del club. 

Pero en 1982, con el Mundial de España, que ganó la selección italiana, el fútbol 

italiano se pone de moda y también sus grupos de apoyo. Poco a poco el número de peñas 

españolas va creciendo, imitando el ejemplo de los ultras italianos, con una creciente 

presencia de mujeres, una reducción de las acciones más violentas, y un considerable 

crecimiento de las actuaciones rituales en el estadio, organizadas y coreografiadas. 
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Todo parece indicar que el gran control policial de la España franquista consigue 

disminuir la violencia en los estadios, pero al crear precisamente la sensación de seguridad, 

de que ser ultra no es tan peligroso, aumenta el número de ultras, incluyendo las mujeres, 

que en mucha mayor proporción que los chicos rechazan el uso de la violencia . 

En todo caso, sería un  éxito, ya que hay mucha más gente en estos grupos, pero 

mucho menos violenta, y más interesada en la fiesta que en la violencia.  

Todo esto mejora las relaciones con los clubes, y redunda en beneficios 

organizativos y económicos para los grupos ultras de España. 

 

1.8 De ultras a barras bravas en América Latina. 

 El origen de las barras bravas tiene lugar en Sudamérica a principios del siglo XX en 

países como Argentina y Uruguay. En estas regiones existe una manera muy peculiar de 

apoyar a sus equipos a través de cánticos desde la tribuna.  

Sin embargo, es tanta la pasión que los aficionados desbordan, que en los últimos 

años se han presentado brotes de violencia dentro y fuera de los inmuebles deportivos, que 

han rebasado la capacidad de la policía para disuadirlos. 

Como ocurrió con tantas otras modas inglesas - de índole más pacífica -, el 

comportamiento de los hooligans y los ultras también fue modelo de exportación para los 

hinchas del fútbol de muchos otros países, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otros 

aficionados. 

Las barras bravas son el referente obligado del vandalismo en el fútbol y una 

lectura ligera, según Danishewsky, lleva a considerarlas una simple y lógica prolongación 

de la violencia latente que enmarca la vida social.  
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Sin embargo, esas barras surgieron en Argentina como grupos de choque en luchas 

internas de los clubes, muchas veces vinculadas con fuerzas políticas, que con el tiempo se 

les escaparon de las manos a los dirigentes. 

Así, en las raíces de este fenómeno se entrecruzan a menudo los factores 

sociológicos con las oscuras maniobras de los directivos de clubes, al tiempo que los 

estadios dejan de ser lugares aptos para la familia, y los aficionados comunes ya no se 

sienten con valor para apoyar a su equipo favorito. 

La violencia en los espectáculos de fútbol de América del Sur sigue casi tan 

campante como hace varios años, luego que leyes y otras medidas para combatirla sólo han 

logrado un efecto comparable al que, dentro del campo, producen tímidas tarjetas amarillas 

de amonestación. 

 

1.9 Pachuca, cuna de las barras bravas en México. 

 De acuerdo con estudios de la Secretaría de Seguridad Pública Mexicana, en 

1992 surgió en este país la primera barra de aficionados que después se transformaría en 

barra Brava: junto con el ascenso del equipo Pachuca a la Primera División, se dio el 

nacimiento de un grupo de animación conocido como La ultra Tuza. Sus líderes fueron 

traídos desde Argentina, invitados por la directiva del equipo con el objetivo de formar un 

concepto similar al de las barras. “Culpan al Pachuca por barras bravas”. (El Norte, 2007).  

Sin embargo, en notas recientes se ha puesto en duda dicha adjudicación al Club 

Pachuca; en una entrevista que daría al periódico Milenio el ex jefe policiaco del DF, 

Gabriel Regino,  expresa que tanto el Club América como el Club Pumas, fueron quienes 

iniciaron con dicho movimiento, al patrocinar el ingreso de ciertos grupos de animación a 
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sus estadios, ya que se estaba presentando un problema de falta de asistencia al fútbol 

capitalino. “La barra del América, infiltrada por maras”. (Milenio, 2007). 

Cada día aumenta la rivalidad entre estos grupos de animación y, cuando equipos 

como Pumas, Chivas, Tigres, Toluca, Cruz Azul y Atlante visitan a sus rivales, los estadios 

se vuelven auténticos campos de batalla, en donde los cuerpos de seguridad  y la policía 

poco pueden hacer para evitar que se lleven a cabo toda clase de actos delictivos. 

 

1.10 El aficionado y la búsqueda de su identidad. 

 El deporte, ya sea el fútbol, béisbol o el cricket, por mencionar solo algunos, ha sido 

utilizado por algunos países como una manera de reforzar su identidad nacional o también 

como reacción o resistencia a un determinado dominio cultural. Por mencionar sólo algunos 

ejemplos, tenemos el caso de Cuba, que adoptó el béisbol de Norteamérica; el caso de la 

India, - ex colonia británica - que hizo suyo el cricket inglés; y el caso de Argentina que, 

también de Inglaterra, incorporó el fútbol como el deporte nacional por excelencia. Pues 

bien, en varias ocasiones Cuba ha propinado a Estados Unidos humillantes lecciones de 

béisbol, India ha salido victoriosa en muchos de sus encuentros de cricket contra su - otrora 

dominante - colonizadora, y Argentina vengó la invasión de las Malvinas con la mano de 

dios de Maradona. (Arbena, 2000). 

 Pero, independientemente del uso que le han dado ciertos países a estos deportes 

como herramientas culturales, el dominio que ostentan los imperios y las grandes potencias 

sobre el ámbito deportivo no se limita a la superioridad en la ejecución del deporte en sí, 

sino que abarca las asociaciones e instituciones por las que la práctica del deporte se 

sostiene. 
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 De modo que, si bien en algunas ocasiones la pasión deportiva es alentada desde el 

poder, con el fin de cumplir los objetivos de ciertas agendas oficiales, esto no explica la 

pasión que se observa, en el caso del fútbol, en los estadios alrededor del mundo.  

Para encontrar el origen de esta pasión hay que ir al nivel de los individuos, pues es 

en ellos donde encuentran eco los valores de nacionalismo y masculinidad - tenidos en muy 

alta estima por los seguidores de muchos deportes y, en particular, entre los aficionados al 

fútbol - a través de los cuales es posible generar fantasías de autonomía y poder que 

permiten a una persona integrar la pasión por un equipo de fútbol como parte de su 

identidad.  

 Para el individuo, el deporte es una oportunidad de disfrutarse a sí mismo, de 

excitarse, de sentir aquellas emociones intensas que la vida cotidiana no proporciona 

habitualmente. 

  No obstante, puesto que no todos los individuos reaccionan de la misma manera ante 

situaciones similares, se hace necesario establecer una diferenciación entre los aficionados 

al fútbol, según la cantidad de pasión que el deporte les produce, o según la profundidad de 

su vinculación a un equipo en particular. Existen para ello, tres categorías generalmente 

aceptadas: la del espectador común, la del hincha y la del barra brava. (Recasens, 1999). 

 Dentro de la primera clasificación, la de espectadores, podemos encontrar a aquellas 

personas que asisten a los estadios a disfrutar un partido, no necesariamente neutros frente a 

los equipos, pero que no se involucran en los gritos, saltos, sufrimientos y alegrías que un 

partido regularmente produce. 

 El hincha, es aquel que se declara partidario de un equipo, aunque no necesariamente 

socios del club, son los que saltan gritando: ¡Gooool! a todo pulmón y se sienten tristes y 

desilusionados si su equipo pierde.  
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 Los barristas, por su parte, representan el grado de compromiso más alto con un 

equipo. Presenta particularismos culturales que los hacen distintos a las otras dos 

categorías, siendo el nivel de su pasión, la complejidad de las organizaciones que forman y 

la cantidad de personas que las integran, criterios suficientes para constituir al fenómeno de 

las barras como una subcultura aparte o, por lo menos, como una serie de grupos culturales 

claramente identificables.  

 Ahora, si bien queda claro que es en el individuo donde se condensan los elementos 

culturales y sociales propicios para desatar su pasión ante un evento deportivo, todavía 

queda la duda de qué motivaciones puede tener para canalizar esa pasión a través de un 

conjunto de personas organizado, como lo es una barra brava. Para resolverla, será 

necesario revisar algunas de las teorías de psicología y psicología social a la luz de las 

cuales sea posible explicar este fenómeno. 

 

1.11 Piscología de Masas. 

 Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo - en bien o en mal - por razones 

especiales, sino que se siente como todo el mundo y sin embrago no se angustia, se siente a 

sabor al sentirse idéntico a los demás. (Ortega y Gasset, 1969).  

 Se habla a menudo del impulso de destrucción de la masa; es lo primero que en ella 

salta a la vista y se puede advertir que se encuentra en todas partes, en los países y las 

culturas más variadas.  (Canetti, 1977). 

 De entre los distintos tipos de masa que existen, uno de ellos es pasajero. Esta es  la 

masa que se crea y se moviliza por un objetivo efímero, carente de otro sentido moral como 

no sea el de no apartarse de la multitud.   
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 Otra de sus modalidades, sin embargo, requiere de ciertas exigencias morales, 

desinterés y espíritu de sacrificio, parecidos a los que se observan entre los ciudadanos de 

una nación; esta clase de masas, además, son más estables, o incluso permanentes. 

 Existen las masas rítmicas en donde la igualdad y la densidad coinciden desde el 

principio y en donde todo reside en el movimiento. Estas configuraciones rítmicas nacen 

con toda rapidez y es tan solo la fatiga física la que les pone fin. (Canetti, 1977).  

 El individuo así contagiado es incapaz de mantener una actitud crítica y se deja 

invadir por la emoción, que al compartirla retroalimenta las emociones de los demás, 

produciéndose un ciclo afectivo que se sostiene a sí mismo.  

 Esta reacción imitada se comprende, en tanto los individuos dentro y fuera de ella 

perciben que la masa proyecta, a la vez, un poder ilimitado y un peligro invencible. 

 Hay masas con directores, como iglesias y el ejército; pero existen otras con otros 

tipos de directores o direccionadores, tales como una idea, abstracciones, tendencias o 

deseos; el odio hacia una persona, o a un grupo de personas, podría servir, por ejemplo, 

como motivación a la movilización de una masa. 

 Casi en todas las relaciones afectivas íntimas con alguna duración entre dos personas, 

se genera un depósito de sentimientos hostiles; pero, dentro de la masa, este depósito tiende 

a ser más efímero que lo normal, lo que origina que, entre los integrantes de una masa, se 

toleren unos a otros con mayor facilidad. 

 Debido a la gran afectividad que se genera en una masa, podemos darnos cuenta del 

por qué el sentimiento individual y el acto intelectual personal son demasiado débiles para 

afirmarse por sí solos sin el apoyo de manifestaciones afectivas e intelectuales análogas de 

los demás individuos. 
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 El individuo se encuentra imbuido en un alma colectiva, que se manifiesta mediante 

propiedades raciales, prejuicios de clase o la opinión pública. Por tales motivos, es muy 

escasa la originalidad dentro de la masa, y muy poco el valor que se le da. 

 

1.12 Psicología del Individuo. 

 Un fenómeno que se presenta entre las masas psicológicas es que cualesquiera que 

sean los individuos que la componen, ya sean de diversas ocupaciones laborales, géneros, 

cáracter o inteligencia, el sólo hecho de hallarse transformados en una multitud, los dota de 

una especie de alma colectiva. (Freud, 1981). 

 Esta alma les hace sentir, pensar y obrar de una manera por completo distinta de cómo 

sentiría, pensaría y obraría cada uno de ellos aisladamente.  

 Tiene que existir algo que les enlace unos con otros, y ese algo podría ser aquello que 

caracteriza a la masa. 

 ¿Qué es lo que causa la diferencia en el comportamiento de un individuo cuando está 

solo a cuando está integrado en masa? 

Las principales explicaciones para entender este fenómeno en los individuos, se 

clasifican de la siguiente manera: (Freud, 1981). 

 Teorías Sociologistas: Gustave Le Bon dice que las personas pierden su 

individualidad en la masa porque en ésta se desarrolla una especie de alma colectiva. 

 Según el mismo autor, en una multitud se borran las adquisiciones individuales, 

desapareciendo así la personalidad de cada uno de los individuos que la integran. Lo 

inconsciente social surge en primer término y lo heterogéneo se funde en lo homogéneo, 

esto es, la persona se confunde con el conjunto. (Freud, 1981, p 2565) 
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 Los individuos muestran también nuevas cualidades, diferentes a las que 

habitualmente muestran, esto debido a diferentes factores:  

 A) El individuo adquiere una potencia invencible, con lo cual se permite ceder a 

instintos que antes como individuo aislado hubiera frenado forzosamente. La masa por su 

carácter de anónima e irresponsable, permite que la persona exteriorice sus impulsos 

inconscientes reprimidos, o dicho de otra manera, la maldad que existe en su alma. 

 B) El contagio mental; dentro de una multitud, todo sentimiento y todo acto son 

contagiosos hasta el punto de que el individuo sacrifica sus intereses propios ante la 

colectividad. 

 C) La sugestibilidad; un individuo inmerso por un tiempo considerable en el seno de 

una multitud cae pronto en la corriente que de la masa emana, como si estuviera 

hipnotizado, convirtiéndose éste en un esclavo del inconsciente en donde la multitud - el 

hipnotizador - lo dirige a su antojo. La personalidad consciente desaparece entonces. La 

influencia de una sugestión le lanzará con ímpetu irresistible a la ejecución de ciertos actos. 

Perdidos todos sus rasgos personales, pasa a convertirse en un autómata sin voluntad. 

 D) El hombre desciende varios escalones en la escala de la civilización, de un 

individuo culto a uno bárbaro y su actividad intelectual disminuye. 

 Teorías Psicológico - Sociales: Analizando el comportamiento de los miembros de 

una masa, estas teorías intentan explicar el por qué, paradójicamente, al verse rodeado por 

sus semejantes, el individuo se comporta como si estuviera solo, haciéndolo con más 

intensidad por sentirse afectado y oculto por los demás; su autocontrol se inhibe y se 

liberan las tensiones, aflorando los instintos reprimidos y los deseos inconscientes 

censurados, que así resultan satisfechos mediante una catarsis colectiva. 
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 Teorías Intermedias: Las personas no pierden su identidad por completo en la masa, 

ya que la situación en la que se encuentran aumenta la emotividad y sugestionabilidad de la 

persona, lo cual siempre ocurren en determinadas condiciones socioculturales. Al término 

masa puede dársele un enfoque cuantitativo y cualitativo; en cuanto al primero se podría 

decir que en la masa intervienen grandes cantidades de hombres o un gran número de 

personas; pero éste es insuficiente o muy superficial. El enfoque cualitativo sería más útil, 

por ejemplo, en la identificación de la masa como un conjunto de personas no organizado; 

pero esta única cualidad sería también insuficiente, por no decir que haría imposible el 

análisis del fenómeno. Se produce en este enfoque otra paradoja, pues al tiempo que se 

considera a la masa como una entidad desorganizada, se admite que tiene cierta 

organización como para poder ser estudiada sistemáticamente. En última instancia, los 

teóricos de esta postura intuyen que precisamente esta paradoja constituye un pilar 

fundamental del funcionamiento de toda sociedad, puesto que todos los elementos que la 

constituyen, si bien son caóticos, deben encajar naturalmente para que se produzca el 

fenómeno de la comunidad.  

 La horda primitiva: La psicología de una masa de tipo horda es la desaparición de la 

personalidad individual consciente, la orientación de los pensamientos y los sentimientos en 

un mismo sentido, el predominio de la afectividad y de la vida psíquica inconsciente, la 

tendencia a la realización inmediata de las intenciones que puedan surgir; toda esta 

psicología corresponde a un estado de regresión a una actividad anímica primitiva, tal como 

lo atribuiríamos a la horda prehistórica . (Freud, 1981, p 2596) 

 Las masas duraderas no imponen tan intensamente al observador como lo hacen las 

masas pasajeras. Este tipo de masas provoca que el individuo renuncie al ideal del yo,  

sustituyéndolo por el ideal de la masa. 
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1.13 La Masa y el Poder. 

 Existe una necesidad en el individuo de agregarse a una masa, debido a que se carga 

de mucho aislamiento en las actividades de la vida misma. 

 Existen las masas abiertas y las masas cerradas, donde las primeras son consideradas 

como peligrosas, ya que su crecimiento sería ilimitado, por lo cual, al estado le conviene 

generar - con el apoyo de los medios de comunicación masivos - otro tipo de masas, las 

masas cerradas, a las que, en teoría, tiene bajo control. 

 Desde los romanos se pensaba que para evitar una masa abierta, se debería dar al 

pueblo pan y circo; pero hoy en día, se podría considerar también a las instituciones 

universales, tales como la educación y la religión, como masas cerradas, con lo cual el 

estado y la sociedad misma ejercen un control más estricto sobre los grupos humanos . 

 A los estadios de fútbol se les podría considerar como masas cerradas o masas con 

límites, puesto que están controlados por ciertas autoridades. 

 Dentro de esos límites, las barras, como toda forma de masa, presentan las siguientes 

características:  

1) Siempre quieren crecer; 

2) reina la igualdad; 

3) el grupo sigue una dirección determinada; y 

4) tienen ritmos o porras. 

Las masas futboleras también son una solución para liberar los rencores que se 

generan en cada individuo debido a la presión a la que son sometidos en su trabajo y a los 

aguijones que la vida misma les deja. 
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 Cristal de Masa: Canetti denomina “cristales de masa” a esos pequeños y rígidos 

grupos humanos, bien delimitados y de gran estabilidad, que sirven para desencadenar la 

formación de masas. (Canetti, 1973 p. 69) 

 Es importante que tales grupos sean visibles en su conjunto, que se los abarque de una 

mirada. Su unidad importa mucho, más que su tamaño. El cristal de masa es duradero; sus 

integrantes han sido adiestrados para compartir un plan de acción o unas determinadas 

ideas. Quien los vea o los conozca, deberá sentir, ante todo, que jamás se desintegrarán. La 

nitidez, el aislamiento y la constancia del cristal de masa, contrastan con los agitados 

fenómenos que se dan en el seno de la masa misma. El proceso de crecimiento 

incontrolable y la amenaza de desintegración que caracterizan a la masa, no se llevaría a 

cabo en el interior del cristal de masa, debido a su capacidad de estabilidad. 

 La masa y sus cristales, se derivan de una unidad más antigua, la muta u hordas 

primitivas, que se caracterizan por pequeñas bandas de diez o veinte hombres y por ser una 

unidad de acción manifestándose de manera concreta.  

 De la muta, ha de partir quien desee explorar los orígenes del comportamiento de las 

masas.  

 

1.14 Semejanzas entre las barras bravas y el sentimiento nacionalista. 

 La conducta y el comportamiento de las barras puede de igual manera, enmarcarse 

dentro del corpus de teorías que explican el advenimiento de las naciones y las conductas 

nacionalistas. 

  “La nación es una comunidad política imaginada – imaginada como inherentemente 

soberana y, al mismo tiempo,  limitada.”(Anderson, 1991 p.6) 
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 Las barras bravas pueden considerarse en una comunidad imaginada en razón a dos 

características, su tamaño demográfico y el “estilo” de sus miembros para relacionarse 

entre sí.  

 En cuanto a la primera, resulta imposible que quienes integran a la barra Brava 

conozcan a la mayoría de sus camaradas  “nunca se cruzarán o escucharán hablar de ellos y, 

aún así, en las mentes de cada uno vive la imagen de que entre ellos existe una comunión” 

(Anderson, 1991 p.6) 

 La segunda característica se refiere a que, a pesar de las jerarquías existentes dentro 

de la barra, sus integrantes se conciben como una comunidad horizontal, donde priva un 

ambiente de camaradería profundamente igualitario, una fraternidad tal, que los barristas 

están dispuestos a los más grandes sacrificios sólo por mantenerla.  

 La comunión así imaginada es percibida con un carácter atemporal, esto es, los 

miembros de la comunidad creen haber hecho conciencia de la existencia de una 

comunidad que ha existido siempre. Objetivamente, pese a la creencia de sus integrantes, la 

organización formal de las barras como comunidad se encuentra bien definida 

cronológicamente. Esto no evita que los barristas crean que su pasión los unía incluso antes 

de conocerse. 

 Las naciones se imaginan a sí mismas como una comunidad limitada, con fronteras. 

En este sentido, las barreras que separan a las naciones del resto del mundo son tanto 

psicológicas como geográficas. 

Libres y Lokos se imagina, asimismo, como una comunidad limitada, con fronteras 

dentro y fuera del estadio. Más allá de sus fronteras se encuentran tanto la afición general 

como otras barras.  
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Sus barreras psicológicas están definidas porque la pertenencia al grupo exige a la 

persona un alto nivel de compromiso para con las actividades del grupo, compartir una 

serie de cogniciones y representaciones sociales, reaccionar adecuadamente ante estímulos 

precisos y tener una actitud más que favorable hacia un equipo de fútbol. 

Los límites geográficos de una barra brava, por otra parte, se establecen en tanto les 

son asignados sectores específicos en los estadios. Fuera de ellos, también se establecen 

límites geográficos cuando las barras controlan ciertos barrios de la ciudad en la que 

operan.  

 Con algunas pequeñas particularidades, es posible decir que el advenimiento de las 

barras bravas, se originó por motivos similares a los que propiciaron el advenimiento de la 

figura política del Estado-Nación en el siglo XIX. La crisis por la que atraviesan estas 

figuras políticas también es fundamental para entender por qué el individuo busca, en el 

barrismo, una manera de reforzar su identidad y su sentido de pertenencia a un grupo o a 

una comunidad.  

 El nacionalismo se originó a partir de las crisis de los sistemas políticos, el papado y 

las dinastías monarquicas (Anderson, 1991); y económicos, las sociedades agrícolas y la 

producción artesanal; vigentes en ese entonces. (Gellner, citado en Poole, 1999).  

 Con algunas variaciones en cuanto a sus propuestas, los teóricos de la nación 

concuerdan en que el colapso de estos pilares del sistema político mundial dio pie a la 

aparición de las naciones en el escenario. 

 Pero actualmente, en el marco de la globalización, la autoridad del estado-nación 

como entidad política funcional se ha puesto en duda.  
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 Nos dice Poole (1999 p. 147) “Las condiciones que han sostenido al nacionalismo 

atraviesan hoy en día un proceso de cambio irreversible, y estos cambios no son 

simplemente inhóspitos sino además, hostiles al nacionalismo”. 

 Ausente o debilitada la nación, el ciudadano también entra en crisis. El vacío que deja 

a la nación perdida en la identidad, tiene que ser llenado con otras pasiones, actividades o 

satisfactores. 

 Aquí es donde entra la barra y no debe sorprendernos entonces que la proliferación 

de las barras en Latinoamérica y en el mundo se de en gran parte gracias a los adelantos 

tecnológicos que permiten una mayor difusión de las diferentes culturas y/o subculturas, 

que en el mundo encarnan personas de distintas nacionalidades, y a la apertura comercial 

que propicia el intercambio entre culturas distantes.  

 Cotamm y Cotamm (2001) identifican cinco indicadores sugestivos de la transición 

de una comunidad a un estado nación: 1) La presencia de elites orientadas al cambio; 2) la 

predisposición masiva a la participación política; 3) la viabilidad; 4) la singularidad; y 5) la 

compatibilidad de identidades. A continuación se demuestra como es posible vincular todos 

estos indicadores a la transición que sufrieron simples comunidades de aficionados al 

fútbol, para convertirse en barras bravas. 

 Elites orientadas al cambio: 

 “Una elite orientada al cambio es un elemento crucial en la predisposición de una 

sociedad al nacionalismo”(Cottam y Cottam, 2001 p. 32).  

 Preguntémonos ahora ¿De quién fue la idea de instaurar las barras en México? Como 

ya se mencionó, la iniciativa provino de la directiva del Club Pachuca. ¿No es esa, acaso, 

una elite? ¿Era su intención desencadenar el fenómeno de las barras mexicanas, como lo 

conocemos ahora? 
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 Probablemente no, pero los cambios que sucedieron a esa decisión permearon en el 

ánimo de los aficionados quienes no se sentían representados por las maneras tradicionales 

de vivir el fútbol en el estadio y que, además  - quizá, sobre todo - precisaban un espacio en 

el que se les permitiera experimentar ser parte de una comunidad fraternal limitada, con 

fuerza suficiente para expresar efectivamente ideas, inquietudes y emociones, al exterior.  

 Predisposición masiva hacia la participación política: Si la elite dominante es quien 

promueve los cambios iniciales, y una elite secundaria a su vez los adopta para incrementar 

su nivel de participación política, a fin de que se produzca un cambio hacia la formación de 

una comunidad imaginada - como lo es una barra brava - muchas más personas tienen que 

sentirse identificadas con la sinergia que se produce a través de los cambios iniciales.  

 Los medios de comunicación masiva, hoy en día, tienen la posibilidad de incrementar 

la potencia de la sinergia producida por las innovaciones de ciertas élites. En el caso de las 

barras mexicanas sucedió algo así, puesto que los medios de comunicación, en especial la 

televisión, dieron su visto bueno al fenómeno en un inicio.  

 La gente respondió a ese llamado, al llamado de las elites y de los líderes 

comunitarios que reclamaban una mayor participación política que la que el país, por la vía 

institucional, podía permitirles.   

 Y esto sucedió a nivel global. En relativamente poco tiempo, se ha formado una 

comunidad internacional de barras que comparten cánticos, cultura musical, y 

conformación social. Entre sus miembros se organizan viajes e intercambios culturales a 

diferentes niveles; se intercambian experiencias, se aprende, se aprueba o se censura el 

comportamiento o las medidas implementadas por unos y otros, muy a la manera de las 

cumbres internacionales. 
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 El alcance mundial y la respuesta de millones de personas al llamado de la creación 

de comunidades comprometidas en el apoyo a ciertos equipos de fútbol, son la prueba 

indiscutible de que, incluso antes de que el barrismo se formalizara, existía una 

“predisposición masiva hacia la participación política” por parte de los aficionados. 

 Viabilidad, Defensividad: Los estados nación surgen en tanto sus miembros 

consideran tener la fuerza o la presencia suficiente para garantizar la soberanía económica y 

territorial de éstos. 

Las barras Mexicanas ya se han enfrentado en varias ocasiones a los esfuerzos de 

diferentes actores por acabar con su existencia. Actualmente parece existir una tendencia en 

ese sentido. Algunos directivos de fútbol han expresado su preocupación ante la posibilidad 

de que las barras mexicanas se conviertan en algo similar a las barras argentinas, con una 

mayor orientación a la violencia y al crimen organizado. Las medidas recientes tomadas por 

la Federación Mexicana de Fútbol, que prohíben ingresar banderas a los estadios, están 

dirigidas contra los símbolos esenciales de la barra.  Las editoriales de los diarios 

deportivos y secciones de deportes han emitido varios pronunciamientos censurando la 

actividad de las barras y pidiendo que desaparezcan.  

 Y, aún así, las barras siguen y prosperan. Su existencia se garantiza no sólo por el 

gran número de personas que agrupan, sino también por el uso que han hecho de lo 

elementos políticos y legales a su favor.  

 Recientemente, por ejemplo, el presidente del club Monterrey, Jorge Urdiales, 

manifestó que se iba a prohibir la entrada al estadio a aquel que no cumpliera con un código 

de etiqueta designado por la directiva. 

 La Rebel, del Club Pumas, reaccionó pidiendo la intervención de la Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO) que se apresuró a colocar un stand a las afueras de 



 

 
 

 - 30- 

los estadios para que los aficionados rechazados pudieran denunciar inmediatamente 

cualquier caso de discriminación.   

Pero también la barra necesita de una base económica para subsistir: banderas, 

globos, bengalas, transporte para 6,000 personas dentro y fuera de la ciudad. Son gastos que 

tienen que contemplar las barras para asegurar el despliegue de su pasión en los estadios. 

 Tienen pues, que encontrar maneras de sustentarse económicamente, más o menos 

independientes y que, históricamente, van desde la apertura de negocios legales con la 

apertura de bares y discotecas, así como la venta de souvenirs deportivos. 

 Singularidad: Nos dicen Cottam y Cottam (2001), que la singularidad como factor 

predisposicional del estado-nación está compuesta a su vez de tres subfactores: 

1)singularidad lingüística, 2) singularidad cultural y 3)singularidad histórica. 

 En el caso de las barras, el fútbol impone un leguaje que no deja de usarse ni siquiera 

cuando finalizan los partidos, sin embargo, puesto que cada barra se encuentra enmarcada 

por el entorno cultural de sus propios países, no existen diferencias lingüísticas entre la 

barra y las personas que conforman su entorno inmediato.  

 La singularidad cultural es, no obstante, más representativa de la barra, y está 

definida, como ya lo hemos dicho, por el grado de compromiso psicológico que un barrista 

demuestra y que lo diferencia de otros aficionados. Ésta también se enriquece cuando los 

barristas se apropian, quizá más que los propios jugadores, de la mística del equipo al que 

apoyan, y la mezclan con los elementos inherentes a su cultura nacional o regional.    

 La singularidad histórica, por otra parte, se cumple en tanto la vida del barrista 

trascurre entre las glorias y fracasos de su equipo favorito. Mientras mayor y más variada 

sea la historia de un equipo mayor será la singularización del barrista. Esto puede servirnos 
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para explicar, a su vez, por qué existen equipos cuya afición les sigue siendo fiel, pese a 

tener un largo historial de derrotas.  

 Cottam y Cottam (2001) nos dicen: “la tragedia siempre ha sido más importante que 

el triunfo al generar identidad nacionalista”. 

 Identidad Comunitaria Complementaria: “El nacionalismo moderno desea 

conscientemente su identificación con una cultura” (Gellner, 1987). Por tanto, los 

componentes de esta cultura han de ser complementarios. No se requiere en sí de una 

homogeneidad étnica, sino que las diferencias raciales o culturales al interior de una nación, 

de existir, sean compatibles unas con las otras. Esto se da muy bien en el caso de las 

barras, que por lo general aglutinan a barristas de diversos estratos culturales. Hay sólo un 

requisito indispensable para pertenecer a la barra, la pasión por el fútbol y por el equipo.  

 La complementariedad que se obtiene a pesar de las diferentes procedencias, 

subgrupos e ideologías que defienden los barristas, es posible gracias a los mecanismos que 

regulan el funcionamiento de esta comunidad  y a la existencia de cierta uniformidad 

económica. 

 Gracias a esta complementareidad es posible que la comunidad de barristas manifieste 

a través de sus actos la voluntad de permanecer unida y ser tratada como una entidad 

independiente. Es esta misma voluntad la que permite a las naciones superar sus diferencias 

interculturales por muy grandes que sean (Renan, 1999, citado en Poole, 1999).  

 

1.15 El nacionalismo, el barrismo y el sentido de pertenencia en el individuo. 

 “En los últimos dos siglos o más, una buena cantidad de retórica, y otra no menos 

considerable de sangre han sido gastadas en demostrar que la identidad nacional es la 
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forma de identidad primaria disponible [...] que tiene prioridad sobre todas nuestras otras 

identidades” (Poole, 1999 p. 66). 

 El sacrifico en pro de la nación, entiéndase por ello dar la vida por la patria, es uno 

de los aspectos que más ha intrigado a los teóricos del nacionalismo. “¿Qué es lo que hace 

que estas encogidas imágenes de la historia reciente [las naciones] generen tan colosales 

sacrificios?” (Anderson, 1991 p. 7).  

 El mismo Anderson arguye que la respuesta está en la responsabilidad que adquiere el 

ciudadano después del derrumbe de las autoridades políticas existentes en el mundo 

medieval, en las que el poder político estaba centralizado. Un compromiso que se adquiere 

hacia esa imagen de profunda camaradería horizontal que no es posible en las monarquías 

dinásticas ni en la manipulación cultural eclesiástica.  

 Poole (1999) coincide y señala que la identidad nacional establece una agenda moral 

la cual sugiere que “yo tengo una responsabilidad para con mis compatriotas que no tengo 

para con otros -quizá igualmente dignos de ella- extranjeros”. Y que una de las fuentes de 

poder coercitivo de esta identidad nacional reside en la inescapabilidad del hecho de tener 

una nacionalidad.  

 Ya se ha dicho que las barras surgen, igual que las naciones, a partir de la crisis por la 

que atraviesan las instituciones y autoridades oficialmente constituídas; pero se habló de 

estas autoridades en un contexto muy general. Ahora, en lo que respecta al fútbol con 

anterioridad a las barras, eran la Federación Mexicana de Fútbol y las directivas de los 

clubes quienes asumían toda la responsabilidad de apoyo al equipo y animar a la afición en 

el estadio. Súbitamente, con la formación de la barra del Pachuca, una parte de esa 

responsabilidad recae en el aficionado quien, al apropiarse de ella, encuentra a otras 
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personas con quienes conformar una comunidad con la cual se tienen obligaciones morales 

y en la que priva ese sentido de fraternidad.  

 Y los barristas, como se comprobará a lo largo de este estudio, están dispuestos a 

exponerse a toda clase de peligros, e incluso a morir, en aras del cumplimiento de sus 

obligaciones morales y por mantener ese sentido de fraternidad que es el corazón de la 

barra.  

 

1.16 El Documental. 

1922, Canadá, Robert Flaherty, un explorador de minas, quien realizaba un trabajo 

de filmación a los oriundos de la zona (Inuit) se vió obligado a contar una historia diferente 

debido a que sufrió la pérdida del material fílmico en un incendio que él mismo provocó. 

Por lo que inicia la filmación del primer documental de la historia, “Nanook Of the North”, 

que lo caracterizó por ser una historia completamente manipulada por el director Flaherty. 

1918, Revolución Rusa, Dziga Vertov es contratado por el Comité de Cine de 

Moscú para montar noticieros relacionados a la actualidad de Moscú, Vertov se convertiría 

en uno de los pioneros del género documental, siendo “El Hombre de la Cámara” uno de 

los proyectos fílmicos más importantes que reconfirmarían el nacimiento del género 

documental. 

 “Si preguntáramos a dos documentalistas lo que es un documental, seguramente no 

se pondrían de acuerdo” (Rabiger, 2001,p. 17). 

 Para encontrar una definición del género documental, se le deberá analizar 

primeramente desde el contexto tecnológico y epistemológico. 

 Un claro ejemplo histórico de cómo el desarrollo tecnológico ha jugado un papel 

fundamental para plantear una de tantas definiciones del docuemental, es con la 
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comparación del caso de los hermanos Lumiére  contra los documentales que hoy en día se 

producen.  

Los Lumiére fueron los primeros en captar la realidad de su entorno social, tal como 

“Trabajadores saliendo de la Fábrica Lumiére” de 1895, en donde el campo de acción era 

limitado tanto por las características físicas de las cámaras como por la falta de 

conocimiento técnico de encuadres y tomas, teniendo como resultado a uno de las primeras 

modalidades del género documental, la expositiva, ya que era muy difícil captar conductas 

humanas de manera espontánea. 

 En cuanto al factor epistemológico, nos encontramos con la discusión de si en el 

documental se podrá desarrollar una participación más activa del público razonando por su 

propia cuenta  o el dejarlo jugar un simple papel de expectador, desarrollándole solo 

emociones. 

 De lo anterior, podemos mencionar a la clasificación de los documentales según 

Nichols (1997 p. 65-106) como: 

1) Expositivos: surgió del desencanto del cine de ficción, a que se quería revelar 

información acerca del mundo histórico en sí y ver ese mundo de nuevo aunque esas 

perspectivas fueran románticas y didácticas. 

2) Observacionales: modalida surgida de los adelantos tecnológicos, los cuales 

harían posible utilizar equipos de grabación sincrónicos más fáciles de transportar y 

que provocaría un sentimiento de desencanto con el documental expositivo. Esta 

modalidad es basada en la observación, que permitíría al realizador registrar sin 

intervenir en lo que hacía la gente cuando no se dirigía explícitamente a la cámara.  

3) Interactivos: El documental interactivo hace hincapié en las imágenes de 

testimonio o intercambio verbal, en las imágenes de demostración (imágenes que 
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demuestran validez o afirman lo que dicen los testigos) (Nichols, 1997). Esta 

modalidad introduce una sensación de parcialidad, de presencia situada y de 

conocimiento local que se deriva del encuentro real entre el realizador y el otro. La 

interacción a menudo gira en torno a la forma conocida como entrevista. El texto 

interactivo adopta muchas formas pero todas ellas llevan a los actores sociales hacia 

el encuentro con el realizador. 

4) Reflexivos: surgió de un deseo de hacer que las propias convenciones de la 

representación fueran más evidentes y de poner a prueba la impresión de la realidad 

que las otras tres modalidades transmitían normalmente sin problema alguno. Ésta 

es la modalidad más introspectiva; utiliza muchos de los mismos recursos que otros 

documentales pero los lleva al límite para que la atención del espectador recaiga 

tanto sobre el recurso como sobre el efecto.  

Según Rabiger, en una película documental se deberán cumplir las siguientes 

caracteríticas para complementar su definición de lo que es un documental: 

1) Un tratamiento creativo de la realidad. 

2) Un temperamento humano coherente o de dónde observar la realidad. 

3) Una historia organizada. 

4) Un reflejo fiel de la riqueza y la ambigüedad de la vida. 

Concluye Rabiger: 

“Un documental es una construcción hecha a base de evidencias. Su objetivo es 

hacer vivir a los espectadores la experiencia por la que sus autores han pasado, 

mientras tratan de entender el significado de los acontecimientos concretos que van 

sucediendo ante sus ojos [...] El cine, y especialmente el documental, es 

verdaderamente una forma de arte social”. 
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Considero al género del documental, como una herramienta eficaz para argumentar 

los resultados de investigaciones en el orden social, lo cual quedaría a la perfección para las 

Tesis de investigación a las que nos estamos dedicando. 

Se ha llegado a la conclusión de que la objetividad en el documental será difícil 

lograrla, ya que la subjetividad del Director estará siempre presente desde la toma de 

decision del cómo manejar el tema de estudio, hasta la unión de imágenes y sonidos para 

lograr dicha interpretación subjetiva. 

Pero la subjetividad propia del documental, combinada con un estudio profundo del 

caso a tratar, nos permitirá exponer una historia audiovisual desde un punto de vista 

personal, gracias a las características naturales del video documental, tales como: la 

manipulacion del tiempo, el tratamiento de la realidad, la individualidad, la flexibilidad en 

la trama a contar, la imparcialidad y hasta el mismo manejo del arte audiovisual permitido. 

 

1.17 Objetivos. 

Con el fin de resolver la pregunta de investigación y tomando en cuenta la 

metodología que exige el video documental, se plantean los siguientes objetivos:  

1.17.1 Objetivo General. 

 Mostrar por medio del video documental, observacional-Interactivo, la verdadera 

importancia que tienen la formación de estos grupos, tanto para la sociedad como para el 

mismo barrista, lo cual será un verdadero reto para explorar el máximo de posibilidades con 

que cuenta la Producción Audiovisual. 

1.17.2 Objetivos Específicos. 

1) Identificar a los personajes clave dentro de la barra Libres y Lokos y recopilar sus 

testimonios acerca de sus vivencias en la barra,  a través de entrevistas directas. 
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2) Recopilar evidencias directas de la pasión futbolística que la barra  Libres y Lokos 

despliega dentro y fuera del estadio.  

3) Entrevistar a especialistas en psicología y sociología que analicen las evidencias 

recopiladas y sean capaces de explicarlas a la luz de sus ciencias respectivas. 

4) Mostrar argumentos para encauzar positivamente la energía que las barras 

generan, en lugar de apoyar la erradicación de este fenómeno. 

 5) Demostrar que la barra puede funcionar como un medio que favorezca la 

maduración de los individuos que pertenecen a ella  

6) Mostrar, haciendo especial énfasis en ello, los aspectos positivos de la barra 

Libres y Lokos, destacando las aportaciones constructivas que, como organización,  han 

hecho o pueden hacer a favor de su comunidad. 

7) Explorar los riesgos a los que están expuestos los que integran este tipo de fenómenos 

sociales.
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2. Metodología 

 

Se realizó una investigación documental de la modalidad observacional-Interactivo 

(Nichols,1999 p. 65-106), en el que el procedimiento específico para recabar la información 

fue la documentación audiovisual a través de entrevistas a profundidad, así como la 

grabación de las actividades que rodeaban el entorno de la  barra Libres y Lokos de la 

ciudad de Monterrey.  

Se realizaron entrevistas, con duración de 50 minutos en promedio, a los líderes e 

integrantes de las barras así como a los especialistas del tema. Las entrevistas giraron en 

torno a los orígenes de la barra, actividades y problemáticas al interior de la misma; así 

como al papel que los líderes tienen en ella y cómo esto afecta el entorno social cotidiano 

en el que el mismo líder se desenvuelve. 

Dos especialistas fueron entrevistados en relación a las aportaciones teóricas que, 

desde sus respectivas ciencias, pudieran explicar el fenómeno del barrismo. 

También se utilizó material audiovisual existente proporcionado por diversos 

integrantes de la barra, además de algunos fragmentos de un documental dedicado a la 

barra La Rebel producido en 1998 por Omar Gutiérrez Bayardi exalumno de la MCO del 

ITESM.  

El proceso de producción, tanto para cine, video y televisión, exige el sólido 

conocimiento en diferentes especialidades y herramientas que ayudarán a que el proyecto se 

culmine con éxito, estas habilidades específicas van desde el manejo de las  tecnologías 

digitales en el proceso de grabación y postproducción, y así como el conocimiento claro de 

las técnicas narrativas y lenguaje audiovisual y aplicaciones de informática para la 

administración de proceso de producción. 
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Por otro lado, considerando que el proyecto “La Horda” podrá ser distribuido 

nacionalmente, será interesante conocer el funcionamiento del mercado del documental, los 

sistemas de financiamiento, las regulaciones laborales, las normativas de una productora, 

las obligaciones fiscales y jurídicas, las acciones de promoción y el  marketing. 

Para el caso específico del documental “La Horda”, se considerarán las 

metodologías que sean adecuadas a las condiciones prestadas por parte de la Maestría en 

Comunicación del ITESM Campus Monterrey las cuales abarcan los recursos de tiempo, 

tecnológicos y de investigación.  

La carpeta de producción y la elección del tema son parte de la fase de la 

preproducción de un documental, los cuales se revisarán y se redireccionarán conforme 

avance la producción. 

 

2.1 Elección del Tema y la factibilidad del proyecto. 

La elección del tema es la base de la cual el documental podrá encontrar factibilidad e 

interés de la audiencia, por lo cual tendremos que preguntarnos lo siguiente: ¿se trata de un 

tema nuevo? Y si lo fuera, ¿cuál es la nueva aportación que se hará a ese tema?; ¿se contará 

con los recursos necesarios?; ¿existe material suificiente para desarrollarlo? O ¿es posible 

ahondar en el tema? 

“Mientras se exploren éstos con sinceridad e inteligencia vamos a conmover 

profundamente al espectador”(Rabiger, 2001) 

También es importante tener presente que el proyecto deberá tener límites y temas 

muy específicos, ya que es imposible grabar todas las vertientes que un tema nos pudiera 

proporcionar, ya que tendríamos como resultado un documental muy general, superficial y 

nada interesante. 
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Para tratar de obtener un documental fresco e innovador, consideremos lo que 

Michael Rabiger (2001) nos apunta : 

“resulta más efectivo mostrar comportamientos, acción e interacción, porque 

invocan nuestros propios pensamientos, sentimientos y juicios de valor.”  

Un tema que sea concreto y muy cercano a nuestro entorno geográfico, también 

podrá tener alcances de carácter universal, en base a la extracción de valores, verdades y 

emociones de esa realidad local a nosotros. 

 
2.1.1 El fenómeno social conocido como Barras Bravas 

 El contacto físico dentro del Fútbol Soccer hace de este deporte, un deporte violento; 

esta violencia es susceptible de hacer eco en los aficionados, es inherente a la práctica de 

cualquier actividad competitiva y puede considerarse como algo normal.  

 Pero cuando se desata la agresión física y psicológica sin control entre los 

aficionados, podemos empezar a hablar de que existe un problema, como sucede 

actualmente en la ciudad de Monterrey.  

 Hoy en día las barras bravas, grupos de jóvenes quienes por su edad son más 

vulnerables a los cambios en sus comportamientos, han estado protagonizando estos 

excesos de violencia, motivados por el influjo de una masa. 

 Es por eso que se requiere realizar una investigación que explique el por qué de estos 

cambios en el individuo con el fin de reconsiderar algunas suposiciones que se tienen sobre 

el fenómeno del barrismo en Monterrey, las cuales han caído en la estigmatización de ser 

un fenómeno con propósitos únicamente violentos .  
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 Para resolver lo anterior, por una parte, es necesario tomar en cuentas las 

explicaciones que  la psicología de las masas tiene que ofrecer para explicar el fenómeno de 

la violencia en los estadios de fútbol en la ciudad de Monterrey. 

 Las teorías nos indican que los individuos - los jóvenes  aficionados, en nuestro caso - 

están más propensos a sucumbir a la influencia de las masas si se cumplen en estos 

individuos las siguientes características:1) Falta de identidad, 2) Los problemas sociales y 

3) La presión del trabajo. 

 Es innegable que se necesita analizar el fenómeno de las barras bravas del fútbol en 

Latinoamérica, ya que hoy en día se han estado presentando muchos casos de violencia en 

los estadios de México, debido a los aspectos psicológicos a los que el individuo está sujeto 

cuando éste está inmerso en una masa futbolística; también podremos analizar qué papel 

juega la cultura de cada país en este tipo de masas; y por último podremos explorar la 

relación sociedad-fútbol y fútbol-sociedad en Latinoamérica. 

 Los problemas sociales, tales como la falta de oportunidades de empleo, los 

problemas familiares, la adicción a sustancias psicoactivas,  o la simple discriminación o 

marginación que la misma sociedad genera, pueden ser puntos de partida para estudiar las 

necesidades de identificación y pertenencia que motivan a un individuo a vincularse a una 

barra brava. 

2.2 La Producción Audiovisual. 

Consideraré como fases o etapas de una producción a las siguientes: 

• el desarrollo 

• la preproducción 

• la producción 
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• la postproducción 

• la distribución 

• y la exhibición 

Estas fases las explicaremos en base al avance del documental “La Horda” 

 

2.2.1 El Desarrollo. 

En esta primera fase, se recomienda llevar a cabo una serie de etapas con las que nos 

daría como resultado el guión final; mas, sin embargo, para el propósito del género 

documental, realmente este guión final se obtendría hasta terminar el documental, por lo 

que para este caso se requerirá como mínimo una escaleta o planteamiento dramático-visual 

en la que nos podamos dar una idea general de nuestro proyecto. 

Es importante señalar que, para elaborar la escaleta, debemos considerar 

fundamentalmente la idea dramática para asegurarnos de que realmente nuestro documental 

esté contando una historia. En términos treatales, es lo que conocemos como el primer acto 

o planteamiento; el segundo acto o confrontación y, por último, al tercer acto que vendría 

siendo la solución de la confrontación; pero es indudable que las mejores historias son 

aquellas que mantienen a la audiencia metida en nuestra historia, por lo que es importante 

el tomar muy en cuenta a los puntos de unión entre cada acto, conocidos como nudos, ya 

que son los elementos más oportunos para mantener a la audiencia frente y dentro de la 

historia. El climax de la historia estará representado en estos nudos, por lo que será posible 

tener varios momentos de climax con diferente intensidad para conseguir mantener el 

interés de la audiencia. 
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   Trama: IDEAS DEL NORTEAMERICANO SYD FIELD 
--------------------------------------------------------------------- 

  
  ACTO 1                  ACTO II               ACTO III 

  
Planteamiento            Confrontación          Solución 

  
          Nudo-Desarrollo                     Clímax-Desenlace 

                |  +----------------x----+ 
                |  ∫                             ∫ 

------------x--+                          +------------------- 
  

Comienzo                                               Fin    
  

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

2.2.2 Planteamiento Dramático-Visual. 

  
Esta etapa será de suma importancia ya que aquí es en donde realizaremos el 

contrato con la audiencia en el cual aseguraremos el interés del público en nuestro 

documental. Claro, ayudándonos de la estructura posible que decidamos manejar para 

lograr una narrativa atractiva para la audiencia. 

Considerando las alternativas (Michael Rabiger, 2001) temporales y estructurales de 

la narrativa en el documental, tales como la estructura cronológica, la no cronológica, punto 

de vista subjetivo, inventarial y la metafórica; decidí utilizar, para el documental “La 

Horda”, la estructura de punto de vista subjetivo, ya que el tema del Barrismo se presta para 

presentar una posición del autor gracias a que el fenómeno de las Barras Bravas no ha sido 

estudiado a profundidad y podrá realizarse una aproximación explicativa con la ayuda de 

los estudios del fenómeno de masas, dc la psicología y del nacionalismo. 

Realizar un documental en donde los aficionados serán los personajes principales  y 

entren en juego sus emociones,  música,  colorido, fiesta y sus momentos violentos, 
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confirmados con comentarios de especialistas en el tema siendo interesante que  el jugador 

deberá  aparecer en segundo término. 

 
Título: La Horda 
Duración: 90 min. 

 
 a. Entrada:  

 Definición del fenómeno de las masas y sus diferentes expresiones, apoyadas de 

imágenes de archivo sobre el fenómeno de masas violentas y revolucionarias. 

 Continuamos con el tema de la gobernabilidad, con las masas creadas por los estados, 

siendo uno de ellas la competencia deportiva, las cuales tienen como objetivo drenar los 

aguijones y frustraciones generados por la sociedad. 

 Créditos iniciales, en donde presentamos el tema a analizar, el fútbol. Todo esto se 

presenta con el apoyo de un breve videoclip, explotando la técnica del slow motion para dar 

más realce al fenómeno del fútbol. 

 b. Presentación de Las Barras Bravas:  

Continuamos analizando al fútbol, como un medio para que la sociedad drene todas sus 

frustraciones apoyándonos con testimonios de barristas. 

 Definición de la masa de cristal que coincide con el fenómeno de las barras, 

ejemplificado con la barra Libres y Lokos del club Tigres, con un breve videoclip. 

 Definiciones y testimonios de barristas de La Rebel del club Pumas, sobre la 

importancia del fútbol. 

 c. Presentación de Personajes:  

 Se presentará a cada uno de los personajes principales, líderes de la barra Libres y 

Lokos, dando testimonio de su nacimiento y las  actividades que realizan para mantener la 
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cohesión de su grupo; el surgimiento espontáneo; el autofinanciamiento; la revista; la 

página de internet, la tienda de artículos y  el bar. 

 Musical del grupo Aurirockers, integrado por los mismos barristas, apoyado con 

actividades de la caravana que se organiza cada vez que se celebra un partido entre el Club 

Tigres y el Club Monterrey, un clásico regiomontano. 

 d. Primer nudo, el conflicto: La violencia en el fenómeno de las Barras: 

 Antes de adentrarnos al ambiente de violencia que se vive en las barras, pasaremos a 

ser testigos de una de las actividades nada difundidas que realizan los Libres y Lokos; la de 

la entrega de juguetes a niños enfermos y a los niños sin padres. 

 Enseguida, veremos cómo en el estadio de fútbol, los integrantes de la barra 

recolectan los juguetes en la entrada designada por ellos. Y es en este preciso momento, en 

donde se inicia una pelea entre los integrantes de La Rebel de Pumas y Libres Y Lokos de 

Tigres. 

 e. Desarrollo, análisis de la violencia y las medidas tomadas para erradicarla. 

 Los especialistas analizan el fenómeno de la violencia, apoyados con imágenes de 

cómo fue golpeado un integrante de La Rebel y con la persecución de un integrante de 

Libres y Lokos. 

 Se analizará el fenómeno de la impersonalidad del individuo al estar inmerso en una 

masa. 

 Se verá un breve videoclip explotando la técnica del slow motion para resaltar el 

cómo la barra está expuesta a que a sus filas se incorporen personas cuyos intereses no 

tienen nada que ver con el apoyo al equipo de fútbol. Argumentaremos con los testimonios 

de los barristas con respecto a los infiltrados en las barras. 
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 Los expertos hablarán del nacionalismo, aplicando sólo algunos conceptos en el 

fenómeno de las barras, en dónde el más importante es el de defender a su nación, defender 

a su barra. Lo cual se argumentará con los testimonios de los barristas quienes expresan 

sus experiencias de las broncas que han tenido con otras barras. 

 f. Desarrollo, posibles soluciones y las reacciones de las barras: 

 Se analizarán las causas de que ciertas personas tengan el deseo de erradicar al 

barrismo; algunas de las que se explorarán serán el miedo a la masificación y  el deseo de 

los federativos por controlar totalmente el mundo del fútbol. 

 Nos adentraremos en primera instancia con la posibilidad de solucionar la violencia 

por medio del liderazgo, considerando lo que implica el ser líder, el querer controlar a la 

masa; el querer imponer una ideología mientras se lidia con la tentación de capitalizar un 

movimiento en dinero. Por todo lo anterior, es posible que el liderazgo sea considerado 

como una solución a la violencia, a decir de los especialistas.  

 Otras formas de solucionar la violencia serían aquellas que pretenden poner en 

práctica los propios directivos de los clubes, tales como el impedir la entrada de los 

barristas al estadio. Se verán testimonios por parte de los barristas, quienes han sido 

apoyados por la PROFECO en contra de estas decisiones arbitrarias. Otra de las propuestas 

de los directivos consiste en la formación de un grupo antiviolencia, integrado por 

directivos y periodistas. 

 Existen, además, las soluciones a la violencia propuestas por el estado, ya sea con  

medidas policiacas o con las inciativas de ley contra la agresión, promovidas por los 

congresos estatales. En cuanto a la primera, se recopilan varios testimonios de barristas que 

han sido objeto de abusos por parte de las policías locales de cada estado en México. En el 
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segundo caso, pasaremos a una entrevista con los diputados locales que promovieron una 

iniciativa de Ley contra la violencia en los espectáculos. 

 g. Segundo Nudo, solución, las barras son necesarias para la sociedad y para el 

individuo: 

 La iniciativa de ley falló, se necesitan hacer adecuaciones, por lo que podremos 

concluir que será imposible erradicar al barrismo en México.  

 Los analistas comentan sobre la importancia de que los jóvenes tengan este tipo de 

escapes sociales, por lo que no será necesario que desaparezcan. Y en donde además es 

imposible desaparecerlas por el simple hecho de que la pasión en el fútbol ha llegado para 

quedarse. 

 Testimonios de los barristas de la importancia de pertenecer al grupo. Lo podemos 

confirmar con la pelea que tuvieron con el Pachuca en un aeropuerto de Perú. Se confirma 

que disfrutan de ese tipo de situaciones.  

 Los especialistas comentan que este tipo de grupos los puede satisfacer más que su 

propia familia. 

 Los especialistas comentan el cómo servirá el barrismo en los jóvenes como parte del 

proceso de crecimiento del joven, por lo que si en un momento dado el individuo llega a 

pasar a la barra a un segundo término dentro de sus prioridades, logrará obtener el mejor 

legado del barrismo, el de lograr la madurez, lograr que el individuo ponga en primer lugar 

su proyecto de vida; lo cual se confirmará con lo expresado por uno de los barristas. 

 Pasaremos por último, con el comentario de un especialista de la necesidad de que 

siga existiendo el fútbol y ¿por qué no?, el barrismo mismo, concluyendo con un video  

musical en donde se puede apreciar la calidad de los sentimientos que produce este deporte. 
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h. Créditos. 

 Collage de material audiovisual de integrantes fallecidos o desaparecidos con la 

canción de fondo “Pegada al Corazón” (2007), del grupo Fanáticos Club Band. 

 

2.2.3 La preproducción 

En la etapa de la preproducción, a pesar de tener muy en claro el tema a contar, fue 

difícil tomar la decisión de cómo abordarlo, ya que el tema se prestaba para presentarlo 

desde perspectivas muy extremas. 

Inicié mostrando el lado negativo del fenómeno del barrismo, exagerando sus 

aspectos negativos, siendo el más representativo el tema de la violencia, lo cual, valorando 

los comentarios del claustro de la MCO en la etapa del preproyecto, reconsideré dicha 

posición. Además, el documental podría caer en el cliché de los documentales europeos y 

sudamericanos dedicados a mostrar los aspectos violentos de sus aficiones extremas, tales 

como los hooligans y las barras bravas.  

Después tome la decisión de empezar a analizar el lado positivo del movimiento 

juvenil, lo cual era factible de realizarlo, ya que el tiempo en el que estuve inmerso con la 

barra Libres y Lokos, me dí cuenta de esos aspectos positivos, además me pareció 

interesante el presentar el documental desde esta perspectiva, ya que sería una manera 

controversial de analizarlo, debido a la imagen negativa siempre mostrada por los medios 

de comunicación y así aceptada por la mayoría de la audiencia. Pero de igual manera como  

me sucedió con  el tema de la violencia, consideré los comentarios de mis asesores, los 

cuales me harían reconsiderar esta segunda posición, ya que me convencí de que muy 

probablemente, el documental caería en lo no creíble para la audiencia y de alguna manera 

se haría sentir un compromiso con los integrantes de la barra de Libres y Lokos. 
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Por fin llegué a una decisión final, claro, sin dejar de tener presente que en el 

documental nunca se tendrá algo definido sino hasta el final de la produción, siendo esta 

última decisión la que me ayudó a delimitar mis objetivos que me facilitarían las etapas  

posteriores a la preproducción. Esta decisión también fue rafirmada con algunos 

comentarios de mis asesores y uno que otro compañero de la MCO. Decidí contar al 

fenómeno del barrismo considerando ambos aspectos, el negativo y el positivo, lo cual me 

permitiría centralizarme en explorar los porqués del fenómeno masivo, con lo cual traería 

como posible consecuencia el darle a la audiencia la oportunidad de tomar su propia 

conclusión final sobre el barrismo. 

Aún así, con la posibilidad que le brindaría a la audiencia, estará claro que deberé 

tomar una posición sobre el tema,  la cual vierte sobre la pobre investigación que existe 

sobre el barrismo en México, siendo esta posición el de expresar que dicho movimiento es 

favorable tanto para la sociedad como para el mismo barrista en lo individual. 

Como pudieron darse cuenta, fueron dos los aspectos importantes para definir mi 

posición: el mostrar y exponer mis ideas sobre el documental a personas especialistas, pero 

de igual manera fue importante el mostrarlo a gente ajena a los temas del documental; y 

precisamente, el tener siempre presente la audiencia, sería el segundo aspecto a considerar; 

también cabe mencionar que siempre debemos estar conscientes y alertas a las trampas a las 

que uno cae durante todo el proyecto del documental, considerando a una de las trampas 

más comúnes y peligrosas para la trama, el de estar muy inmerso en el tema y perder la 

claridad en la historia para la audiencia. 

En esta fase, definiremos el marco estilístico o estilos audiovisuales en los que nos 

podamos apoyar estéticamente o audiovisualmente hablando; también hablaremos del 

proceso del tipo de investigación que nos ayudó a conseguir las fuentes de información; y 
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por último abordaremos el presupuesto aproximado, el plan de trabajo proyectado y el 

personal técnico que intervino en el documental. 

 

2.3 Marco Estilístico. 

Más que querer hablar de qué tipo de documentales me sirvieron de base para lograr 

producir el documental “La Horda”, pudiera comentar que considere algunos documentales 

y programas televisivos orientados a analizar el fenómeno de las barras, como producciones 

que no quería tomarlas como ejemplo para mi estilo de abordar el tema, ya que la mayoría 

los abordaba desde el punto de vista violento y negativo. 

Además consideraré las teorías de los analistas del género documental, ya que he 

encontrado algunas coincidencias con estilo que guarda “La Horda”. 

Tomaré en cuenta la clasificación (Nichols, 1997 p. 65-106) expuesta 

anteriormente, en la cual la modalidad observacional y la interactiva se pueden aplicar en 

este proyecto, ya que se tendrá una capacidad de introducir una perspectiva moral, política 

e ideológica. 

El estilo observacional será aplicado para captar las reacciones comúnes de los 

aficionados en las actividades de la barra sin la intervención del realizador, con lo cual el 

control lo tendría la videocámara. 

El estilo interactivo, lo considero como el que está más presente, ya que estaremos 

en contacto muy directo con los integrantes de la  barra, además haremos entrevistas a 

especialistas que se podrán intercambiar verbalmente con los testimonios de los barrsitas 

para demostrar lo expuesto por los expertos. A estos  comentarios se les podrá añadir 

material audiovisual de archivo para evitar los peligros de la reconstrucción y las 

afirmaciones monolíticas del comentario omnisciente de los especialistas. 
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Mas sin embargo, es imposible abstraerse de la contaminación visual a la que hemos 

estado expuestos desde chicos, lo cual de manera plena nos esta predisponiendo a seguir 

una línea argumental. Las películas emotivas son las que más me han motivado a seguir la 

línea argumental, pero me queda claro también que el material al que he sido expuesto por 

las clases de Producción Audiovisual de la MCO, me han abierto el abanico de 

posibilidades visuales que pudiera utilizar en el documental, desde los pioneros del cine 

experimental, pasando por los del cine documental, hasta llegar a  

analizar las producciones actuales, las cuales han estado retomando los estilos  de artistas 

audiovisuales pioneros. 

 

2.4 Investigación del tema y personajes principales. 

 

El trabajar con hechos reales, implicará dar un seguimiento constante sobre el tema a 

documentar, por lo cual necesitamos recopilar los materiales que argumenten a la historia, 

siendo estas fuentes en forma de archivos audiovisuales o las fuentes obtenidas en campo. 

Con respecto a las fuentes de archivos, podremos mencionar a las bibliografías, 

hemerografías, imágenes fílmicas, videograbaciones, etc. 

En la segunda clase están las locaciones, personajes, eventos y entrevistas suceptibles 

a ser grabados. Con respecto a estos últimos, los entrevistados nos podrán reflejar la vida 

diaria y sus percepciones. También podremos entrevistar a investigadores o especialistas en 

el área a tratar, siendo estos estudiosos quienes nos ayudarán con la información dura que 

dará veracidad al documental. 

Formar un cuadro de trabajo interdisciplinario en el que participen antropólogos, 

sociólogos, psicólogos, matemáticos, astrónomos, historiadores, artistas, según sea el caso, 
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nos dará como resultado a un filme documentado, veraz, intenso, con un trabajo serio que 

lo respalda. 

Deberá verse siempre al documental como una obra abierta, en donde pueden 

integrarse en cualquier momento factores nuevos que complemente nuestra visión sobre el 

asunto o que lo cambian radicalmente. En tanto, los materiales con que se cuenta deben ser 

aprovechados al máximo, de tal manera que en el documental tengan un papel más que de 

simple ilustración, que aporten información o emoción, que el espectador pueda ver, 

entender y disfrutar. 

 

2.4.1 Personajes 

Los personajes principales son los organizadores de las barras Libres y Lokos  y de La 

Rebel 

 Samuel Reyes  y Paulino González por parte de los “Libres y Lokos; el Gonzo y el 

Che por parte de La Rebel 

 Además habrá personajes secundarios que nos ayudarán a argumentar ciertas 

vertientes que se irán mencionando durante el documental. 

 Se contará con la intervención de especialistas en la psicología de masas y del 

individuo, El escritor mexicano  Juan Villoro, el historiador Lic. Ricardo Elizondo 

Elizondo y el Psicólogo Zenón Guzmán. 
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2.5 Locaciones. 

Listado de Locaciones: 

a) Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, N.L. 

b) Mercado Fundadores, Monterrey, N.L. 

c) Casa de Samuel Reyes, Santa Catarina, N..L. 

e) Estadio CU, UNAM, México D.F. 

f) Hospital de Zona Unidad 21, Monterrey, N.L. 

g) Casa Hogar San Juan 3:16, Monterrey N.L. 

h) Bar Karana, Monterrey N.L. 

i) Biblioteca Cervantina, Itesm Campus Monterrey. 

j) Oficina Lic Zenón Guzmán, Monterrey N.L. 

k) CINTERMEX, Fórum de las Culturas, Monterrey 2007. 
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2.6 Calendario Detallado del Proyecto o Ruta Crítica. 
 
  Sept-Dic 2006 Feb-Jul 2007 Agust-Nov 2007 novi-07 

PREPRODUCCIÓN         

Tratamiento         

Investigación         

Recopilación Material         

Propuesta audiovisual         

Registro Indautor         

Financiamiento         

Trailer 1         

PRODUCCIÓN         

Compra de Cintas 16mm y MiniDvs         

Filmación, sólo en  Estadio UANL         

Grabación         

POSTPRODUCCÓN.         

Trailer 2         

Revelado 2 rollos 16mm         

Edición         

Masterización         

Proyección         
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2.7 Presupuesto. 
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2.8 Selección del Crew. 
 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 

NOMBRE: 

 

PUESTO: 

  

LUIS GERARDO RAMOS RDZ PRODUCTOR 

LAURA IRENE ARVIZU PRODUCTOR EJECUTIVO 

ITESM, CAMPUS MONTERREY COOPRODUCTOR 

 

ÁREA DE DIRECCIÓN 

NOMBRE: 

 

PUESTO: 

  

LUIS GERARDO RAMOS RDZ DIRECTOR 

LAURA IRENE ARVIZU 

LAURA IRENE ARVIZU 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

JEFE DE PRENSA 

LUIS GERARDO RAMOS RDZ 

JOSÉ MANUEL CASTILLO 

CONTINUIDAD 

AYUDANTE DE CASTING 

 

ÁREA DE ARTE 

NOMBRE: 

 

PUESTO: 

  

LUIS GERARDO RAMOS RDZ DIRECTOR DE ARTE 

HORACIO GARCÍA ROMERO ESCENÓGRAFO Y DECORADOR 

 

 
ÁREA DE FOTOGRAFÍA 

NOMBRE: 

 

PUESTO: 

  

STEVEN A. MCINTYRE DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 
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ALONSO VALDES 

JOSÉ MANUEL CASTILLO 

LUIS GERARDO RAMOS RDZ. 

RUBÉN FLORES 

LUIS GUERRA 

LUIS GERARDO RAMOS RDZ. 

RUBÉN FLORES 

LUIS GERARDO RAMOS RDZ. 

LUIS GERARDO RAMOS RDZ. 

OMAR GUTIÉRREZ BAYARDI 

OPERADOR DE VIDEOCÁMARA 

OPERADOR DE VIDEOCÁMARA 

OPERADOR DE VIDEOCÁMARA 

OPERADOR DE VIDEOCÁMARA 

OPERADOR DE VIDEOCÁMARA 

OPERADOR DE CÁMARA DE CINE 

MICROFONISTA 

EDITOR 

SONIDISTA 

OPERADOR DE VIDEOCÁMARA 

 
 
2.9 Equipo técnico: 

ETAPA DE PRODUCCIÓN 

VIDEO 

 

AUDIO 

  

VIDEOCÁMARA PANASONIC 100B MICRÓFONO PECTORAL SHURE 

CÁMARA DE CINE SCOOPI 16 MM 

EXPOSÍMETRO. 

KIT DE ILUMINACIÓN 

VIDEOCÁMARA SONY DVD 

VIDEOCÁMARA SONY Hi-8  

MICRÓFONO BOOM 

AUDÍFONOS 

ESTACIÓN FRECUENCIA TEC. 

 
 
 



 

2.10 Etapa de Producción: 
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En el proceso del levantamiento de imágenes y sonidos, una de las principales dificultades 

fue, contradictoriamente, el gran margen de maniobra que da la naturaleza del documental, 

lo cual inevitablemente hará que la trama pueda ir cambiando en su estructura, pero no así 

en su contenido. 

Es difícil poner fronteras claras en las etapas de la producción, por lo que aún en el 

momento de la producción, la preproducción no quedaría definida, y traería como 

consecuencia que la etapa de las grabaciones no fueran estas cien por ciento efectivas para 

la historia que desearíamos contar al final de la producción. 

Lo anterior, me obligó a conseguir entrevistas de especialistas que apoyaran el tema 

de las Barras Bravas, lo cual extendería la etapa de grabaciones hasta una semana antes de 

la presentación final de este proyecto. 

También se me hace valioso comentar que la actividad de las entrevistas fue en un 

principio difícil el de llevarlas a cabo con efectividad, aún con preguntas preparadas, estas 

serían útiles sólo como referencia, ya que algunos factores del entorno al momento de la 

entrevista nos llevarían a cambiar, para bien o para mal de la historia, el sentido de  

la entrevista; también debemos saber el cómo hacer las preguntas, en qué momento y en 

qué tono. 

 En fín, se pudiera pensar que lo técnico es lo más importante en la etapa de la 

producción, lo cual es inegable ya que al ser de naturaleza audiovisual será muy notoria 

dichas fallas técnicas, pero si reconsideramos que lo técnico puede ser más controlable, el 

aspecto del contenido,la información, la forma de contar la historia creo será lo menos 

controlable y lo poco considerado y por ende se convertiría en lo más importante más que 

nada por la breve atención que se le da a esta etapa de la producción. 
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2.11 Formato Final de Producción. 

El formato final de producción será importante definirlo, ya que se verán afectados la 

mayoría de las etapas de la producción, por lo que considero por lo menos definir el 

formato de grabación o filmación hablando desde el punto d evista tecnológico; pero 

también definir la relación de aspecto a utilizar, ya que la fotografía ( encuadre e 

iluminación) se verá afectada a la hora de decidir el tipo de encuadre y tomas a realizar. 

Por lo tanto, para “La Horda”, el formato tecnológico en el que deseamos terminar el 

documental , es el formato DV digital, el cual es grabado en videocasets MiniDv. 

Y desde el punto de vista de la fotografía, decidimos utilizar el formato letter box, 

similar al 16:9 cinematográfico, en el cual también decidimos aplicarle a la videocámara la 

opción 24 fps, el cual nos simula el aspecto del flicker cinematográfico.  

 A pesar de haber filmado 200 pies del formato 16mm a color, pedimos nos revelaran 

el rollo y nos lo transfirieran al formato DvCam. 

 Y como premisa, pudimos obtener algunas tomas en el formato High Definition con 

la tecnología Panasonic, lo cual si podremos hacerlo compatible al formato final Dv 

Digital. 

 
2.12 Etapa de Post-producción. 

Es muy común que la versión final de un proyecto audiovisual nunca satisfaga al 100% al 

director del documental, ya que siempre se deseará haberle considerado algo más al 

proyecto, por lo cual, nos podemos imaginar el gran reto que representa el proceso de 

seleccionar las entrevistas, imágenes y sonidos que más convegan a la trama del proyecto. 
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En el caso que nos ocupa, la gran cantidad de información ( 13 videocasets MiniDvs 

más 5 horas de video de archivo ) hizo más estresante y difícil el proceso de selección de la 

información audiovisual en la etapa de la post-producción.  

Por lo cual decidí elaborar una hoja de logg in, en el cual se especificarán los datos 

más detallado posibles para tener una mayor claridad de los contenidos de cada videocaset. 

 

2.13 Edición de video. 

Con la ayuda de la herramienta de logg in, valoré el material más valioso que enriqueciera 

al hilo argumental del documental. 

Analicé la estructura dramática del documental “El Último Zapatista”, con lo cual se 

trató delimitar en tiempo los elementos dramátcos,  

Material audiovisual de archivo: Se cuenta ya con material en formato MiniDv que 

fue grabado por los mismos integrantes de la barra Libres y Lokos, material audiovisual 

tomado en los paises de Argentina, Chile, Colombia y Perú, además de las imagines 

tomadas en la Ciudad de Monterrey, N.L. México de donde es originaria la barra Libres y 

Lokos. Este material podrá ser utilizado para el documental con autorización de Samuel 

Reyes, líder de la barra. 

Tratamiento Visual: Se explotará el efecto slow motion para dar tiempo al espectador 

de observar la transformación que sufre el individuo al estar inmerso en la masa; se hará 

uso de los accesorios de cámara tales como el stady cam y poleas para darle una perspectiva 

de primera persona al espectador y se contemplará jugar con los colores.  
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2.14 Edición de Audio. 

Para el tratamiento sonoro, se explotaron aquellos cánticos de la Barra de “Libres y 

Lokos” que fueran más significativos de fácil apoyo visual. También haremos uso de 

efectos sonoros que nos ayuden a adentrarnos en los misteriosos comportamientos del 

individuo en los momentos de climax que genera el deporte del f´útbol: el sistema utilizado 

en la grabación en el estadio sera el sistema de micrófono integrado (estéreo) a la video 

cámara, siendo únicamente en las entrevsitas de los especialistas, los únicos casos en los 

que se utilizarán micrófonos pectorales.  

Además incluiremos aproximadamente 4 canciones para reforzar algunos de los 

sentimientos generados durante el documental. 

 

2.15 Plan de Audiencia 

Público al que va dirigido, es al público que guste del Fútbol, así como a gente 

interesada en los fenómenos sociales de la Psicología de Masas. 

Será un documental en el cual podrá ser de interés al público que es completamente 

ajeno al ambiente del fútbol. 



 

 
 

 - 64- 

3. Resultados 
 

No quiero desaprovechar esta oportunidad para expresar el gran valor agregado que me 

dejó la Maestría en Comunicación en el Tecnológico de Monterrey y el culminarlo con otra 

gran experiencia; la tesis con el video documental “La Horda”. 

Esta experiencia, en particular la de la tesis, la pudiera comentar, sin orden de 

importancia, desde tres aspectos interesantes: el primero de ellos, el de haber vivido la 

experiencia, en carne propia, de uno de los fenómenos sociales más interesantes en México, 

el fenómeno del barrismo; en segundo término, lo enriquecedor que la producción 

audiovisual me dejó para mi futuro desempeño laboral, específicamente en la docencia; y 

por último, el de valorar a la investigación como el elemento medular de un video 

documental, esto último, gracias a los excelentes maestros investigadores con quienes 

compartí mucho tiempo en el aula. 

 

3.1 El fenómeno de la barra Libres y Lokos. 

 Fue una gran experiencia el haber vivido, durante más de un año, en el ambiente de 

una de las barras más representativas del fútbol mexicano, los Libres y Lokos . 

En el recorrido de sus diferentes actividades dentro o fuera del estadio, pude constatar 

lo poco que ha sido analizado el barrismo por parte de los medios de comunicación, pero 

sobre todo por la sociedad. 

Es cierto, sí existen agresiones y violencia en el entorno del barrismo, pero esa 

violencia se ha debido a situaciones a las que cualquier fenómeno de masas está expuesto.  

En el caso particular de las barras bravas, algunos de los factores más importantes que 

facilitan los despliegues de violencia, a los que una masa es propensa, han sido las pocas 
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medidas de prevención por parte de las autoridades del orden, llámense elementos de 

seguridad o la Policía misma; así la falta de coordinación por parte de los directivos de los 

clubes de fútbol, lo cual posiblemente se deba al bajo compromiso y el poco conocimiento 

hacia este fenómeno social al que están obligados a responder por el hecho de ser los 

dueños del tan apasionado deporte del fútbol. 

También existe una dosis de locura exagerada por parte de los barristas, pero que no 

es raro encontrar en jóvenes quienes están en busca de situaciones que los lleven a un breve 

momento de felicidad, buscando su identidad, o buscando simplemente pertenercer a algo o 

a alguien. 

Es justamente esta búsqueda de pertenencia lo que yo considero como el legado más 

importante de las barras al individuo; ya que, cuando esta búsqueda se resuelva, la 

experiencia de la barra habrá jugado un papel indispensable en el proceso de aprendizaje 

social de la persona. Los valores de camaradería, coraje y convivencia que se viven en la 

barra, bien pueden ser utilizados por los individuos fuera de ésta, para hacer de la sociedad 

en la que viven, una sociedad mejor.  

Ya se ha dicho que las barras surgen, igual que las naciones, a partir de la crisis por la 

que atraviesan las instituciones y autoridades oficialmente constituídas; pero se hablo de 

estas autoridades en un contexto muy general. Ahora, en lo que respecta al fútbol, con 

anterioridad a las barras, eran la Federación Mexicana de Fútbol y la directiva de los clubes 

quienes asumían toda la responsabilidad de apoyo al equipo y animar a la afición en el 

estadio. Súbitamente, con la formación de la barra del Pachuca, una parte de esa 

responsabilidad recae en el aficionado quien, al apropiarse de ella, encuentra a otras 

personas con quienes conformar una comunidad con la cuál se tienen obligaciones morales 

y en la que priva ese sentido de fraternidad.  
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Samuel: cuando por ejemplo ha habido abusos y de repente sientes el apoyo de un 

amigo, sí es una satisfacción muy grande ¿no? El de no sentirte solo por que, bueno al 

menos desde que estoy yo, no me he sentido solo y sí es importante para, yo creo para 

cualquier persona terner ese tipo de apoyos.  

Se tiene tan arraigada esta responsabilidad para con el equipo y esa obligación moral 

para con la fraternidad que “el pájaro” barrista de Tigres, en el 2005 en el Aeropuerto 

Internacional de Lima Perú, llegó a liarse a golpes con el jugador del Club Pachuca Gabriel 

de Anda, jugador de un equipo que ha vencido a Tigres en dos finales de campeonato. El 

líder de la barra también hace expresa esa responsabilidad percibida mediante la creencia 

de que la animación de la barra tiene una influencia directa en el desempeño del equipo.  

A la fecha, por lo menos tres barristas de Libres y lokos han muerto mientras cumplían 

uno de los deberes fundamentales de la barra, viajar para animar al equipo donde sea que 

esté. Entre ellos se cuenta “el pájaro”, el mismo que retó al jugador Gabriel de Anda; una 

parte de sus cenizas están contenidas en una urna con los colores de Tigres, su vida es un 

ejemplo para todos los barristas.  
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4. Conclusiones. 

 
 La barra, es un fenómeno social necesario tanto para el individuo como para la 

sociedad, para el individuo podrá significar un elemento importante para su crecimiento 

personal y poder llegar a la etapa de maduración. 

 Samuel: tiene rato que he pensado en eso, de hecho para esta temporada es lo que 

pienso, este.. empezar a distanciarme un poco, también para beneficio de la barra misma 

¿no?, por que , este.. tampoco es bueno que sea tan dependiente de lo que yo diga o de lo 

que yo quiera hacer….. a mí me gustaría tener triunfos muy personales y yo de repente 

también quiciera salir adelante solo y tener éxitos propios y todo eso. 

 También es inegable la dosis de violencia que se tiene en torno al movimiento 

barrista, más sin embargo, esto es debido pricipalmanente a las características que presenta 

el fenómeno de masas, ya sea por la exposición natural del individuo cuando está inmerso 

en la barra y por lo cual responderá de manera agresiva a cualquier ataque a su comunidad 

o por el temor que representa para cualquiera de nosotros el ver una muchedumbre, por lo 

cual surgen situaciones de de respuesta violenta por parte de las autoridades precisamente 

por esa falta de estudio que de un entendimiento más claro del fenómeno social. 

 Si bien las barras no constituyen entidades soberanas, se encuentran enormes 

coincidencias en la confrontación entre su comportamiento y organización con las teorías 

existentes del estado nación moderno.  

Podemos resumir los paralelismos encontrados en los siguientes puntos: 

La barra, como las naciones, es una agrupación de personas relativamente extensa y 

culturalmente diversa imaginada como una comunidad horizontal en la que priva un 

ambiente de camaradería y fraternidad. 
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La barra surge propiciada por la crisis política que experimentan los poderes 

oficialmente constituidos, catalizada a través de las transformaciones tecnológicas en el 

entorno, ante el deseo de las personas de tener una mayor actividad política y una mayor 

responsabilidad sobre aquello por lo cuál viven y disfrutan. 

La barra reúne los requisitos de conformación nacional indispensables para generar un 

sentimiento nacionalista; su surgimiento se ve detonado a través de elites orientadas al 

cambio; capaces de aprovechar una predisposición masiva latente hacia la participación 

política; con suficiente fuerza política, económica y militar como para  

garantizar su sustentabilidad ; y que, una vez constituida, ha sabido mantener un quilibrio 

intercultural. 

El sentimiento de identidad que genera la barra tiene la misma fuerza que el 

sentimiento nacionalista y nos da una idea de los sacrificios que pueden llegar a realizar los 

barristas por su equipo y por su comunidad. 

La discusión de estos elementos nos permite a todos tener una idea más profunda de lo 

que es la barra y de los sacrificios que pueden hacer sus miembros. Sería recomendable 

que los directivos, dueños de clubes y la Federación Mexicana de Fútbol tomaran en cuenta 

lo anterior al momento de tomar decisiones con respecto a las barras. 

 Depende de todos el que las barras del fútbol en México, sea encausado de manera 

positiva. Depende de los barristas, de las autoridades y de nosotros como sociedad el que 

este fenómeno sea aceptado dentro de nuestro espacio y tiempo.
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ANEXOS 
 
1.- Las Barras en México son: 
 

La Adicción, Club de Fútbol Monterrey. 

El Tito Tepito, Club de Fútbol Atlante. 

Super Porra Azul y Sangre azul, Club de Fútbol Cruz Azul. 

La Monumental, Club de Fútbol América. 

Libres y Lokos, Club de Fútbol Tigres. 

La Rebel, Club de Fútbol PUMAS. 

La Ultra Felina y La Fusión, Club de Fútbol Jaguares de Chiapas. 

La 51, Club de Fútbol Atlas. 

La Legión 1908, Club de Fútbol Guadalajara. 

La Guerrilla y La Tribu Real, Club de Fútbol San Luis. 

La Komún, Club de Fútbol Santos Laguna. 

La Ultra Tuza, Club de Fútbol Pachuca. 

Impacto Porteño, Club de Fútbol Veracruz. 

La Perra Brava, Club de Fútbol Toluca. 




