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BARRAS BRAVAS: TENSIONES Y CONVERGENCIAS DESDE UNA 

PERSPECTIVA HÍBRIDA 

 

Francisco Javier Parada Dueñas1 

 

 

Este artículo abarca el mundo de las barras bravas –específicamente la Garra 

Blanca- desde una perspectiva teórica como también empírica. Ver este fenómeno 

desde una dimensión identitaria obliga a reflexionar sobre sus procesos que se 

mueven entre elementos modernos y posmodernos. En este sentido es 

conveniente analizar el fenómeno de las barras bravas como un fenómeno híbrido. 

Concretamente, los barras bravas despliegan una serie de estrategias –altamente 

pautadas y rutinarias– en distintos contextos interconectados: galería, barrio y 

espacios online. Un minucioso análisis de algunos elementos materiales como el 

trapo y el bombo da cuenta de esto. Las construcciones discursivas de los 

barristas, y que aquí se revisan, ayudan a entender e interpretar estas estrategias. 

 

Palabras claves: Barra brava, Hibridación, Trapos, Bombos, Discursos. 

 

 

 

This article deals with the world of barras bravas –especially the Garra Blanca- 

from a theoretical perspective and an empirical one as well. Seeing this 

phenomenon from a dimension of identity makes think about its processes which 

are moving between modern elements and postmodern ones. In this sense is 

convenient to analyze barras bravas´ the phenomenon as a hybrid phenomenon. 

Concretely, the barras bravas spread out a series of strategies – which include 

many rules and routines- in distinct interconnected contexts: galleries, 

neighborhoods and online spaces. A meticulous analysis of some material 

elements such as the trapo and the bombo gives short work of it. The discursive 

constructions of the barristas, which are mentioned here, help to understand and 

interpret these strategies. 

 

Key words: Barra brava, Hybrid process, Trapos, Bombos, Discourses   

 

 

 

 

                                                            
1 Sociólogo. Cursa actualmente el doctorado en sociología en la  universidad Complutense de Madrid.  E-mail: 
francisco.parada.d@gmail.com  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de su masividad y notoriedad dentro del contexto sudamericano, los 

estudios sobre las barras bravas son más bien escasos. Quizás una razón sea la 

dificultad para acceder a ellas, las metodologías clásicas muchas veces parecen 

ser inerte para este sujeto-objeto de estudio. Las técnicas cualitativas como las 

entrevistas en profundidad o grupos focales se deben enfrentar a una serie de 

problemas de sesgos y ocultamiento de la identidad, problemas para acceder al 

amplio de la población debido a su dispersión espacial y dificultad para generar la 

confianza que permitiría observar el fenómeno desde técnicas más participativas. 

Enmarcado dentro de estas condiciones, los resultados presentados en este 

artículo fueron elaborados, en gran medida, a partir del uso de una metodología 

online. Etnografía virtual y grupos de discusión online sirvieron para este propósito 

(Parada, 2012). 

 

En el presente artículo se puede identificar con facilidad dos apartados que de 

alguna forma se encuentran relacionados entre sí. En una primera parte se 

discute, desde una perspectiva teórica, la ubicación del fenómeno de las barras 

bravas en el contexto del debate –que aún sigue abierto– de la modernidad y 

posmodernidad. Focalizar la discusión en estos términos resulta clave para 

comprender los nuevos procesos que (re)configuran nuevos o antiguos espacios 

en donde las personas construyen su identidad.  La clave para entender la postura 

aquí presentada es que el lector intente pensar en términos híbridos, procesos 

abiertos e interrelacionados, pues, como plantea Canclini (2001) y Larraín (2005) 

la modernidad se vive de manera distinta en Sudamérica.  

 

Posteriormente, se presentarán resultados empíricos de una investigación sobre 

una barra brava en particular, esta es, la Garra Blanca. El análisis está basado en 

dos grandes dimensiones. Primero, se reflexionará sobre el trapo y el bombo. Se 

ha seleccionado a estos dos elementos debido a la gran concentración de 

significados que aúnan y que son clave en el mundo de las barras bravas. Una 

serie de prácticas y patrones se pueden encontrar en estos dos instrumentos 

usados por los hinchas. Segundo, se pondrá atención a la construcción discursiva 

de los integrantes de la Garra blanca. La importancia aquí radica en que los 

discursos denotan una construcción ideológica –en el amplio sentido de la 

palabra– (Ibañez, 2003) que permite comprender las acciones de los sujetos y su 

propia interpretación sobre lo que ellos dicen y hacen. Dentro de este campo 

ideológico en el que construye el relato sobre lo que significa ser un barra brava se 

pueden encontrar fragmentaciones discursivas dentro de la misma Garra Blanca, 

encontrando así matices dentro de un grupo que suele considerarse homogéneo. 
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Es importante mencionar que el estudio de la hinchada del equipo Colo- Colo de 

Chile, se realizó antes de la aplicación de la ya conocida  y cuestionada ley 

“estadio seguro” en el año 2011, por lo tanto aún los trapos y los bombos era parte 

del paisaje de los estadios del fútbol chileno, cosa que aquella ley hoy lo impide.  

 

 

2. LAS BARRAS BRAVAS EN EL CONTEXTO ¿MODERNO O POSMODERNO? 

No es nueva la discusión referente a la situación de las identidades en los en las 

últimas décadas. Posturas que fluctúan entre argumentos modernos y 

postmodernos han protagonizado un debate que, como suele ocurrir en las 

ciencias sociales, nunca se cierra de manera concluyente. 

 

Aquí la intención no es hacer un itinerario de esta larga discusión ni presentar 

cada uno de los argumentos surgido en este debate. Sin embargo, para que el 

lector se haga una idea general, simplificaremos estas posturas en cuatro: 

 

La Desconocedora: Esta indica que no hay razones para hablar de 

posmodernismo debido que el  elemento que los posmodernos creen 

constituyente de la posmodernidad es en realidad moderno. Específicamente, 

Marshall Berman (1989), afirma que el motor de cambio es la dialéctica, la cual 

está presente en pensadores netamente modernos como Karl Marx. Así, la 

famosa frase “todo lo sólido se desvanece en el aire” que ilustra lo fugaz de las 

relaciones, condiciones o estructuras de la sociedad contemporánea, no puede ser 

atribuida por el pensamiento posmoderno.  

 

La progresiva: Esta postura se funda en la tesis de que a pesar de que 

actualmente se viven cambios que diferencian la sociedad del siglo XIX y 

comienzo del siglo XX, no se puede hablar de un cambio de etapa histórica de la 

humanidad, pues actualmente se vive las consecuencias de la modernidad. Esta 

es la posición adoptada por Giddens (2008), para el cual si se quiere hablar de un 

paso a la posmodernidad se deben experimentar profundas discontinuidades en el 

ritmo de cambio, ámbito del cambio y un cambio en la naturaleza intrínseca de las 

instituciones modernas. Actualmente solo experimentaríamos cambios radicales 

en la primera dimensión. En consecuencia se ha transitado de una modernidad 

clásica hacia una modernidad tardía o reflexiva. 

 

La rupturista: Plantea que existe un consenso sobre la existencia de un nuevo 

periodo histórico y, en consecuencia, de una nueva sociedad. Jameson (2004) 

argumenta que esta nueva sociedad es posmoderna debido a que se ha 
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experimentado un cambio elemental en el sistema de producción, el cual pasó de 

un capitalismo clásico a uno tardío y en donde el posmodernismo es la lógica 

cultural de este nuevo sistema de producción. 

 

La híbrida: Finalmente se identifica una postura híbrida, desarrollada 

principalmente por autores latinoamericanos. Canclini, señala que en el contexto 

sudamericano coexisten tanto configuraciones sociales pre, post y modernas en 

donde “la sensación de vivir a la vez en varios siglos puede encontrarse en 

cualquier otro país de América Latina” (1997: 32). Siguiendo esta línea, Jorge 

Larraín propone  “la tesis de que la modernidad es simultáneamente una y múltiple 

[…] claro está, sin embargo, que puede encontrarse muchos procesos y 

perspectivas antimodernos dentro de la época así llamada moderna” (2005: 9-10). 

 

Debido a que las barras bravas son un fenómeno sudamericano, se desarrollan en 

un contexto caracterizado por la hibridación. Esta lógica permite describir los 

componentes del fenómeno de las barras bravas de una manera inclusiva, 

posibilitando entender falsas tensiones entre elementos aparentemente opuestos 

o excluyentes bajo la óptica de la clásica dicotomía modernidad/posmodernidad.  

 

Aunque las ideas desarrolladas a continuación apuntan a una coexistencia de 

características modernas y posmodernas, se pondrá mayor énfasis en las el 

sistema explicativo presentado por Giddens, sin desconocer la presencia 

configuraciones posmodernas. Esta mayor presencia dentro de esta hibridación no 

imposibilita el proceso mismo de hibridación, pues cada fenómeno social se va 

constituyendo de distintas maneras y quizás si nos centráramos en otro fenómeno 

veríamos una mayor notoriedad de procesos posmoderno sobre los modernos. 

 

Diagrama nº 1: Elementos modernos y postmoderno en el fenómeno de la barra 

brava de Colo- Colo 
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2.1.  LA RUTINIZACIÓN Y MECANISMOS DE DESANCLAJE 

Un elemento central en la Garra Blanca son los mecanismos de desanclaje 

entendido como “el <despegar> de las relaciones sociales de sus contextos 

locales de interacción y reestructurarlas en indefinidos intervalos espacio-

temporales” (Giddens, 2008: 32). En este sentido, no se puede saber si las 

relaciones sociales del barrio son expandidas hacia el estadio y luego al internet o 

desde el estadio realizan un contínuum que llega hacia los barrios y 

posteriormente a espacios online. Lo que sabemos es que tanto el estadio como el 

barrio se refuerzan permitiendo una continuidad en las acciones de las barras 

bravas a través del tiempo. Esta expansión temporal, permitida en gran medida 

por la expansión espacial, da paso a una institucionalización de la acción, pues, 

vemos en los estadios que, partido a partido, se van produciendo las mismas 

dinámicas una y otra vez, al mismo tiempo que en los barrios se pueden ver los 

mismos patrones estéticos expresados en murales y grafitis.  

 

Esta interacción entre el barrios y el estadio, pensando en ellos como un lugar y 

un no lugar, respectivamente, “son más bien polaridades falsas: el primero no 

queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca 

totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de 

la identidad y de la relación” (Augé, 2000: 83). En este sentido, el barrio como 

lugar – que implica una connotación identitaria, relacional e histórica– se introduce 

en un no lugar (el estadio), expresándose simbólicamente especialmente en los 

lienzos o trapos. Esta interacción e interpenetración entre lo moderno y lo 

postmoderno, entre el lugar y el no lugar, y que da la posibilidad de la 
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institucionalización y expansión del fenómeno de las barras bravas, expresa de 

buena manera la intención de procesos de hibridación (Canclini, 2001) que aquí se 

intenta transmitir. 

 

La institucionalización entendida como una constante rutinización de las acciones 

de los agentes, como una recursividad (Giddens, 2011:24) implica una 

despersonalización, en donde el resultado de determinadas acciones ya no 

depende de personas concretas, sino del conocimiento consensuado que tienen 

los actores sociales para interpretar determinados recursos válidos en el contexto 

de las barras bravas. Es por esto que es importante hablar de los mecanismos de 

desanclaje, sobre todo de las señales simbólicas que son un “medio de 

intercambio que puede ser pasado de unos a otros sin consideración por las 

características de los individuos o grupos que los manejan en una particular 

coyuntura” (Giddens, 2008: 32-33). Más adelante veremos la importancia de los 

piños2 como un subcomponente de una configuración mayor, y en donde se puede 

apreciar que el desenvolvimiento de Garra Blanca como ente mayor no depende 

de la actuación de un piño en particular. Todo lo contrario, se verá que la compleja 

coordinación entre las diferentes agrupaciones de la barra brava es permitida por 

el conocimiento tácito - como también explicito- de los códigos y reglas 

establecidas. En definitiva, estas señales simbólicas están impregnadas de poder, 

lenguaje y signos impersonalizados que trascienden a las individualidades y pasa 

a incorporarse en el  sentido práctico (Bourdieu, 2008: 116; 2011:115) o 

conciencia práctica (Giddens, 2011) de los agentes. 

 

Debido a la frecuente violencia física y visual que suelen protagonizar las barras 

bravas dentro y fuera de los estadios, es fácil pensar que en el interior de 

cualquier hinchada predomina la sensación de temor y desconfianza. Pero las 

barras bravas al operar como sistema de desanclaje, la confianza se vuelve crucial 

para ser sostenible la interacción y la cohesión. La fiabilidad no recae, insisto, 

sobre un determinado grupo o líder – aunque estos juegan un papel importante – 

sino sobre la rutinización, la cual conlleva regulación, reglas y recursos (Giddens, 

2011) impersonalizados. Las señales simbólicas operan principalmente en el 

estadio y en contextos online, donde la interacción con otros barristas se sustenta 

bajo la fiabilidad derivada de la portación de símbolos del equipo que acreditan ser 

parte de un “nosotros”  en donde “los individuos se autorreconocen” (Larraín, 

2001: 257). 

 

                                                            
2 Piño: es un término usado por los barristas de cualquier equipo y que hace referencia a un grupo de 
barristas organizado dentro de la barra el cual puede poseer sus propios paños, bombos, líder, incluso 
cánticos. En términos simple, sería un subgrupo de la barra. 
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En los barras bravas, tanto en el estadio como en el contextos virtuales, la 

fiabilidad bajo el alero de la rutinización entrega una cierta seguridad de cómo se 

debe actuar para obtener una consecuencia deseada al mismo tiempo que se 

puede anticipar las conductas de los demás.  Esta continuidad constituye un eje 

dentro de la construcción de identidad, pues hay demandas de interacción que le 

exigen a los individuos ser personas fiables donde sus acciones sean previsibles 

(Revilla, 2003: 9) y con un compromiso inquebrantable con su identidad (Revilla, 

1998: 20) 

 

Concretamente, las grandes señales simbólicas de las que se hablará en este 

artículo son el bombo, lienzos o trapos, camisetas, murales e incluso el uso del 

cuerpo en determinadas situaciones. A pesar de que muchos de estos elementos 

mencionados tienen una existencia física, las señales simbólicas trascienden la 

materialidad y, por lo tanto, hay que intentar mirar el lenguaje, el poder y los 

códigos que estos objetos aúnan. Por ejemplo, el bombo aquí ha sido interpretado 

como el corazón de la barra brava, en donde su ubicación y tamaño ya nos 

comunica algunas cosas como la importancia que le atribuyen los hinchas y el 

poderío organizativo de la barra brava. Así, el bombo puede ser llamado con 

propiedad “el corazón de la barra” ya que su utilización permite coordinar y llevar 

el ritmo de miles de personas. Visto desde este punto de vista no resulta extraño 

que las autoridades chilenas comenzaran a prohibir su ingreso a los estadios con 

la finalidad de tratar de disolver a las barras bravas del fútbol chileno. 

 

La importancia de la información (Castells, 1996) y  es una de las características 

que  muchos autores asocian a un nuevo tipo de sociedad. La descentralización 

de la información aporta al reforzamiento entre las experiencias vividas en los 

barrios y en el estadio.  Esta “democratización” de la información expandida a casi 

el total de la población es un hito que en el pasado era impensado, pues, los 

organismos, casi siempre estatales y privados, eran los encargados de almacenar 

y distribuir la información. Ahora en esta tarea también participan los integrantes 

de nuevos colectivos como las barras bravas quienes tienen sus propias redes, 

plataformas e incluso códigos lingüísticos que permiten ser protagonistas en los 

medios de comunicación. 

 

Esta descentralización de la información y la emergente importancia de 

plataformas de comunicación que dan paso a las barras bravas a ser 

protagonistas, permiten no solo mantener comunicados a los barristas, sino que 

también contribuyen a la socialización y legitimación de información que ayuda a 

consolidad las señales simbólicas mencionadas anteriormente. De esta forma, en 

las redes sociales del internet fluye un conjunto de información y códigos que los 

barristas deben manejar para saber interpretar de manera correctas las señales 
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simbólicas. En este sentido la globalización es imaginada (García Canclini, 1999), 

donde cada sujeto o agrupación le da forma a las herramientas de la globalización 

según sus intereses. 

 

 

2.2. SEGURIDAD ONTOLÓGICA Y BÚSQUEDA RECONOCIMIENTO 

HEDONISTA DEL YO 

 

La desintegración paulatina de las grandes instituciones que en el pasado 

regulaban fuertemente la vida social y que cumplían la misión de intermediar entre 

el individuo y la sociedad han traído como consecuencia una serie de 

inseguridades, ansiedades y problemas que se expresan psicológicamente, pero 

que tienen un origen social. Pero no es el espacio oportuno para hablar en 

profundidad de la psicologización de problemas sociológicos -Beck (2000)-. Sin 

embargo, dentro del debate aquí planteado sobre las certezas modernas o las 

incertidumbres postmoderna, cabe decir que las barras de fútbol entregan por una 

doble seguridad: 

 

a) La primera es una seguridad emanada de integración social y/o sistémica 

(Giddens, 2011)  de las acciones de la barra que permite a los individuos 

saber sus movimientos dentro del estadio – principalmente- y en los barrios. 

b) La segunda es una seguridad ontológica que subyace de las relaciones 

cara a cara en un contexto local de interacción (el barrio), donde la 

impersonalización pierde su importancia. 

Sin estos dos tipos de seguridad, las barras bravas estarían condenadas a 

desaparecer o al menos a renunciar a su expansión. Sin duda, el primer tipo de 

seguridad está mucho más vinculado a la vida de la barra brava, mientras que el 

segundo tipo de seguridad está relacionada con los sujetos que participan en ella. 

Esta interacción entre los caracteres macrosocial y microsocial es la que hace a 

este fenómeno sólido en el tiempo y atractivo para sus integrantes, pues el 

sentimiento de pertenencia con una institución expandida por territorio nacional y 

la posibilidad de reforzar lazos locales son “ofertas identitarias” que comienzan a 

escasear, y ya hemos insistido en que “en las condiciones de la modernidad, las 

rutinas integradas en los sistemas abstractos son cruciales para la seguridad 

ontológica” (Giddens, 2008: 110). 

 

Respecto al primer tipo de seguridad mencionado, “la fiabilidad en los sistemas 

abstractos proporcionan la seguridad de la confianza cotidiana, pero, por su 

misma naturaleza, jamás puede ofrecer la reciprocidad ni la intimidad que ofrecen 
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las relaciones personales de confianza” (Giddens, 2006: 111). Esta limitación de la 

seguridad de la confianza cotidiana propia de la institucionalización y rutinización, 

hace necesario que los hinchas establezcan relaciones personales, localizadas 

principalmente en el barrio, en donde además de ser garreros, son vecinos, 

amigos y hermanos. Al mismo tiempo, la limitación de las relaciones locales y 

personalizadas no permite la sensación de pertenencia a algo mayor, a adherirse 

a un grupo identitario que vaya más allá de los límites locales del barrio, es por 

ello que la deslocalización es tan necesaria para los hinchas de fútbol. 

 

Parafraseando a Daniel Bell, el barrio es muy pequeño para la demanda de 

sentirse integrante de algo mayor (como en el pasado fue el Estado o la iglesia) y 

la barra brava es demasiada grande para experimentar relaciones personalizadas 

y cara a cara que impliquen estatus, reconocimiento y reciprocidad. El puente 

entre estos dos extremos son los piños, los cuales incorporan las características 

“positivas” de ambos extremos de esta tensión.  

 

La tensión existente entre reducción de las ansiedades ontológicas entregada por 

las instituciones modernas y la búsqueda autorealización y reconocimiento de un 

“yo” hedonista –en el sentido dado por Maffesoli (2004) asociado fuertemente a la 

postmodernidad– a través de la participación en un grupo, es una tensión 

insostenible. Pues las características que suelen considerarse propiamente 

modernas y las características que se consideras exclusivas de la postmodernidad 

se encuentran entrelazadas en el fenómenos de la Garra Blanca y, 

probablemente, en todas las barras bravas.  

 

 

2.3.  REFLEXIVIDAD Y LOS METARRELATOS 

 

Aunque resulte difícil, por no decir imposible, determinar con qué grado de 

racionalización o conciencia actúan los sujetos3, veremos que existen diversas 

estrategias4 de acción las barras bravas. A un nivel concreto, la Garra Blanca 

opera tanto en el barrio como en el estadio y se extiende a contextos online. En 

cualquiera de estos terrenos es fácil advertir diversos grados de coordinación, 

desde la creación de murales que implican movilidad de recursos económicos y 

estrategias territoriales, hasta el actuar dentro del estadio en donde los sujetos 

                                                            
3 Giddens identifica tres niveles: inconsciente, conciencia práctica y consciencia discursiva. 
4 Hay que entender por estrategia desde la perspectiva de Bourdieu el cual por  “estrategia no se refiere a la 
búsqueda intencional o premeditada de metas calculadas, sino al despliegue activo de <líneas de acción> 
objetivamente orientadas que obedecen a regularidades y conforman patrones coherentes y socialmente 
inteligibles, aun cuando no siguen reglas conscientes o apuntan a las metas premeditadas determinadas por 
una estratega” (Bourdieu & Wacquant, 2008: 52) 
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adquieren estrategias sobre su presentación del “yo” (Goffman, 2009) o del 

“nosotros” ante la barra brava contraria. 

 

Esta reflexividad que opera dentro de la Garra Blanca produce diversas 

estrategias discursivas construidas bajo el alero de lo que Giddens (1997) llamó el 

proyecto reflejo del yo, es decir, haciendo coherente el relato y las experiencias 

vividas con condiciones sociales más amplias. De este modo, hemos detectados 

tres perfiles discursivos de garrero: los biológicos, organizativos, familiar. Cada 

uno de los discursos se configura a partir de las distintas condiciones sociales, 

geográficas o demográficas en la cual se ven envueltos los participantes. En 

consecuencia, no se puede afirmar que existe una homogenización de relatos ni 

tampoco de las estrategias de acción, a pesar de que desde un primer 

acercamiento trivial resulta dificultoso percatarse de esta heterogeneidad.  

 

A pesar de la existencia de condiciones sociales que influyen en las estrategias 

adoptadas, estas están lejos de determinar su configuración, puesto que el agente 

humano tiene capacidad reflexiva, una conciencia práctica y discursiva (Giddens, 

2011) que hace aprovechar las reglas y recursos de su entorno. Con esto se 

considera “la construcción del yo como un proyecto reflexivo, parte elemental de la 

reflexividad de la modernidad; la persona debe encontrar su identidad entre las 

estrategias y opciones que le proporcionan los sistemas abstractos” (Giddens, 

2006: 119). 

 

Ahora bien ¿esta reflexividad que permite diferentes estrategias y discursos es un 

factor que pone fin a los metarrelatos? 

 

Para que una visión sobre la vida, la sociedad y sobre uno mismo sea considerada 

un metarrelato, debe cumplir al menos con tres condiciones: tener un dominio en 

el amplio de la sociedad; abarcar desde temas banales y triviales hasta los 

aspectos más esenciales de la vida de las personas; tener una larga permanencia 

en el tiempo tanto a nivel social como personal. 

 

Si somos rigurosos con estas tres condiciones, difícilmente encontraremos 

grandes metarrelatos. Sin embargo, encontraremos nuevas identidades como las 

barras bravas que aspiran a ser un metarrelato y aunque no logren una expansión 

a toda la población, para algunos de sus participantes –especialmente aquellos 

con perfiles discursivos biológicos y organizativos- ser Garra Blanca impacta en 

casi todos los sentidos de su vida, extendiéndose en el tiempo, resignándose a 

desaparecer a  lo largo de las casi tres décadas de existencia de este fenómeno 

identitario.  
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2.4.  ¿IDENTIDADES SÓLIDAS O LÍQUIDAS? 

 

Hemos visto que a pesar de las diversas estrategias adoptadas, las cuales varían 

en el tiempo, las barras bravas son identidades envolventes con una estructura 

sólida, esencialmente porque pasan a ser sistemas abstractos, institucionalizados 

y con altas cuota de rutinización. Sin embargo, hay que tener claro que son 

envolventes porque en algunos discursos de los garreros -como los biológicos y 

los organizativos- ser barra brava tiene un impacto en gran parte de su vida 

personal, privada y pública. Pero no nos podemos referir a las barras bravas como 

un fenómeno envolvente en el sentido de estar expandido en casi toda la sociedad 

con amplias influencias económicas, políticas, sociales etc. De esta manera, es 

una identidad más cualitativa que cuantitativamente envolvente. En el caso del 

discurso de los hinchas "familiares", el nivel de aprehensión es menos en los dos 

sentidos mencionado anteriormente, como veremos más adelante. 

 

Descartamos que las barras bravas sean un fenómeno identitario líquido, pues “la 

sociedad <moderna líquida> es aquella en que las condiciones de actuación de 

sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos 

hábitos y en una rutinas determinadas” (Bauman, 2010: 9). 

 

En la actual sociedad se comienza a establecer la sensación de lo pasajero que se 

vuelven los gustos y las prácticas. La lealtad como un valor de respetabilidad 

comienza a ser cada vez más periférico e incluso desconfiable en algunas 

situaciones. Para muchos la lealtad comienza a ser sinónimo de estaticidad, 

resistencia al cambio y poca innovación. Esto conlleva a que “en esta sociedad, 

nada puede declararse exento de la norma universal de la <desechabilidad> y 

nada puede permitirse perdurar más de lo debido” (Bauman, 2010: 11). En 

definitiva, para muchos pensadores postmodernos esta sensación ya comienza a 

ser prácticamente un ethos, pero no podemos pretender generalizar esta 

volatilidad al conjunto de la sociedad. 

 

Es liquidez no puede ser total. Tal como expone Revilla (2003) y Domínguez 

(2008), hay fuertes anclajes de la identidad personal que entrega continuidad al 

proyecto del yo y entregan un sentido de continuidad, coherencia y también 

autenticidad a los relatos. Estos son anclajes son: el cuerpo, el nombre propio, la 

autoconciencia y memoria y la demanda de interacción. 

 

Pero además de estos cuatro elementos de anclaje, en el caso particular de las 

barras bravas podemos integrar un quinto, el territorio. Como se verá más 

adelante, en el análisis de los trapos, el territorio constituye un eje central en el 
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diseño de este elemento material que se suele usar estratégicamente en la 

presentación de la barra brava frente a los “otros”. 

  

Una cosa importante es no confundir lealtad (como un valor o una práctica que 

permite la continuidad) con solidez. Perfectamente la lealtad puede utilizar algunos 

grados de liquidez- sobre todo en la forma- para obtener mejores resultados o 

para adaptarse a los nuevos contexto sin que el contenido o la estructura central 

identitaria del grupo se vea afectada. 

 

En este sentido es totalmente factible que, por ejemplo, un hincha de un perfil 

discursivo organizativo con el pasar de los años y al formar una familia se vaya 

moviendo hacia un perfil discursivo más familiar y comience a condenar la 

violencia en los estadios, cosa que un hincha organizativo no repudia del todo. 

 

También vemos que la presentación pública de las barras bravas ante su rival 

puede ir dejando viejos elementos e ir tomando otros nuevos. Ya es común ver 

elementos como trapos, bandas con un gran número de instrumentos de bronces, 

banderas gigantes, etc., que en el pasado no existían y que ahora se han 

establecido como objetos con un gran poder simbólico. Sin embargo, a pesar de 

esta metamorfosis, la lógica de una identidad por identificación, material y por 

oposición (Larraín, 2001; 2005) sigue intacta a la hora de hacer su presentación 

pública. 

 

Después de haber hecho un repaso por el diagrama nº1, nos puede quedar la 

sensación de que el fenómeno de la Garra Blanca como barra brava está más 

cercano a lo moderno que a lo postmoderno, sobre todo por su institucionalización 

y la solidez de su estructura identitaria. Pero también hay que tener presente que 

este fenómeno no corresponde a identidades que crean metarrelatos y tampoco 

las barras bravas son instituciones que regulen las acciones como lo fueron en el 

pasado el estado o las ideologías políticas. Lo importante aquí es comprender la 

imposibilidad de categorizar de manera rotunda un fenómeno que aunque puede 

estar más cerca de un tipo de sociedad que a otro, comienzan a ser fenómenos 

híbridos que muchas veces surgen como respuesta de la crisis de las instituciones 

modernas. 
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3. LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO: EL CASO DEL TRAPO Y EL BOMBO 

Ahora desarrollaremos un análisis de dos elementos claves en el mundo de las 

barras bravas: Los trapos y el bombo. Ambos constituyen elementos materiales de 

gran carga simbólica que en torno a ellos giran un vasto número de significantes y 

códigos que pueden resultar difíciles de leer para una persona externa a estos 

grupos.  

 

Diagrama nº2: La presentación de la Garra Blanca ante los “Otros” 

 

 
 

 

Cualquier persona o grupo de manera consciente o inconsciente se presenta, a 

través de una fachada, ante los demás entregando cierta información que ayudan 

a definir las situaciones que actuarán como una especie de marco normativo 

(Goffman: 2006) e informacional que establecerá un “orden” de las acciones en un 

proceso de interacción. La importancia de la fachada radica en que es una: 

 

 “parte de la actuación del individuo que funciona 

regularmente de un modo general y prefijado, a fin de 

definir la situación con respecto a aquellos que observan 

dicha actuación. La fachada, entonces, es la dotación 

expresiva de tipo corriente empleada intencional o 

inconscientemente por el individuo durante su actuación” 

(Goffman, 2009: 36).  
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En el mundo de las barras brava la fachada puesta en escena durante los partidos 

está compuesta principalmente por los cantos, lienzos, bombos y otros elementos 

materiales. Esta presentación de la barra hacia los demás, principalmente hacia la 

hinchada rival, opera como una primera información proyectada para definir la 

situación. Es importante considerar que los otros “por muy pasivos que sus roles 

puedan parecer, proyectarán a su vez eficazmente una definición de la situación 

en virtud de su respuesta al individuo y de cualquier línea de acción que inicien 

hacia él” (Goffman, 2009: 23). Ambas aficiones presentarán una fachada - y con 

ello enviarán al otro grupo información– que esté orientada a poder definir una 

situación que les otorgue, lógicamente, una posición privilegiada y de supremacía 

respecto al otro. Como se dijo, trapos y bombos son claves para entender la 

presentación pública de la barra y por ende es necesaria una correcta lectura 

sobre estos componentes de la fachada. Al menos tres ejes son claves en este 

sentido: dónde se exhibe, el tamaño y lo que dice. 

 

 

3.1.  LA UBICACIÓN DEL TRAPO 

En Latinoamérica es parte del paisaje futbolístico ver colgados trapos en las rejas 

del estadio. Si hacemos el ejercicio de mirar panorámicamente el sector de las 

barras bravas, sin mucho esfuerzo podríamos calcular el número aproximados de 

piños presente en el encuentro. En imágenes recatadas y subidas a sitios web por 

los propios barristas de Colo- Colo fácilmente se podían observar entre veinte y 

treinta trapos, todos ubicados en un aparente, recalco aparente, desorden y caos. 

 

En una de estas imágenes observadas se hace notoria la centralidad del lienzo 

que dice “Garra Blanca”. Aunque la barra esté integrada por decenas o centenares 

de piños, siempre están reunidos bajo una organización mayor, bajo un nombre 

que los une y los identifica como un todo unificado, con los mismos fines y la 

misma conducta. De esta manera, al ser la Garra Blanca el nombre oficial de la 

barra en su conjunto, el lienzo que expresa esta unidad debe estar en un 

posicionamiento central y exclusivo. Tal fortaleza debe verse reflejada no solo en 

la ubicación del trapo, sino que también en el tamaño de este, el cual sin duda 

debe ser el más grande, pues, al parecer dentro de la lógica y las normas del 

barrista no está permitido que un piño posea un trapo más grande que el central. 

La omnipresencia de la Garra Blanca como grupo debe ser mayor que cualquier 

piño y esto se debe expresar en la dimensiones de su lienzo. 
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Así, la ubicación del trapo nos señala -en un espacio físico- la importancia de este 

y lo que representa, como también su jerarquía. Por lo tanto, es lógico que los 

piños con menos poder, menos integrantes, menos historia, en definitiva con 

menos jerarquía, tengan trapos más pequeños o posicionados en partes menos 

visibles, más periféricas o, en el peor de los casos, sin un espacio en las rejas 

donde poder colgarlos y que tengan exhibirlo sujetarlos de pie y con sus manos 

durante más de 90 minutos. 

 

 

3.2.  EL TAMAÑO DEL TRAPO 

Cada cierto tiempo la Garra Blanca utiliza trapos gigantes que muestran su nivel 

de organización, su capacidad para movilizar recursos, su pasión y fanatismo por 

el equipo. Todas estas características se expresan en esta mega inversión.  

 

La forma de utilizar estos trapos o banderas gigantes por parte de los barristas 

está claramente pauteada. No hay ninguna improvisación al respecto. De 

antemano se sabe cuándo mostrar la bandera y cuánto tiempo. 

 

Por lo general, en la salida5 - ritual clave para cualquier barrista- se debe expresar 

toda la fuerza de la barra, manifestar el mayor fanatismo y organización posible. 

Bajo este contexto, desprender un símbolo de fanatismo y organización como lo 

es el trapo gigante parece lo más oportuno. Se muestra a todo el estadio, y más 

concretamente a los jugadores, que hay personas altamente comprometidas y 

organizadas por el equipo y que esperan que los jugadores den todo en la cancha. 

 

Otra característica del desprendimiento de una bandera gigante es la elaboración 

conjunta de esta tarea. En ella participa la gran mayoría de los integrantes, cada 

uno ejecuta una pequeña tarea, pero que en conjunto logran concretar un eficiente 

desprendimiento. Realizar esta práctica sería imposible para un pequeño grupo de 

personas o para un grupo con bajos niveles de organización. De esta manera la 

organización, coordinación y cooperación de la barra en su conjunto tiene su 

máxima expresión durante 2 o 3 minutos, tiempo que dura el proceso de 

desprendimiento, presentación y guardado de la bandera. 

 

 

                                                            
5 La salida: con esta palabra la barra se refiere a un momento específico del espectáculo futbolístico, es 
cuando los equipos se presentan en la cancha, comenzando así un ritual y una interacción entre barra y 
jugadores. Donde la barra le da la bienvenida y el apoyo a través de cantos, papel picado, fuegos artificiales y 
extintores, y los jugadores por su lado se acercan a la barra para saludarlos con las manos en alto. 
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3.3.  LA LOCALIZACIÓN IMPREGNADA EN EL TRAPO  

En el trapo se conjugan tres elementos que resultan prácticamente inseparables: 

La territoriedad, los colores institucionales, y la unidad de la barra brava. 

 

Centrándose en la territorialidad o localización de las barras de fútbol, una gran 

proporción de los lienzos de la Garra Blanca expresan la ubicación geográfica 

donde viven los hinchas. Por ejemplo, es común ver en las galerías o encontrar en 

internet fotografías de un trapo que dice “La Florida 12”. Esto quiere decir que en 

el paradero número 12 de la comuna de La Florida hay un grupo de hinchas de 

Colo- Colo que tienen algún grado de organización y que van desde el barrio al 

tablón. 

 

Se encontraron fotografías que manifiestan que, a pesar de pertenecer a distintos 

piños, el hecho de vivir en la misma comuna (municipio) ya es un factor que los 

une. En consecuencia, distintos piños de la misma comuna interactúan, lo cual 

permite una organización mayor, con mayores integrantes, mayor coordinación, 

más trapos y más fortaleza física si es necesario acudir a la violencia y pelear 

contra otra barra o la policía.  

 

Otra referencia a la territoriedad, en términos de movilidad, es común encontrarla 

en fotografías que se autorealizan los piños cuando viajan a otras ciudades o 

países. Los barristas a la hora de fotografiarse se centran primero en el trapo, con 

lo cual el individuo pierde importancia y se le da una relevancia al grupo. Dentro 

de este protagonismo del grupo, se busca fotografiar al trapo en un espacio 

simbólico de la ciudad o país,  lo cual se refleje un alto nivel de fanatismo y pasión 

por el equipo, a tal punto que, juegue donde juegue, el piño estará presente 

alentando incondicionalmente. 

 

 

3.4.  LA TRANGRESIÓN LINGÜÍSTICA EN EL TRAPO 

Además de encontrar elementos territoriales, los trapos también suelen impregnar 

algunos grados de violencia. Muchos nombres de piños, y que están escritos en 

sus respectivos lienzos, hacen referencia a palabras con una alta carga de 

transgresión. Como ejemplo de esto se pudieron encontrar nombres como de 

“Killer”, “Los Sxicidas”6 “The spreciables” que busca intimidar a la barra 

contrincante. Esta transgresión lingüística viene acompañada de significados 

                                                            
6 Dentro del fútbol chileno existe una fuerte rivalidad entre Colo- Colo y Universidad de Chile. A este último se 
le suele llamar la “U”. A partir de esto, se entiende que los barristas colocolinos omitan escribir la “u” en sus 
lienzos. 
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contraculturales o valores que casi siempre (en otros contextos) son mirados de 

manera negativa, pero que en los contextos de las barras de fútbol son 

reivindicados. 

 

En términos simples, esto es un ejemplo de que los barristas buscan proyectar 

una imagen de violentos, marginados y que se manejan bajo valores y lógicas que 

son sancionadas por la sociedad. 

 

 

3.5.  EL RESCATE DEL TRAPO 

Como se ha dejado en claro durante las páginas anteriores, la construcción y 

posición de un lienzo pasa a ser central dentro de la barra de Colo- Colo, pero 

mucho más relevante es no perderlo. Dentro del mundo de las barras del fútbol 

chileno, se ha creado un concepto llamado “el rescate” que consiste en el trapo a 

un piño o la barra del equipo contrario. El rescate es la acción de ir a quitar, 

mientras que el resultado positivo (hacerse del lienzo) es llamado “trofeo”. 

 

Para el barrista colocolino es tan importante poseer un trapo propio como lo es 

poseer uno de su rival7. Poseer un “trofeo” indica quien es más fuerte, es el 

símbolo de quien ha ganado una batalla, es de ahí su nombre (trofeo). Como es 

lógico, todo trofeo debe ser exhibido, y en el mundo de las barras de fútbol esto no 

es la excepción. Cuando los dos equipos se enfrenten y las barras se vean la cara 

se debe mostrar –de manera invertida para denigrar al rival– los lienzos 

rescatados del rival y de esta manera recordar quién fue el ganador en aquel 

encuentro que terminó en pelea8.  

 

Junto con esto, el rescate también es un medio para quitar la representatividad 

visual de la barra o del piño dentro del estadio, pues un piño sin trapo no es piño y 

es la lógica subyacente al rescate, hacer invisible al contrario. 

 

 

                                                            
7 Como detalle, hay que mencionar que estos trapos rescatados suelen pertenecer a la barra de la 
Universidad de Chile (Los de Abajo) tienen los mismos patrones y características antes analizados en los 
trapos de Colo- Colo (localización, transgresión lingüística, colores institucionales). 
8 Para ver el video de la exposición de un rescate de los lienzos de la barra de la universidad Católica (con 
colores blanco y azul), más concretamente del piño “Los Kaos” y la “12” ver siguiente video: 
http://www.youtube.com/watch?v=EoQlieF5tjw&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=EoQlieF5tjw&feature=related
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3.6.  EL BOMBO, ELEMENTO DE ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

El bombo, un instrumento musical, se ha comenzado a integrar desde fines de los 

años 80 a la barra de Colo- Colo y en general a todas las del territorio chileno y 

sudamericano. El bombo no puede considerarse un elemento periférico y con 

menor importancia, puesto que en él opera toda una lógica de organización y 

coordinación. Se podría considerar al bombo como el corazón de la barra, su 

ubicación dentro de la galería es central, ya que debe ser escuchado por cada 

integrante. 

 

Bajo el sonido de este elemento se coordinan los cantos, lo que se hace o no se 

hace, qué se debe cantar, a qué velocidad, cuándo se debe cantar, cuál es el 

momento apropiado para comenzar a saltar o hacer palmas. Es así como el 

bombo puede ser considerado como el instrumento que tiene los líderes de la 

barra para transmitir sus órdenes a los demás barristas. Por lo tanto, el bombo es 

una señal de jerarquía y poder. Siempre al lado de él están los líderes y las 

personas que tienen mayor jerarquía dentro de la barra. 

 

El bombo, además de ser un elemento central en el ritual de la salida, también 

tiene su propio ritual al ingresar al estadio. Como muestra algunos videos9, junto al 

bombo y la llegada de los líderes de la barra, llega la coordinación, el ritmo, un 

elemento que permite a unir todos los piños bajo una misma voz y bajo una misma 

actividad. Quizás sin el bombo la coordinación de decenas o centenares de piños 

sería imposible. 

 

Al igual que el trapo, el tamaño del bombo da a entender el nivel de organización y 

pasión por el equipo, cuanto más grande sea el bombo, más fanatismo y 

organización se muestra y por lo tanto – como el trapo-, no puede ser robado por 

la barra rival. La barra sin un bombo pierde la coordinación, el ritmo y se rompe la 

cadena de órdenes que opera dentro de la Garra Blanca. 

 

Otro común con el trapo son las simbologías impresas en su cuerpo. Por ejemplo, 

uno de los bombos la Garra Blanca tiene dibujado la copa Libertadores de 

América, el mayor logro alcanzado por el club en la esfera deportiva.  

 

 

                                                            
9 http://www.youtube.com/watch?v=ylZU3-t-Pm4 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ylZU3-t-Pm4
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4.  ALGUNAS CLAVES EN LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LOS 

GARREROS 

Dentro de la Garra blanca coexisten al menos tres configuraciones discursivas. 

Cada una de ella se construye a partir de algunos significantes comunes y otros 

diferentes, pero la importancia es que el significado atribuido por los sujetos varía. 

Cada discurso tiene un eje cohesionador que articula los distintos elementos y 

hace compatible componente que a primera vista pueden ser contradictorios en el 

espacio semántico. Basándonos en este criterio cohesionador, llamamos a estos 

discursos como: Biológico, Organizativo, Familiar. 

 

 

4.1.  EL DISCURSO BIOLÓGICO  

Este es un tipo de discurso sustentado principalmente en aspectos biológicos o 

étnicos. En él se hacen constantes referencias a la pertenencia del grupo étnico 

mapuche, característico de la zona centro-sur de Chile. En este sentido, la sangre 

araucana pasa a ser el eje que cohesiona a los garreros, es “el elemento biológico 

que tiene todo chileno y especialmente todo garrero”. Desde ahí se desprende, 

junto a otras razones, la imagen de que el equipo de Colo- Colo representa a todo 

Chile, y como muchas veces expresan sus seguidores “Colo- Colo es Chile”. 

 

Al ser la sangre el elemento central en este discurso, ser colocolino no es una 

opción, sino más bien una condición presente desde el día del nacimiento hasta el 

día de la muerte. Con esto es fácil entender a los garreros cuando dicen que “la 

pasión colocolina es heredable” de padre a hijo, de generación en generación. 

Con este condicionante biológico, no hay espacio para ser crítico al estado de las 

cosas dentro de la Garra Blanca, pues solo se debe alentar al equipo 

incondicionalmente sin importar los resultados o la distancia donde jueguen. 

 

Para el garrero con un discurso biologicista, los viajes son una actividad 

importante dentro de su militancia en la barra, ya que viajar cientos o miles de 

kilómetros a lo largo de todo Chile reafirma aquella pasión incondicional que su 

origen araucano le entrega y a la que debe responder. De este modo, el sacrificio 

físico y económico que implica viajar adonde sea que juegue el equipo se entiende 

en este discurso como una demostración de incondicionalidad y como de que 

Colo- Colo al ser Chile juega de local en cualquier estadio. 

 

Aquí, la violencia vivida dentro de los estadios durante el desarrollo del partido es 

consecuencia de la discriminación sufrida especialmente por la policía y a la que 

ellos responden. Mientras que dentro de los estadios se practica una violencia 
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pasiva, en el barrio o población se ejerce una violencia ofensiva, es decir, se 

busca atacar a los barristas de otros equipos y también a todas sus expresiones 

materiales de pasión, como los murales, lienzos, etc. Lo que buscan los garreros 

con estas acciones es asegurar el dominio territorial del piño o la Garra Blanca 

como elemento central que sustente la heredabilidad de la pasión por el equipo.  

 

 

4.2.  EL DISCURSO ORGANIZATIVO  

Aquí el eje central y cohesionador es la organización. Lo que pretende este 

sistema discursivo es recalcar que la Garra Blanca, más que una condición (como 

en el discurso biológico), es una organización guiada por la pasión de ser 

colocolino y donde la mayor virtud de la Garra Blanca es justamente la 

organización.  

 

Dentro de este discurso se podría decir que la organización es sinónimo de 

pasión, por lo tanto cuantos más grados de organización se logren y se expresen, 

más orgullo y satisfacción sienten los garreros. Es por ello que el esfuerzo que 

implica coordinar y organizarse entrega grandes alegrías.  

 

A pesar de que los viajes a otras regiones significan sacrificios para los garreros 

tanto con un discurso biologicista como organizativo, hay que entenderlos de 

manera distinta. Mientras que los viajes para los primeros es un sacrificio que 

demuestra su pasión incondicional, para los segundos los viajes son un espacio 

para poder demostrar el despliegue organizacional de la hinchada. Llenar los 

estadios de los equipos rivales implica una organización de gran magnitud, que, 

como declaran algunos garreros, “ni los políticos pueden mover a tanta gente”. 

 

Desde una postura organizacional, cualquier organización puede mejorar su 

gestión y este discurso rescata esta visión, pues introducen elementos críticos en 

el discurso que apuntan a mejorar algunas acciones. El aspecto más crítico 

captado en estos garreros es el hecho de no llenar el estadio en todas las 

oportunidades (especialmente de local). Las posibles mejoras, según ellos, deben 

focalizarse en la organización interna de la Garra Blanca y comunicación entre los 

distintos piños.  

 

Respecto a la violencia, se declaran en contra del accionar de los carabineros 

(policía) y la discriminación sufrida por parte de ellos y también de la prensa, 

quienes los catalogan de delincuentes. Estos garreros tienen una construcción 

discursiva en donde ponen en contradicción los términos delincuencia y 
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organización, incluso expandiendo sus fronteras organizativas a temas ajenos al 

fútbol y pasando la Garra Blanca a ser una organización social. 

 

Por otro lado, la violencia ejercida en los territorios barriales es una violencia 

activa, al igual como sucede con los barristas biologicistas, pero a diferencia de 

estos, los garreros organizativos buscan en el territorio la base de la fortaleza de la 

organización a través de los piños. Para manifestar altos grados de organización, 

expresar material y simbólicamente el dominio del territorio resulta fundamental, al 

mismo tiempo de tratar de disminuir los elementos visuales y materiales (murales, 

lienzos, etc.) que indicen la organización de hinchas de los equipos rivales. Esta 

tensión sin duda produce hechos de violencia entre piños de distintos equipos. 

 

4.3.  EL DISCURSO FAMILIAR 

Sin duda este es el discurso que menos se asocia a la violencia. Los y las hinchas 

que adhieren a él se muestran reacios a la violencia que emerge en los estadios y 

la rechazan de manera categórica debido a que ven al fútbol como un espacio en 

donde la familia se puede reunir y disfrutar del espectáculo. Al ser un ambiente 

familiar, están presente niños, mujeres y ancianos quienes son considerados 

altamente vulnerables en un contexto de violencia. Bajo esta línea argumentativa, 

la policía es vista como un enemigo que con frecuenta provoca a los hinchas 

originándose así incidentes que ponen en situación de riesgo no sólo a la familia, 

sino al espacio social en donde se pueden reunir, espacio que, según dicen, es 

escaso en la actual sociedad. Es de esta manera como ponen en posiciones 

inconciliables los términos violencia y familia. 

 

Al basar la adhesión al equipo y la actividad familiar en torno al espectáculo del 

fútbol, una vez finalizado disminuye la participación como hincha, con lo cual se 

ausenta la violencia en los barrios y poblaciones. Una manera de entender bien 

esta ausencia de violencia en los barrios, es ver la asociación existente entre este 

discurso familiar y el género femenino, pues son principalmente ellas quienes lo 

elaboran. Y, como es común en el mundo de las barras bravas, ellas son excluidas 

y/o protegidas de las actividades y contextos de violencia en los cuales participan 

la barra o piños.  

 

Hemos visto cómo la percepción de espectáculo configura un discurso respecto a 

la violencia, pero también a partir de ahí debe entenderse la pasión por el equipo. 

Pues cuanto mejor sea el espectáculo brindado por la Garra Blanca (a través de 

sus cantos, salidas, presencia de banderas y otros elementos materiales) mayor 

es la pasión entregada por los hinchas y recibida por el equipo. Pero todas estas 
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acciones de la hinchada que contribuyen a un buen espectáculo necesitan 

acciones que operen bajo la unidad de los hinchas. Desde tal punto de vista de la 

unidad del grupo se debe entender la adaptación, especialmente de las mujeres, a 

las características de los hinchas masculinos (Binello et al., 2005) y de los piños, 

puesto que en esta configuración discursiva la idea no es criticar – excepto en lo 

que a violencia respecta- ni dividir a la hinchada. 

 

 

REFLEXIONES FINALES 

Queda la impresión “de que la disolución de la identidad en la postmodernidad 

está lejos de estar teniendo lugar. Son todavía muy importante los elementos que 

anclan la identidad a los individuos y que impida que ésta se diluya en el juego 

libre del ser” (Revilla, 2003: 10). Siguiendo esta óptica se ha argumentado a favor 

de reconocer elementos sólidos y también líquidos dentro de la configuración 

identitaria de las barras bravas. Como ejemplo de esta liquidez dentro de la lealtad 

de los hinchas (continuidad), es posible mencionar que el fenómeno de las barras 

bravas llevan en Chile algo más de dos décadas y se ha mantenido en el tiempo e 

incluso se ha solidificado llegando a extenderse a los barrios e incluso a contextos 

online. A pesar de esto, es dificultoso encontrarse con hinchas longevos que 

hayan participado en la génesis del fenómeno. Las barras bravas se han 

institucionalizado y rutinizado, lo que nos permite ver que una solidez de la Garra 

Blanca, al mismo tiempo que ha existido un recambio generacional de sus 

integrantes. 

 

Hemos visto la imposibilidad de mantener el estereotipo de una sociedad moderna 

o postmoderna, al menos en el fenómeno de las barras bravas. Aparentes 

tensiones se acercan y comienzan a interactuar para dar forma a maneras de 

actuar que tienen una lógica híbrida. El fenómeno de las barras bravas pertenece 

a esta nueva forma de configurar la identidad de miles de personas y las ciencias 

sociales deben preguntarse sobre su naturaleza. 

 

Es común leer en periódicos o ver en la televisión interpretaciones sobre estos 

grupos muy alejadas de las nociones aquí planteadas. En vez de apostar por la 

idea de que estos grupos producen anomia, invertimos el argumento diciendo que 

estos grupos surgen en respuesta de la creciente anomia –en el sentido 

durkheriano- de la sociedad chilena. En definitiva, son la consecuencia de la 

anomia, no su causa. Pero esta idea se intentará desarrollar en una futura 

investigación.  Aunque no existe un estudio estadístico que relacione de manera 

directa la aparición de las barras bravas con la situación política y económica de 
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Chile y Sudamérica, existen indicios que señalan que las barras bravas chilenas 

emergen en un contexto histórico de creciente apolitización (especialmente en los 

segmentos jóvenes y en los quintiles más bajos de la distribución económica) y en 

una sociedad caracterizada por altos niveles de desigualdad social (una de las 

más alta según el coeficiente de Gini) que no puede producir más que exclusión 

social y marginalidad.  
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