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ANTECEDENTES
El presente trabajo es el resultado de
una investigación realizada con el fin de
detectar los factores que inciden en la
violencia generada antes, en y después
de los partidos del fútbol profesional. El
estudio se ocupó principalmente de dos
barras señaladas por los medios de
comunicación como «bravas»: la de
Los de Abajo del club Universidad de
Chile, y la de La Garra Blanca del
club Colo Colo.
Cabe señalar la existencia de un
desequilibrio en la información
obtenida, ya que el hecho de haberse
iniciado el estudio antropológico en el
período en que la barra de La Garra
Blanca había sido expulsada de su club,
hizo que fuese más dificultoso obtener
información sobre ésta que sobre la del
club Universidad de Chile.
Para llevar a cabo el estudio arriba
señalado, se utilizaron métodos y
técnicas cualitativos propios de la
antropología. Desde esta perspectiva, se
buscó la información de primera mano,
de una parte, dentro del contexto mismo
de los eventos –estadios en donde se

jugaban los partidos de fútbol
profesional–, mediante el uso de una
observación participante, con
observadores naturales (estudiantes de
antropología que, además, eran hinchas
o barristas de uno de los dos clubes
indicados) y observadores artificiales
(yo y algunos ayudantes que no eran ni
hinchas ni barristas); y, de otra parte, a
través de una serie de entrevistas en
profundidad a miembros de las barras
de ambos clubes. Agregado a lo
anterior, se recurrió a historias sobre
aspectos puntuales de la vida de
barristas, que contemplaban el lapso
comprendido entre su primera asistencia
al estadio, su incorporación a una barra
determinada y la fecha de la entrevista.
De tal modo que el fenómeno de la
violencia ligada al fútbol profesional
fue observado también «desde dentro»,
pues la información se obtuvo de parte
de los miembros de las «barras bravas»,
quienes entregaron sus propias
vivencias y su forma de percibir el
fenómeno que estudiábamos.
El presente documento lo he dividido en
tres partes: –la primera parte,
corresponde a un proceso de
sistematización, ordenamiento, análisis
e interpretación de la información
obtenida mediante los métodos y
técnicas anteriormente señalados; –la
segunda parte es un relato etnográfico,
correspondiente a una observación
directa realizada por mí sobre la barra
de Los de Abajo, durante un partido de
fútbol jugado por la Universidad de
Chile. En este relato dejo ver que en la
experiencia de mi observación debí
asumir el fenómeno tal como lo
"sentía", dejándome envolver en un

«campo intersubjetivo» de
insospechada fuerza y emotividad; y la
tercera parte, corresponde a un análisis
de algunos aspectos que atañen a la
juventud.
Aprovecho esta oportunidad, para
agradecer a mis ayudantes y alumnos de
la carrera de Antropología, su
importante colaboración en la obtención
de parte de la información de primera
mano utilizada en este estudio. Por
orden alfabético: Luis Campos, Gabriel
Cantarutti, Gastón Carreño, Lino
Contreras, Eugenio Devoto, Andrés
Gomez, Nicolás Gissi, Walter Imilán,
Marcelo Matthey, Felipe Maturana,
Luis Perillán, José L. Piña y Rodrigo
Valenzuela. A mi Ayudante Andrés
Gómez Seguel, su dedicación y tiempo
en darle forma computacional definitiva
al texto.
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I. Introducción
Cuando trataba de adentrarme en el mundo de los
barristas, para llevar a cabo la investigación que es
el tema de este libro, escuchaba sus declaraciones,
los veía en programas de televisión tratando de
hacerse comprender, de traspasar la maraña de
códigos que manejaban los que los entrevistaban y
que ellos no entendían claramente; y, como una
forma de defenderse, los veía refugiarse en su
diferencia, con una soberbia que tenía mucho de
dignidad que no quería ni dar a conocer ni ceder la
libertad ganada en ese nicho ecológico que
supieron inventar y construirse en los estadios. Identidad y pertenencia para la cual se construyeron una
historia fundante, de la cual devinieron los mitos que los legitimaban, también un lenguaje y una
dramatización. Fue en el estadio donde los vi sentirse plenos dando rienda suelta a sus sentimientos, a sus
lealtades, a sus pasiones. Fue ahí donde los vi constituir una identidad cultural que comparten como
hermandad; es ahí donde sienten que el grupo los «abraza» cálidamente. Recuerdo una conversación
sostenida entre Konrad Lorenz y Karl Popper, en la cual convinieron en que "todo fenómeno de vida
posee en sí mismo un sentido orientador. Que cada ser vivo en particular intenta encontrar un mundo
mejor." Y esto corre tanto para la ameba como para nosotros. ¿Por qué no para los barristas? No es nada
fácil alcanzar esa felicidad que ellos declaran lograr. ¿Qué espacio social nos entrega a nosotros, adultos
comunes y corrientes, la posibilidad de gozar en conjunto con tal intensidad? La generalidad de nosotros
ocupamos nichos ecológicos ya construidos y que de alguna manera llegamos a no sentirlos como
propios. No es fácil resistirse a sentir una sana envidia de ese grupo tan especial de niños y jóvenes, que
pueden darse el lujo de gozar una experiencia tan profundamente emotiva, una o dos veces por semana,
según sea la programación de los partidos. ¿Quién se atrevería a quitarles esa vivencia?
No obstante, la violencia los señala negativamente frente a la sociedad. Es el vandalismo –el ataque a
bienes y personas– del que se les acusa. Sin embargo, el presente estudio detectó «gatilladores» de la
violencia que eran extraños a los barristas. Y hay antecedentes que aseguran que entre los detonadores de
mayor peligrosidad sobresalen los que los mismos barristas señalan como «infiltrados». Aquellos que se
aprovechan del estado de ánimo en que deja el ritual a los barristas, esa experiencia religiosa en donde la
embriaguez y el encantamiento del alma es la finalidad última; en donde se trata de alcanzar un clímax
que los transporte a un "quedar ajenos de sí", cautivos en un ambiente mágico en el cual se ofrendan.
Fenómeno que fue percibido por mí de manera profundamente emotiva junto al "pozo" –lugar en donde se
ubica la «barra» del club Universidad de Chile–, ese nicho ecológico que se construyeron y que les
pertenece por creación y ocupación.
Cuando leo sobre la representación que se hace de los «barristas», como tan distintos a aquellos que sí
habrían sabido insertarse en lo social "correcto y deseable", y se reprocha a los primeros y se felicita a los
segundos, se me viene a la mente la idea de que "vivir es aprender", pero que para aprender se necesitan
agentes y agencias competentes. Y de ahí habría que derivar a otra idea, la de la igualdad de
oportunidades. Reconozco que éste es un asunto bastante complejo. Pero lo traigo a colación porque me
ha tocado escuchar en varias oportunidades al mundo político aquello de la "igualdad de oportunidades",
sin que nadie haga la salvedad de que ésta sólo es moralmente válida, cuando el proceso de vida de cada
uno ha estado fase a fase resguardado por reales procesos de enculturación, sólidos, consistentes, y
realmente integradores social, cultural y económicamente. Por lo tanto, para que ésta exista realmente en
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el caso que nos ocupa, deben cumplirse en lo social concreto similares condiciones de educación y
desarrollo adecuados. Cuando no es así y de todos modos se recurre al concepto, me parece inapropiado.
El manejo que hacen los medios de comunicación sociales del problema, lleva a percibir a los «barristas»
como un problema social, y esto me parece injusto ya que se estaría generalizando el problema de la
violencia, al crear un colectivo imaginario, obviando el hecho que es bastante heterogénea la composición
de los que van a los estadios. Estimo que deberían agotarse todos los medios, entre ellos las
investigaciones y estudios sobre el problema, antes de colaborar a la muerte ciudadana de un grupo
humano, mediante su estigmatización social. En un programa radial al que fui invitado a raíz de la
publicación de la primera edición de este libro, en el cual los auditores podían hacer preguntas,
telefónicamente, a los panelistas, una señora preguntó: "por qué no se le daba una solución al problema de
las «barras bravas» como se había hecho con los hooligans: ‘a palos’."
En otra oportunidad, en una entrevista por televisión, el conductor me preguntó: "-¿Por qué el fútbol
profesional...?", encerrando en esa interrogación todo lo que ha llegado a ser ese deporte como un
espectáculo nacional o mundial cualquiera sea el tipo de campeonato que se esté disputando. La fuerza
promocional que ha recibido el deporte a nivel mundial, su mundialización mediante el circuito
electrónico-satelital, ha hecho que los modelos más preciados para los niños y jóvenes, sean los
deportistas y, entre éstos, principalmente los futbolistas. En un enorme aviso de una bebida gaseosa,
colocado frente a nuestro estadio nacional, se puede leer cuánto valen los protagonistas del fútbolespectáculo: "Los jugadores valen millones, / los hinchas, oro." En el fútbol internacional sobresalen
jugadores chilenos, no sólo como deportistas sino, además, por su calidad humana. Uno de ellos, se
destaca por sus campañas contra el consumo de droga y en favor de los niños necesitados, lo que hace
más legítimo el reconocimiento social que recibe. Pero en Chile hay otras figuras, vivas y difuntas, que
podrían ser señaladas como merecedoras de un reconocimiento nacional y, más que nada, de ser
interiorizadas como modelos, por lo menos, tan legítimos como los deportistas. Aquí hay una desgraciada
omisión en la transmisión del patrimonio cultural de nuestro país. Y esto, al parecer por los resultados, no
ha sido asumido debidamente ni por las familias ni por las escuelas, como tampoco por las políticas
culturales de los gobiernos. A raíz de esta carencia en la socialización de los niños y jóvenes, recuerdo un
cuento africano que ha llegado hasta hoy gracias a la tradición oral: "dos jóvenes mujeres que transgreden
una ley, son conducidas hacia una roca en el mar, a fin de que mueran de hambre y de sed. Una, se va
quejando por no haber obedecido las enseñanzas de sus padres; la otra, se queja porque sus padres no le
enseñaron las leyes. El jefe de la tribu, al escuchar a la segunda, hizo que la soltaran y colocaran en su
lugar a los padres de ella."
Pero, volviendo a la pregunta que me hiciera el conductor de televisión, estimo posible contestarla con
algunos acontecimientos y comentarios del Mundial del ‘98 en Francia. Primero, es notable que
aproximadamente unos 15 mil chilenos comunes y corrientes, se dieran cita en Francia para ver a su
selección en el mundial. Muchos de ellos con un nivel económico que no les hacía fácil el viaje a Europa,
y que para muchos de los cuales era la primera salida extranjero. Pero se las arreglaron, endeudándose,
para estar ahí junto a su selección. Algunos fueron engañados y no se les proporcionaron las entradas a los
partidos que les habían sido prometidas. Así y todo, con hambre, problemas de alojamiento y
desconociendo el idioma, estuvieron en Nantes, Saint Etienne, Burdeos y París con sus "¡Ceacheí!" y el
"¡Vamos Chile!".
Esta especie de fanatismo que despierta el fútbol profesional –yo agregaría: el fútbol ganador, no el
perdedor– se debe a que llena un vacío de éxito y de protagonismo en la vida de la gente común. En
general, nadie se siente protagonista de nada; nadie "le ha ganado nunca a nadie". Pero hay chilenos que
son ganadores y nos ‘prendemos’ a ellos para sentirnos ganadores, aunque sea en ellos y no igual a ellos.

La posibilidad de prenderse a un ganador la da el deporte, pues ahí es donde las grandes figuras «brillan»
internacionalmente, ganan millones de dólares, sin tener que haber estudiado, ni ser profesional
universitario; solamente gracias a la habilidad demostrada en algún deporte: y los modelos son en gran
parte venidos de estratos bajos, de poblaciones marginales. Entonces, son modelos posibles para «los del
barrio», para los «como uno». De ahí el empeño de la gente por identificarse con un equipo triunfador,
con un deportista destacado. La identidad que se alcanza de ese modo, proporciona un fuerte sentido de
pertenencia, se llega a ser parte de ese equipo. Y, cuando se salta y se grita a favor de éste, cuando gana,
es él mismo quien está ganando, es por él mismo que la gente salta y grita. La persona queda enajenada de
sí en este tipo de identificación, que viene a ser como un cederse por entero en el «Otro». A veces, al
deportista que ha llegado a la cúspide de su carrera, se le convierte en un ídolo. Esto no es lo mismo que
convertir a alguien en un modelo de vida, pues ello implica un esfuerzo, crearse un objetivo a alcanzar;
mientras que, convertir en ídolo a alguien es más cómodo, pues se le coloca fuera del alcance, en un
panteón, en donde solo se le puede adorar, pero no alcanzar.
Los hooligans, como nuestras barras, se hacen parte del acontecimiento que viven, y así se sienten
protagonistas de algo importante. Ser alguien, ser reconocido socialmente, es sinónimo de salir en
televisión, que se hable de ellos en los medios de comunicación sociales. Los hooligans y otros grupos,
como los hinchas alemanes –que casi matan a un policía francés–, utilizaron el evento mundial para,
precisamente, universalizar su presencia, su modo de ser violento, ante las cámaras de televisión y de los
fotógrafos de la prensa. De este modo, todo el mundo los estaba mirando, todo el mundo hablaba de ellos.
Su ansiedad por estar en los medios, es una manera de existir para el ‘mundo’, sin atender a lo negativo
del mensaje. No olvidemos que el nombre que distingue a los hooligans significa, precisamente,
gamberro, granuja. Parecen pensar como la actriz Gloria Swanson, quien decía que no importaba que la
prensa hablara mal de ella, porque lo importante era que hablara de ella.
El mundial de fútbol produjo efectos en los jóvenes chilenos, en general, similares a los que produce el
fútbol profesional nacional en los hinchas y barristas. Con la diferencia que no era un club sino la
selección chilena la que estaba en cuestión. Los vimos portando banderas chilenas, camisetas hechas con
la bandera chilena y banderas chilenas usadas como capas de «batman». Uno podría pensar que sólo el
fútbol profesional logró conmover la chilenidad de los jóvenes que han manifestado "no estar ni ahí con el
sistema". ¿Es que el patriotismo se pudo despertar mediante el fútbol profesional? Algunos de ellos han
manifestado lo contrario o, mejor dicho, han expresado la razón de ser de este mar de banderas. Así como
los hinchas y barristas de los clubes enarbolan banderas, usan camisetas, gorros, sombreros y otras cosas
con los colores de su club, tratándose de un partido de la selección chilena, el club en este caso es Chile y
el símbolo su bandera. Pensar otra cosa es sobrepasar en el análisis los límites de la realidad concreta del
fútbol profesional y sus hinchas.
La violencia en torno al fútbol profesional, que es el tema de este libro, puede adquirir caracteres
dramáticos e incomprensibles para un mundo que se dice civilizado. En el mundial de USA en 1994, el
capitán de la selección colombiana, Andrés Escobar, fue responsable de un autogol en el partido con los
norteamericanos, siendo eliminado su equipo. Y, a los pocos días de haber regresado a su país, fue
alevosamente asesinado. Un caso no dramático sino digno de una comedia, fue la movilización de tropas a
ambos lados de la frontera de Honduras y El Salvador, a raíz de unos incidentes en un partido de fútbol
jugado hace años entre equipos de ambas naciones. En el mundial último, los hooligans se creyeron en el
mejor de los tiempos de la colonización de Africa, y agredieron a los negros tunecinos, quemando su
bandera nacional. Ahí, en Marsella, se enfrentaron cientos de ingleses y cientos de tunecinos ayudados
por franceses que no olvidaron que Túnez alguna vez fue colonia de Francia. La policía tuvo que
intervenir para detener cuchilladas, correazos con hebillas de metal, piedras y otras armas improvisadas.
Al final, quedaron muchos contusos, otros detenidos, y los comercios quedaron sin vitrinas y los autos sin

parabrisas. No menos violentos y racistas se demostraron los jóvenes neonazis. Por su parte, un diario de
Camerún acusó a un árbitro de "odio racial". Mientras en las calles de su capital se respondía al racismo
expresado durante el mundial, apedreando autos y comercios de propiedad de los ‘blancos’.
Dos cosas se podrían seleccionar como ejemplo del «tropicalismo» a que llevó el último mundial. Un
jugador seleccionado nacional, previo al partido con Brasil, contó que había tenido un sueño, en el que
Chile le ganaba a la selección de dicho país. Pero no fue un sueño que se contara entre amigos, fue un
sueño que recorrió todas las arterias del circuito electrónico y del cyber-espacio, y que se volcó en la
prensa. Chile entero supo del sueño y se prepararon escenarios en todo Santiago por disposición de los
alcaldes; pantallas gigantes y fuegos artificiales fueron preparados para celebrar el triunfo. Igual a lo largo
del país. Lamentablemente, Chile perdió y todo se desinfló. Algunos jóvenes lloraron; otros, cabizbajos,
se alejaron del fallido carnaval en dirección a sus hogares; los menos celebraron el triunfo moral de haber
alcanzado a una segunda ronda. Por su parte, Brasil celebró con carnaval de bailes, cantos y fuegos
artificiales. Pero ahí alguien superó lo del sueño anterior. Antes del partido de Brasil con Chile, un
escritor brasileño publicó en el Jornal de Brasil un poema pidiendo a Dios que intercediera a fin de que el
jugador Ronaldo hiciera que su equipo le ganara a la selección chilena. Al leerlo me pareció un acto
sacrificial en el que se ofrendaba a la población entera de Brasil, a toda clase de males y desgracias a
cambio de los goles de Ronaldo: "Señor, apaga el sol, apaga la luna/ pero haz que Ronaldinho rompa el
encanto contra Chile,/ mengua nuestro frijol y cuida para que la inflación vuelva y galope como un
caballo salvaje/ pero ilumina el camino de Ronaldinho hoy contra Chile/ (...) Y, si es necesario, Señor, /
condena a cada uno de nosotros al hambre de pan y al hambre del amor/ pero mata nuestra hambre de
goles, Ronaldinho".
Hubo algo que me molestó en el mundial. Encontré que los árbitros tienen demasiado poder en la cancha.
Por torpeza u otra causa, pueden hacer perder o ganar a un equipo, simplemente, cobrando un penal o un
tiro libre, por faltas inexistentes, cercanos al «área chica». O dejar de cobrar un penal o un tiro libre frente
a una falta que merecía la sanción. O mostrar tarjeta amarilla –que de alguna manera inhibe el buen juego
del sancionado por el resto del partido– a jugadores que eran notables goleadores y habían sido pateados y
molestados por los defensas del equipo contrario. Y este poder, en un deporte en que están implicados
miles de millones de dólares, es un peligro por las tentaciones que crea. Fue notoria para mí la cara de
desconcierto, de molestia quizás, no me acuerdo si del árbitro o de un guarda–línea, cuando Chile marcó
un gol a Austria. La cámara de televisión lo mostró por segundos. La impresión que me dio fue que para
esa cara el equipo chileno se había salido de un «libreto». Me surgen algunas preguntas ¿es posible que
haya un «libreto» previo, o un esbozo de él? Si es así ¿hay «apuntadores» que deben cuidar que éste se
cumpla? El grupo en el que estaba Chile era más bien complicado. El que salía en el segundo lugar pasaba
a la ronda siguiente para jugar con Brasil, que era algo similar a sacar boletos de regreso a casa. Si Chile
hubiese salido primero en el grupo, le habría correspondido a Italia jugar con Brasil. ¿Habría sido de
«buen tono» el que se creara esa situación? ¿Qué dramaturgo se habría atrevido a escribir un «libreto»
semejante, o qué dirigente lo habría autorizado?
Desde hace años que tengo la sensación de que la FIFA es más poderosa que una nación. A veces tendía a
comparar a uno de sus dirigentes con el Aga Kan, al que todos los años los fieles ismaelitas le entregaban
año a año una dádiva fabulosa en piedras preciosas y oro. Así veía a cada espectador de cada país en el
mundo, entregando su óbolo como un fiel ismaelita. El poder de la FIFA no tiene límites, pues traspasa
todas las fronteras. A raíz de la desgraciada actuación de nuestra selección nacional en el Maracaná,
donde el arquero de la selección chilena cometió una falta incalificable al hacer creer que había sido
herido con el fin de provocar el retiro de la cancha del equipo, la FIFA lo castigó de por vida. Pero,
además, se castigó a la selección chilena de participar en los próximos mundiales. Pero en realidad a
quien se castigó fue al país, porque la selección nacional no es un equipo definido, un ente concreto y

estable, sino que es una abstracción que adquiere cuerpo cada vez que se decide una representación del
país, en este caso, de un deporte como el fútbol. Al castigar a la selección, se castigó a gente inocente que
no participó en los hechos del Maracaná, a jóvenes que bien pudieron representar al país en el mundial de
Italia en 1990, o en el mundial de Estados Unidos en 1994. Pero el país estaba castigado por la FIFA, y el
país lo aceptó.
De todos modos, no hay duda alguna que el fútbol profesional es un deporte que presenta, a veces,
situaciones magníficas. En los campeonatos nacionales se pueden disfrutar jugadas individuales y de
conjunto que demuestran gran maestría; partidos que justifican con creces la atención que le prestan los
aficionados y los medios de comunicación sociales. En el Mundial del ’98, fueron muchos los jugadores
estrellas de los diferentes países que se esforzaron hasta lo imposible para demostrar que estaban en el
mundial porque se lo merecían. Y los que estaban en vitrina en ese mundial –verdadero mercado en donde
se transaban jugadores por millones y millones de dólares–, se entregaban a la lucha por hacer –o por
impedir– el gol, sin dar cuartel al contrario. Hubo jugadas bellísimas captadas por el lente del fotógrafo o
la cámara de televisión, en donde el esfuerzo hecho, por ejemplo, para saltar y cabecear una pelota hacia
el gol, hacía que los tendones, las arterias y los músculos parecieran a punto de estallar, todo en una
coreografía de milésima de segundo en donde uno encontraba, fusionada toda la intensidad de la mente,
de la fuerza, del vigor, de la entereza y de la voluntad por alcanzar un objetivo. Esa configuración lograda
sí que es, sin ninguna duda, un modelo que los jóvenes pueden imitar en la prosecución del más preciado
de sus objetivos.
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IV. Las "Barras Bravas"
1. Los de Abajo
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Lo especial que tiene la «barra» de Los de Abajo es su forma de alentar al equipo y la manera en que
Las Barras
expresa un fervor casi religioso por él. Nunca se había visto nada igual en las barras chilenas, hasta que
Bravas
ellos aparecieron. Su código de honor es simple: "– Uno se hace barrista alentando al equipo en las buenas
y en las malas. Eso es lo esencial. Todos somos uno, todos somos iguales. En la barra, el rico y el pobre
Facultad
son iguales." En esta barra sus miembros atestiguan una férrea unión entre ellos. Hablan del «lazo azul»
Ciencias
que ata a la «familia azul» (color que distingue al club de la Universidad de Chile del resto y que usa en
Sociales
sus camisetas, banderas y otros símbolos). Dicen sentir a la barra de la «U» como una familia, lo que
produce como resultado que tengan entre ellos una relación de hermanos. Uno de ellos aclara el concepto
Universidad
de hermandad que manejan: "–No se trata de esa hermandad superficial, falsa, que se declara ante
de Chile
cualquiera con un «copete» [bebida alcohólica] en la mano, con eso del «compadre». Ésta se siente
legítima. Uno se aprende los cantos, los gritos, aprende a saltar según el ritmo del bombo, a golpear las
manos."
La opinión de otro barrista reafirma lo anterior: "–En la barra de Los de Abajo se cumple un deseo de
hermandad; se salta, se canta y se abraza uno con quien no conoce y se comparte una alegría, un
sentimiento, una entrega. Estoy aquí, me reconocen y yo los reconozco, me siento seguro entre ellos,
puedo expresar mis emociones, no hay vergüenza ni tampoco represión."
Quizás, lo que mejor expresa este fervor del barrista hacia su barra y a su equipo es el siguiente
testimonio: "–(...) yo ya era «azul» de corazón. Desde ese momento comenzó un camino al lado de la «U»
que solo terminará con la muerte (...) pero no era solo la «barra» lo que me unía al resto, era el equipo,
nuestros ídolos eran los jugadores. Después vino la derrota con Cobresal, y el descenso a segunda
división. Lloré como niño, pero junto a otros amigos juramos seguir siendo «azules» para siempre."
En estas declaraciones se dejaría en evidencia el fenómeno que ata emocionalmente al barrista con su
barra, primeramente, luego con su equipo y, en un tercer lugar, con la institución a la que éste pertenece.
Aquí corresponde hacer algunas consideraciones. Para que la barra pueda afirmar su diferencia, es
necesario que sea indivisa, que se haga sentir como monolítica, y de ahí que su voluntad de ser una
totalidad exclusiva de todas las otras barras se apoye en el rechazo de la división social a su interior. Para
pensarse como un Nosotros excluyente de los Otros, es preciso que ese Nosotros se sienta como un cuerpo
social homogéneo, tal como lo demuestran sus declaraciones: "–Todos somos uno, todos somos iguales";
o "–El «lazo azul» ata a la «familia azul»; o también "–Aquí me reconocen y yo los reconozco...Me siento
seguro entre ellos". De tal manera, que los miembros de la barra pueden enfrentar eficazmente el mundo
de los «enemigos» porque su propia barra los hace sentirse unidos en un mundo mágicamente
homogéneo, que no presenta fisuras ni divisiones. Recíprocamente, para existir en la indivisión se tiene la
necesidad de la figura del «enemigo», en quien poder leer la imagen unitaria de su ser social. Esto está
muy nítido en declaraciones de hinchas de la «U»: "–...voy y le pego porque es «indio» [hincha o barrista
del Colo Colo]; o "–Les pegamos a los «indios» para que sepan cuál es el equipo local en el nacional" [el
club de la Universidad de Chile juega de local en el Estadio Nacional](5).
Entonces, la xenofobia puede instalarse cómodamente, en toda ocasión en que las presiones internas
–gatilladas a veces por presiones externas–, señalan con el dedo al «enemigo». Y éste variará ante cada
partido y también según el tipo de peligro que amenace a la barra o al resultado del partido mismo. Esto

es un caldo de cultivo para el montaje de un acontecimiento mediante los símbolos que emerjan, ya sea
desde los medios de comunicación de masas, de las declaraciones de dirigentes en discordia, etc., que son
los que orientan hacia la agresividad y que preparan a los actores (en este caso, principalmente hinchas)
para hechos de violencia.
Al momento en que estaba revisando este documento para la segunda edición, alguien me dijo que los
«barristas» habían perdido la inocencia, porque se habían convertido en propagandistas de candidaturas a
presidente de algunos clubes. Que se había visto en algunos partidos levantar lienzos con el nombre de
candidatos. Lo consulté con uno de los ayudantes que participó en la investigación, que había sido
«barrista» y seguía manteniendo contacto con sus amigos. Él me expresó que era cierto, que algunos
integrantes de las «barras» se estaban desligando de ellas, molestos por la utilización que se hacía de algo
que ellos estimaban que era "una entrega al club, sin interés alguno". Me comentó que no sería raro que
de la «barra» de Los de Abajo surgieran algunos disidentes que se hicieran llamar "Los del Lado".
Encuentro difícil que los del «pozo» pudiesen entrar en componendas con dirigentes a fin de venderse
como espectáculo propagandístico. Es más posible que hayan sido utilizados por otros, quienes estarían
recibiendo los beneficios. Los rituales de los del «pozo», tal como yo los observé, no son posibles de ser
degradados por la fuerza que adquieren, ni siquiera por los propios «oficiantes».
2. La Garra Blanca

Según lo dicho por un miembro de la barra del club Colo Colo, ya en los años 1987–88 la barra tenía más
de 300 integrantes básicos. Por el año '90 eran unos mil y, a la fecha en que el club expulsó a la barra,
llegó a tener más de dos mil integrantes. Pero la hinchada que se coloca cerca de la barra puede llegar a
10.000 en los partidos importantes. Los que usan camisetas negras declaran ser los más violentos, "–los
que se sabe que van a la pelea sin dar cuartel." La Garra Blanca llega a todas las comunas populares de
Santiago. Así, por ejemplo, en una esquina de las graderías del lado norte del estadio se colocan los del

barrio Recoleta, en otra los del barrio Maipú, después los de Santiago Centro y los de Puente Alto, etc.
Pero hay algunos que se colocan en cualquier parte. El líder de cada comuna tiene la responsabilidad por
la participación de su gente. Todos se alientan entre sí para cantar, saltar y gritar. Casi siempre las
canciones parten del lado de donde está el Bombo, en donde están los líderes, que son los más conocidos
entre los barristas. Era notorio que el nombre de «garrero», con el que se autodenominan, les gratificaba
mucho por su consonancia con el término «guerrero».
Nos tocó ver a la barra La Garra Blanca después de ser expulsada por su club, en una situación muy
especial, en la que buscaban desesperadamente revalidarse frente al equipo y la institución, pero no tanto
con respecto a los dirigentes. Fue en el partido de Colo Colo con Everton. El Colo Colo ya estaba
eliminado de la Copa Chile y el partido no tenía importancia. Había muy poco público en el estadio. En el
sector norte, vi unas 70 personas que integraban la barra de la «Garra Blanca». Solo había un Bombo, y
no se habían colocado lienzos –según nos dijeron–, por prohibición del club. Las edades de los integrantes
fluctuaban entre los 14 y los 25 años. Un tipo que llevaba anteojos oscuros, de unos 50 años, trataba
infructuosamente de hacer cantar con más entusiasmo a la barra. Era quien la dirigía en ese momento. Vi
a dos personas vestidas con trajes formales, al lado de la barra, que parecían ser dirigentes del club y que
se encontraban, aparentemente, fiscalizando el comportamiento de ésta. Los barristas, con sus gritos y
cantos pedían perdón al jugador Rubén Martínez por la pedrada que le había lanzado, según ellos, alguien
de fuera de la barra en el partido jugado contra Boca Junior; y alegaban su incondicionalidad al equipo, a
pesar de haber sido expulsados. También despedían al jugador Barticciotto, quien había sido vendido por
el club. Algunos de sus gritos iban dirigidos a los jugadores para que se «rompieran» en la cancha. Pero
nada sonaba a emoción; carecían de energía y, lo que era peor, daban realmente la impresión de saber que
no convencían a nadie como barra.
En el segundo tiempo, observé que llegaba al sector en donde estábamos nosotros, un tipo bajo, de pelo
corto, con una muleta (le faltaba la pierna izquierda), acompañado de otra persona. Se sentaron en la parte
de arriba, en donde había unos dos o tres espectadores. Al rato, el de pelo corto, comenzó a gritar:
"–¡Locos, "la Garra" está afuera! ¡No los dejan entrar!". Ahí me di cuenta que la barra que estaba
observando no pertenecía al núcleo base de La Garra Blanca; que ésta se encontraba fuera del estadio,
ausente del encuentro porque no había recibido ayuda para pagar la entrada. A cada rato, el tipo de la
muleta seguía reclamando por lo mismo. Algunos miembros de la pretendida barra se callaron y se fueron
a sentar junto a él. Se notó un desánimo general. El que dirigía los cantos se desgañitaba más y más
pidiendo más fuerza y ánimo, pero era inútil. No tenía "garra" que transmitir. Las dos personas que
parecían ser dirigentes del club, subieron a conversar con el denunciante y que seguía gritando en favor de
los barristas que estaban afuera. Los vi discutir un rato y luego regresaron al lado del resto de barra que
quedaba.
A los quince minutos antes de finalizar el partido, tiempo en que todos los estadios abren sus puertas para
que entre la gente que se encuentra afuera, se incorporó una considerable cantidad de jóvenes a la barra.
Algunos traían puestas camisetas con los colores de la bandera inglesa, demostrando reconocer la
influencia de los "hooligans". Unos venían gritando y cantando, otros saltando y golpeando las manos.
Era otra cosa. La participación subió de tono y el ánimo se contagió al público en general. El cojo de pelo
corto, se había levantado y bajaba saltando por los asientos hacia donde estaba la barra. Temí que perdiera
el equilibrio, pero tenía una pericia sin igual para equilibrarse con una pierna y la muleta. Llegado ahí, un
«garrero» de gran porte lo subió sobre sus hombros como a un niño, y éste, desde esa posición, comenzó a
dirigir a la barra. Gritó hacia las tribunas, apuntando con el dedo : "–¡Aquí estamos, Menichetti! ¡Aquí
estamos otra vez!" [se refería al Presidente de la institución que los había expulsado]. Y también gritó
hacia la "banca" en donde estaban el entrenador y algunos jugadores, llamando su atención sobre la barra.
Entre otras cosas, pedía el retorno de otro dirigente. Hasta el final del partido, vimos a otra barra, a la

Garra Blanca de la cual todo el mundo del fútbol hablaba, que nada tenía que ver con la inercia y el
embotamiento de aquella con la cual la habían querido reemplazar. Cuando salimos, carabineros comenzó
una labor de «cepillo», pero sin asperezas, llevando a la gente, especialmente a los miembros de la barra,
hacia afuera del estadio. No hubo problemas ni desmanes.
3. Una mirada a la barra de «Los Cruzados» del Club Universidad Católica.
Hubo muchas expectativas cuando el club de la Universidad Católica contrató a Ignacio Prieto como
entrenador. El club quería salir campeón y, entre otras medidas, inició una campaña para formar una barra
"fuerte y leal". Pero, actualmente, se notan pequeñas segmentaciones; hay, por ejemplo, dos subgrupos
todavía poco importantes. Estos se autodenominan con los nombres de "Los Vandalix" y "Los Caos". Los
primeros, provienen de sectores de la comuna de La Florida y, los segundos, de sectores de la comuna de
Renca, principalmente.
En un partido de la UC contra Cobreloa, los saltos, canciones y gritos de la barra quedaban sumidos en el
pequeño sector en donde estaba ubicada ésta y no se transmitían al resto de los espectadores cercanos, los
que ni siquiera se levantaban a aplaudir cuando había un gol. No había agresiones verbales en contra del
equipo contrario. Sin embargo, notamos en estado larvario lo que podría llegar a ser una «barra brava»,
con las ventajas y desventajas consiguientes. En un momento, el que dirigía la barra fue corriendo,
enojado, hacia un muchacho de unos 15 años, miembro del subgrupo de "Los Caos" y le gritó: "–¡Si no
cantai’ como los demás, te vai’ no más. Yo trabajo con gente buena!" Dudamos de que eso esté asegurado
para más adelante, si los dirigentes no están atentos a los cambios que se vayan produciendo en su barra.
Por ejemplo, en un partido de la UC contra Unión Española, hubo una pelea entre las barras, donde se
tiraron algunas piedras y unos pocos bancos fueron rotos. Según manifestó un miembro de estos dos
subgrupos, lo sucedido había sido más que nada para demostrar "–que no somos tan «m'hijitos ricos» y
que igual «aperramos» [respondemos], aunque sea por imitación." En los cánticos había también
referencias al alcohol y a la droga.
Algunas barras de otros clubes eligen sus nombres con connotaciones que tienen que ver más con lo
agresivo que con lo deportivo. Por ejemplo, «Furia Celeste» del Club O’Higgins, «Furia Roja» del club
U. Española, «Los Zorros del Desierto» del club Cobreloa y «Al Hueso Pirata» del club Coquimbo. Estos
nombres, sin lugar a dudas, los proveen de una percepción de sí mismos impregnada con una connotación
de agresividad, que es lo que estaría en sus expectativas. Y la tendencia del grupo será responder a la
definición que de sí mismos se han dado. Porque, de la manera como nombro las cosas, de esa forma
tiendo a percibirlas. Y la acción terminará siendo consecuente con la manera de nombrarlas y de
percibirlas.
Es muy posible que esté comenzando a prevalecer en los medios futbolísticos una moda sobre el
comportamiento de las barras; vale decir, que la conducta violenta de algunas barras sea admirada por los
miembros de las barras de otros clubes, lo que puede llevar a éstas a esforzarse por seguir el mismo
camino. Entre otros motivos, porque eso asegura de algún modo publicidad televisiva para sus integrantes.
4. El Bombo
El Bombo es un símbolo importante para las barras. Mucho más que sus banderas y lienzos. El Bombo es
el que ubica a los barristas sobre lo que hay que hacer durante el desarrollo de un partido. Sin él no hay
coordinación, pues con él se ordenan las acciones: cuándo comenzar los cantos y gritos, cuándo cambiar
de canto, cuándo saltar. Hay varios jóvenes que se encargan de tocar el Bombo en los partidos. A veces

cambian cada diez o quince minutos. Pero siempre son aquellos que pertenecen a un grupo selecto. Su
manejo implica un status especial entre los barristas, y en ellos se reconocen a los líderes. En momentos
de euforia, por ejemplo, cuando el equipo mete un gol y los barristas se pierden de lo que se está haciendo
en ese momento, es el Bombo el que los vuelve a ubicar y a poner en situación.
Cuando va entrando el Bombo al estadio acompañado de los que lo protegen, y el que lo porta hace llegar
al interior del campo los primeros sonidos, la barra entera se pone de pie porque sabe que el Bombo está
haciendo un llamado a los suyos. Y cuando finaliza el partido, una numerosa «cohorte» de barristas
acompaña al Bombo hasta la sede del club, cuidándolo de posibles agresiones o de robos. Pues el Bombo
se reconoce como el «corazón» de la barra: "– Perder un Bombo es como perder a uno de nosotros"–
comenta un barrista.
5. Drogas
La utilización de drogas y bebidas alcohólicas es reconocida por parte de los barristas como algo común,
no solamente entre ellos sino en la juventud toda. Las últimas encuestas les estarían dando la razón. Entre
otras drogas que reconocen usar, está la "chicota", un fármaco que se utiliza de manera diversa. Se muele
y se aspira, como si fuese cocaína. También se toma con alcohol o se mezcla con agua destilada y se
inyecta directamente a la vena. De esta última manera, se obtienen resultados más rápidos y el efecto dura
mucho más tiempo. Uno de ellos justifica el uso de drogas de este modo: "– El drogarse con mariguana o
neoprén o tomarse una «dorada» [un fármaco anfetamínico] es el subdesarrollo."
Una referencia hacia los barristas que se encuentran debajo del lugar en donde está el Bombo y que
llaman «el pozo», me pareció estremecedora por lo trágico de la situación que configura. Un hincha nos lo
informó así: "–Los "locos" del «pozo» bailan y bailan. Es tierno. Hay que tener aguante. Un estado físico
increíble. Nunca dejan de alentar al equipo. Están todos «distorsionados» [drogados] ¡Locos de drogas y
alcohol! Hay una coca –no la pasta base–, que la calientan y disuelven en agua destilada, que se la
inyectan a la vena. También usan un tipo de anfetamina. A todas esas píldoras que se hacen de dos colores
en los laboratorios, se les saca el lado del estimulante, se disuelve en agua destilada y se inyecta a la vena.
A la vena es más inmediato el efecto y dura mucho más. Todos, además, «le hacen» a la mariguana
[fuman]. Un amigo me mostró el brazo y tenía un verdadero callo, de tanto pincharse. Uno se equivocó y
se pinchó una arteria. Le tuvieron que cortar la punta de un dedo. No se qué cuestión se le produjo. Hay
otros que son flacos, que no comen nunca y que se mueven durante todo el partido, sin necesidad de estar
«distorsionados»." Un canto que escuché a Los de Abajo hace una clara mención a lo anterior:
Vayas donde vayas
yo voy contigo
fumando mariguana
y chupando vino.
¡Oooh! Soy de Abajo
¡Oooh! Soy de Abajo
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II. Juego y Deporte Profesional
Una pregunta que me surge desde hace un tiempo, de forma cada vez más recurrente, es la de si en nuestra Andrés
Recasens
cultura estaría presente todavía el juego, y si éste habría sido reemplazado por el deporte. Cuando me
refiera al deporte se entenderá que se trata del deporte profesional. No eludo el hecho de que esta
respuesta equivaldría a plantearse que juego y deporte profesional son dos cosas distintas. En cuanto a la Las Barras
Bravas
idea de ‘reemplazo’, no se trata de plantearla como la desaparición de lo reemplazado, sino que, como
sucede en un proceso cultural cualquiera, los elementos culturales que vemos que van siendo
Facultad
reemplazados por otros elementos, lo son en el sentido que han perdido frente a los nuevos la importancia
Ciencias
que tenían. Por esta razón, los primeros, de alguna manera, persisten en la sociedad en que fueron parte
importante, aunque sea de manera marginal o centrados solo en algunos grupos sociales. Un ejemplo de lo Sociales
anterior, podría ser el juego de pelota entre los mapuches (el palin), que era un juego, como veremos más
Universidad
adelante, de mucha importancia y extensión territorial en la época de la conquista española. Ahora, se
de Chile
podría decir que se juega marginalmente y que su lugar lo ocupa el deporte del fútbol.
Desde que el hombre desarrolló actividades junto a otros hombres, que implicaban destreza, fuerza,
agilidad y resistencia, ha existido un sentido de competición, de «probarse» frente a otros y a la vista de
otros. Fuese en las actividades de cacería, en el contar hazañas en torno a la hoguera, en el ejercicio de las
guerras intertribales, en las ceremonias y danzas de culto o en los juegos festivos, esto fue mantenido y
desarrollado a través de los siglos, siempre desempeñando una función importante. Todas las
competiciones se desarrollaban como juego, esto es, como un convenio entre dos grupos o de una persona
con otra para realizar una actividad de manera determinada y sujeta a reglas específicas, la que se
desarrollaba fuera del curso habitual de la vida, dentro de ciertos límites espaciales y temporales. Y lo
que se pudiese ganar con ello, era cuestión que sólo en segundo orden se planteaba. Una revisión somera
de las información histórica como etnográfica, demuestra una extraordinaria uniformidad en todas las
culturas en lo que respecta a la significación que tenían los juegos, lo que comprueba lo arraigado que se
hallaba el espíritu de competición lúdica en la organización social humana.
Para el antropólogo Johan Huizinga, el estudio del juego nos muestra "una función del ser vivo que no es
posible determinar por completo ni lógica ni biológicamente. El concepto ‘juego’ permanece siempre, de
extraña manera, aparte de todas las demás formas mentales en que podemos expresar la estructura de la
vida espiritual y de la vida social." Sin embargo, estimo que hay una funcionalidad social del juego,
como, por ejemplo, la preparación bajo formas lúdicas de los futuros cazadores o guerreros en las
sociedades tribales; o en la antigüedad –como sucedía en los Juegos Olímpicos en la Grecia clásica–, que
dieron motivo a ejercicios corporales y físicos necesarios para el manejo de las armas o para servir en
circunstancias especiales en la guerra. Cuando en el año 490 a.C. los persas invadieron el Atica, los
atenienses enviaron al corredor Filípides a Esparta para anunciarles el peligro, salvando 220 kilómetros en
dos días. Todavía es más célebre el corredor Diomedon que, poco después, cubrió la distancia de Maratón
a Atenas (42 km.) para anunciar la victoria de Milcíades sobre los persas, muriendo tras pronunciar su
mensaje. También, pero tras otros objetivos, en la sociedad actual, hay un aprendizaje social mediante los
juegos que se les enseñan a los niños.
El juego, además, resulta ser una ocupación que es común también a los animales superiores, para
quienes, cuando son cachorros, el juego cumple una función de aprendizaje sobre habilidades que les
serán fundamentales para sobrevivir. Aprende a cazar o a luchar, sabiendo que cuando lo hace con sus
pares es "como si" fuese de verdad; esto es, jugando a morderse. Y, como juego, conserva un alto margen
de libertad, pues el cachorro que ha hostigado a su compañero para que lo siga en el juego de la lucha, una
vez que se cansa o se aburre, deja de jugar. Todo juego viene a ser más que nada una actividad libre; "el

niño y el animal juegan porque encuentran gusto en ello, y en esto consiste, precisamente, su libertad."
Se puede plantear, de este modo, siguiendo a Huizinga, que el juego, en su aspecto formal, no es otra cosa
que una acción ejecutada libremente pero "como si" fuese en serio y sentida "como situada" fuera de la
vida corriente; pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno. Además, que da origen a asociaciones
sociales, religiosas, guerreras, que propenden a rodearse de un cierto ‘halo’ inclusivo para los miembros
reconocidos y, excluyente, para los extraños. El juego, aún siendo juego, exige de los participantes
conocimiento, habilidad y destreza, valor y fuerza. También compromiso personal y social, ya que ganar
significa que uno se ha demostrado superior a otro. Y el prestigio que puede significar este triunfo, es
posible transmitirlo al grupo al cual se pertenece. La comunidad antigua tenía la convicción que mediante
toda fiesta hecha según los ceremoniales y rituales tradicionales, a través de todo juego o competición
ganados y, sobre todo con respecto a los juegos sagrados, se atraían las bendiciones de los dioses para el
grupo. El juego, entonces, poseía una virtud educativa, tanto social y cultural, como mental y física. Y la
utilidad que se le reconocía no era otra que el placer mismo que éste producía(1).
Este sentido totalizador del juego, como expresión cultural que toca aspectos e intereses variados de la
sociedad en donde se practica, puede ser ejemplificado en sociedades de distinta índole; he elegido para
esto la Grecia clásica, por una parte, y los aztecas, mayas y mapuches precolombinos, por otra. No
pretendo realizar aquí una relación detallada, pues no sería pertinente, sino más bien aspiro a entregar
antecedentes que ayuden a diferenciar el juego del deporte. Y así, tal vez liberar al fútbol profesional de la
tensión que sufre al ser puesto entre dos dimensiones totalmente distintas: –ser una actividad
económico–empresarial y, desde el punto de vista de la tradición cultural –ser requerido a mantener los
valores propios del juego.
1. Los Juegos Olímpicos eran juegos públicos que se llevaban a cabo en la ciudad griega de Olimpia, los
que se celebraban íntimamente enlazados con ceremonias y rituales sagrados, actividades artísticas
(conciertos, lecturas, declamaciones y conferencias. Heródoto leyó en ellos fragmentos de sus Historias) y
también fiestas en las que participaban cientos de miles de asistentes, en un espectáculo que era único en
el mundo. De tal modo, que se constituía en la más importante manifestación panhelénica de Grecia. No
se podía imaginar una ciudad griega sin que tuviese un campo público de deportes, dotado de árboles y
agua corriente. La primera olimpíada empezó en el año 776 a.C., pero los juegos olímpicos datan de más
de un siglo antes. Los últimos juegos olímpicos de la Antigüedad se celebraron en el año 393 d.C. y,
posteriormente, fueron prohibidas por el emperador romano Teodosio, por estimar que eran
manifestaciones paganas. En las solemnes competiciones del estadio de Olimpia, se reunían cada cuatro
años los mejores atletas del mundo griego. Mejor que nadie en su época los antiguos griegos cumplían
con aquella sentencia de mens sana in corpore sano. Para un joven griego, la molicie y la indolencia física
le eran tan vergonzosas como la ignorancia y, tanto una como otra, indicaban carencia de cultura y de
educación.
Solón, que trataba de hacer comprender el significado cívico de los Juegos Olímpicos, decía con respecto
a los jóvenes que participaban en ellos, que éstos "no se entrenan sólo para ganar premios en las fiestas,
ya que pocos lo consiguen, pero logran para el país y para sí mismos, ventajas mucho mayores. Un día,
quizá todos los ciudadanos deberán tomar parte en luchas más importantes: por la libertad del individuo,
la independencia y la prosperidad de la patria. Estos ejercicios que vemos ahora son una preparación".
Durante los Juegos Olímpicos los pueblos que en ellos participaban no podían hacerse la guerra. El
legislador Licurgo había ordenado una tregua sagrada que obligaba a todos los pueblos que tomaban parte
en ellos; de tal modo, que todas las hostilidades debían cesar al momento de comenzar la fiesta inaugural.
Este armisticio duraba un mes y aquellas poblaciones griegas que ordinariamente estaban divididas, tenían

ocasión de fraternizar y repensar sus diferencias. Los Juegos, como decíamos, constituían un
acontecimiento cultural integral, pues alcanzaba dimensiones sociales, artísticas, políticas y religiosas; en
ellos honraban a sus dioses, Zeus, Júpiter y Apolo, entre otros. Cada ciudad nombraba una embajada
encargada de representarla en los Juegos Olímpicos. Con bastante antelación a éstos los atletas acudían a
los gimnasios, donde se entrenaban para los ejercicios bajo la inspección de especialistas. En el primer día
se celebraban sacrificios, procesiones y otras ceremonias. Luego, cuando comenzaban las competencias,
el heraldo procedía a llamar a los competidores y les advertía sobre sus deberes, les exhortaba a cumplir
con su misión y les invitaba a retirarse si creían en conciencia que no estaban suficientemente preparados
para el certamen. Inmediatamente después comenzaban los juegos, en donde se participaba en las
carreras, saltos, lanzamiento del disco y de la jabalina, la lucha y el pugilato. La competición más variada
era el pentatlón, que comprendía la carrera, lanzamiento de disco, salto, lanzamiento de jabalina y lucha.
Quienes participaban en esta prueba eran los atletas más completos ya que a su fuerza tenían que sumar
flexibilidad y agilidad. A los Jueces les correspondía vigilar desde la tribuna el exacto cumplimiento de
las condiciones establecidas para el transcurso de la fiesta. Una vez finalizadas las competencias, se
proclamaba a los vencedores, los cuales recibían palmas y coronas de olivo. Al tiempo que un vencedor
recibía su corona, un heraldo proclamaba su nombre, el de su padre y el de su patria. En los primeros
tiempos de los Juegos Olímpicos los premios consistían en objetos de valor, como vestiduras preciosas,
armas y a veces dinero. Posteriormente, el oráculo de Delfos ordenó la supresión de dichos premios y
desde la Olimpíada VIIa se concedió al triunfador la corona de olivo. Se comprenderá el prestigio que
suponía una corona olímpica, a través de la siguiente anécdota histórica: el viejo atleta Diágoras de Rodas
ganó en su juventud los juegos olímpicos y vivió lo bastante para ver cómo sus dos hijos conseguían el
mismo triunfo. Los dos jóvenes coronaron a su padre con sus laureles y le llevaron en triunfo alrededor
del estadio bajo una lluvia de flores. Los espectadores aclamaban: «¡Ya puedes morir, Diágoras, pues ya
no tienes nada más que desear!». Y, en efecto, el anciano murió de alegría.
Cuando regresaban a sus ciudades, los vencedores lo hacían triunfalmente y se realizaban fiestas en su
honor. Se le erigían estatuas, a veces recibía recompensas en dinero o una renta vitalicia o era mantenido
durante el resto de su vida a expensas del Estado. Sus conciudadanos más ricos e influyentes se
disputaban el honor de tenerle por yerno. El aniversario de su victoria era celebrado en toda la ciudad y
poetas como Píndaro cantaban sus hazañas en el estadio(2).
2. En las sociedades tribales americanas se encuentran juegos en el que un número determinado de
participantes compite con otros para lograr un triunfo, de acuerdo a reglas prefijadas que ambas partes
respetaban. Varios de sus juegos estaban ligados a mitos, a la adivinación, y a ceremoniales ligados a
aspectos religiosos.
Uno de los juegos de mayor interés y que despertaba la pasión de los mayas, era el juego de pelota (pok-tatok). Este juego era también parte importante de la cultura lúdica de los aztecas y de los nativos de
Nicaragua y Arizona. Se desconoce cuál es el origen de este juego. En el mapa de Sahagún, las
construcciones que estaban delante de la pirámide mayor de Chichén Itzá, correspondían, en el siguiente
orden, a: –una plataforma cuadrada de mampostería con el gran recipiente de piedra que debía recoger la
sangre de las víctimas; –una plataforma rectangular con la empalizada de calaveras; y –el "campo del
juego de pelota de los dioses"(tlachtli). En lo que se refiere a estos últimos, existían en muchas ciudades
del Imperio azteca, y constituían una de las principales formas arquitectónicas al lado de las pirámides
desde tiempos muy anteriores a los aztecas, como se desprende de la descripción poética de un paraíso
terrenal: "(…) donde nadan los irisados nenúfares / y se halla el mágico juego de pelota". Las canchas
eran rectangulares ahondadas o rodeadas por muros, y de los muros laterales partían hacia el centro dos
taludes que dejaban abierto un estrecho pasillo en medio; así, el campo de juego se parecía a una I romana
o a una doble T. El juego tenía cierto parecido al basket-ball, sólo que en lugar de usar cestas en los dos

extremos, tenían dos anillos de piedra, cuyos agujeros eran perpendiculares al suelo, cada uno empotrado
en el centro de los largos muros, paralelos; por estos anillos debía pasar la pelota. A menudo hay al pie de
los muros laterales bancas de mampostería, cuyos lados se adornaban, al igual que los anillos, con
bajorrelieves. Cuando se trataba de "campos del juego de pelota de los dioses" vinculados a pirámides, a
los dos extremos del campo y sobre los muros laterales había templos, capillas e ídolos; como decía antes,
el juego de pelota no era un simple deporte, sino un acto de culto con profundo simbolismo religioso.
Los espectadores subían a los muros desde el exterior por unas anchas escalinatas, de manera que podían
abarcar con la mirada todo el campo de juego, en cuyos extremos se encontraban dos pequeños templos
sobre plataformas de poca altura. Usaban pelotas de caucho macizo, y la descripción que de ellas hicieron
los cronistas españoles constituye la primera noticia que los europeos tuvieron de la existencia de este
material. El juego consistía en introducir la pelota en uno u otro de los dos anillos. La jugada que daba el
triunfo se hacía más difícil por el hecho de que no se permitía arrojar la pelota con la mano. Había que
pegarle con el codo, el pie, la muñeca, las zonas glúteas o la cadera, partes del cuerpo que se forraban con
fajas de cuero, a fin de que la pelota rebotara más fácilmente. Se dice que el tiro de triunfo era tan raro y
tan difícil que, de acuerdo con una antigua regla, el jugador que lograba hacerlo tenía derecho a
apoderarse de todas las mantas y joyas de los espectadores. Por esta razón, cuando pasaba la pelota por el
anillo, todos los espectadores echaban a correr para evitar el pago de esta deuda, y los amigos del jugador
afortunado corrían tras ellos para cobrarla. Por la naturaleza misma de las cosas, el tiro vencedor debe
haberse logrado en muy raras ocasiones.
El carácter sagrado del pok-ta-tok, se comprueba en el Popol–Vuh( ), en donde se relata un juego de
pelota llevado acabo por los hermanos Ahpú, deidades buenas, y los Camé que eran señores déspotas de
Xibalbá, deidades perversas, que habitaban el mundo subterráneo de los muertos. Y la apuesta para los
hermanos Ahpú era su propia vida. En el texto, los señores de Xibalbá mandan a buscar a los hermanos
Ahpú diciendo: "¿Qué hacen sobre la tierra? ¿quién la hace temblar? (…) que vengan a jugar a la pelota a
fin de que los venzamos." Y, después, los de Xibalbá sacrificaron a los hermanos y los enterraron en el
llamado Juego de Pelota de los Sacrificios.
3. A través de las crónicas escritas por Sahagún se conoce una descripción del juego de pelota entre los
aztecas (ollama en náhuatl) como una actividad sagrada. Su práctica debió estar muy extendida, pues sólo
los pueblos de Tochtepec y Otatitlán tributaban a Moctezuma 16 mil pelotas de caucho que tenían un
diámetro de unos 15 ctms. A pesar de que con el tiempo el juego fue volviéndose profano, no por ello
desapareció su significación religiosa. Los españoles lo prohibieron porque juzgaron que era una actividad
que involucraba la adoración de los dioses aztecas.
Al igual que entre los mayas, los campos del juego de pelota (tlachtli) se construían cercanos a los centros
ceremoniales, en la proximidad de los templos más importantes, y a menudo incluían santuarios y altares
de sacrificio. Su diseño era similar al de las canchas de los mayas. Los anillos de los campos de juego
tenían labradas imágenes del sol y otros símbolos celestes. A juzgar por las representaciones que se
conservan, los jugadores llevaban sobre el taparrabo (máztlatl) un cinturón de cuero de venado con
prolongaciones que les protegía las caderas. También usaban musleras, rodilleras y un guante en la mano
izquierda. En otras versiones aparecen con lujosos atavíos, cascos y gruesos cinturones.
Por las descripciones de los cronistas se sabe que la noche anterior a la justa, aquellos que habrían de
participar en ella, hacían penitencia como parte de un ritual sagrado. Al día siguiente, los espectadores se
sentaban en lo alto de las murallas, y los jugadores divididos en dos bandos, se colocaban frente a frente y
a lo largo de las banquetas. Se trataba que la pelota estuviera en constante movimiento, sin traspasar
ciertas marcas, pegándole exclusivamente con el codo, las rodillas, las zonas glúteas, las caderas, la

