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Introducción
Conforme nos acercábamos al “Pirata” podíamos ver crecer las paredes del lugar, varios
ríos de personas lo bordeaban, el ruido aumentaba y los colores del equipo se hacían
presentes. “Chango” me miró y expresó: “Ir al estadio sin estar con la ‘barra’ es como no
haber ido”. Con esta afirmación, este joven estudiante se asumía como aficionado al Club
Tiburones Rojos de Veracruz, como integrante de un movimiento de apoyo a ese club y
como perteneciente a la Barra de Los Azkoz, grupo de animación originario de la región
veracruzana de Coatepec y Xalapa.
“Chango”, yo y otras cuarenta personas estábamos en un autobús que nos llevaba rumbo
al estadio “Luis Pirata Fuente” de Boca del Río, Veracruz; entre menos distancia nos
quedaba del destino podíamos ver más expresiones de afición por parte de los viajeros
hacia el equipo, incluso en algún momento sacaron por las ventanas de nuestro camión
cuatro banderas y dos trapos1 mostrando así su identidad Tiburona ante “los otros”2
(aficionados y no aficionados), gritando su territorialidad y saludando a las personas que
se encontraban en el camino.
Para asistir a todos los partidos tanto de local como de visitante, la barra de Los Azkoz
debe realizar un viaje en el que concretan su identidad de barra viajera, demostrando su
aguante siguiendo al equipo, y comunicando además su ‘ser Azko’ por medio de los
cánticos y del desmadre, pues en este colectivo prevalece esa dinámica de violencia
juguetona que sirve de cohesión social, compuesta por insultos y/o agresividades
toleradas con el fin de humillar, pero también de reconocer la pertenencia al grupo. Así, se
logra dar un sentido más profundo a las colectividades barrísticas que va más allá del
estigma mediático que las tacha de grupos que ejercen violencia sin sentido.
Cuando le pregunté a algunos aficionados que asistían a los partidos de los Tiburones
Rojos3 su percepción sobre las barras bravas, unos decían cosas como que (las barras) eran
“la afición constante del equipo, siempre están ahí, ya sea porque quieren y pueden”, o
como “supongo que son los que nunca fallan”; pero también había gente que los
catalogaba como “un mal no necesario”, porque “aunque no hubiera una barra en un
partido de futbol, igual lo disfrutas”, además de que “sí, de vez en cuando han prendido,
pero es más el desmadre que han hecho que lo bueno que han aportado”.

1

Los trapos son banderas hechizas, contienen leyendas que representan y reafirman la presencia del
aficionado y/o su territorialidad.
2
En los anexos de este trabajo se encuentra un glosario de términos barrísticos que ayudarán a esclarecer y
enriquecer de mejor forma el entendimiento de la investigación.
3
En verano del 2017 se realizaron 10 encuestas: 5 a hombres y 5 a mujeres, entre aficionados no „barristas‟
que asistían a los partidos de los Tiburones Rojos de Veracruz.
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Este tipo de percepciones negativas sobre las colectividades barrísticas son en parte
impulsadas por la falta de conocimiento para entender dichas manifestaciones culturales,
así como por los medios de comunicación quienes se enfocan en mostrar peleas y otros
aspectos violentos, etiquetándoles como “una masa” que ataca sin motivo aparente,
cuando en realidad mucha de esa violencia es canalizada tanto en expresiones de
identidad como en manifestaciones simbólicas (como los cánticos o el uso de banderas
personalizadas).
Recuerdo que la primera vez que me invitaron a viajar con Los Azkoz lo dudé un poco, en
esa época no estaba acostumbrado a ir a partidos de futbol; sin embargo, el equipo
llevaba una buena temporada y quien me invitó dijo que entre más gente asistiera era
mejor; por lo que llegado el momento asistí al punto de reunión del viaje y me alegró
encontrar a dos conocidos más, enseguida me les pegué como turista observando el
despliegue de identidad barrística (sorprendiéndome por la entrega con la que parecían
alentar al club), el desmadre de los viajes, los consumos y las diferentes expresiones de
una cultura que me parecía novedosa.
Cuando arribamos al estadio Luis “Pirata” Fuente el autobús se equivocó de entrada,
dejándonos junto a tres autobuses de la “Libres y Lokos”, barra del equipo de los Tigres
UANL, quienes al darse cuenta del error empezaron a “cantar la bronca”; la posibilidad de
una pelea en mi primer viaje me tomó desprevenido (ellos nos triplicaban en número).
Recuerdo cómo se comenzaron a acercar al autobús, los insultos empezaron a surgir de
ambos lados y antes de que se suscitara algo más, la seguridad del estadio nos sacó de la
zona. Del resultado del partido no me acuerdo; tantas emociones juntas terminaron por
hacerme volver a viajar y paulatinamente decidí que sería un buen tema de investigación
el tratar de entender a estos locos que andaban siempre “de viaje”.
Este estudio tiene entre sus fines explicar el fenómeno sociocultural de las barras bravas
en México, específicamente las de la afición de los Tiburones Rojos, así como crear un
documento académico sobre un grupo originario de Coatepec y Xalapa que converge,
construye y refuerza su identidad e identificación, desde el punto de vista de Giménez
(1996, 2007, 2009) y Hall (2011) con la dicotomía ‘nosotros/los otros’, durante el viaje de
una ciudad a otra de la barra “Loz Azkoz”; mayoritariamente en los traslados de las
ciudades de Coatepec y Xalapa (enclavadas en el centro del estado), hacia el estadio Luis
“Pirata” Fuente (que está cerca del mar), para ir a apoyar al equipo de los Tiburones Rojos
utilizando cánticos e instrumentos musicales, demostrando así su aguante como
aficionados a su equipo.
Se trata de un estudio cuya temporalidad abarca desde Enero 2016 a Junio 2017, dando
un repaso histórico general para contextualizar al lector.
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Para realizar este trabajo de investigación me hice algunas preguntas:
1.- ¿Cómo se configuran o producen formas de identidad o identificación en torno a una
afición futbolística?
2.- ¿Cómo se conforma la identidad dentro de la ‘barra’ de “Los Azkoz"?
3.- ¿Cuáles son los elementos de identificación (en general y en particular), que se llevan a
cabo durante el viaje de la barra de “Los Azkoz", para distinguirse de otras barras y así
fortalecer la propia?
4.- ¿Qué importancia tiene “el viaje” para la barra de Los Azkoz?, y ¿cómo están
organizados los viajes que hacen al puerto de Veracruz durante los partidos “de local”?
También me incliné por:
1. Conocer cuál es la historicidad, ritualidad, motivación, nombre y razón de ser de la
barra de Los Azkoz, así como ubicar a quienes conformaban el “nosotros” y quiénes eran
“los otros”.
2. Buscar qué códigos, expresiones y simbolismos utilizan los miembros de esta barra para
expresar su identidad, tanto de manera interna como externa.
Recordemos que el movimiento de las barras bravas nació en Sudamérica, llegando a
adoptarse y adaptarse en México, creandose una versión que se contraponía a (y se influía
inevitablemente de) las “porras familiares”, actualmente los medios de comunicación y la
globalización han provocado que cada vez más jóvenes se interesen en replicar y
mantener vivo este movimiento, adoptándolo como un estilo de vida que complementa
en algunos casos el abanico de identidades que acompañan a cada individuo.
La utilidad de este estudio será conocer mecanismos de construcción de identidades
colectivas que estén asociadas con “el ser aficionado de futbol”; mostrar el actuar de una
barra originaria del estado de Veracruz (mas no así del propio puerto), que apoya a los
Tiburones Rojos y entender algunas formas de expresión de identidad.
El título “El Viaje de los Azkoz” viene de la idea de utilizar el concepto de “viaje” por un
lado como metáfora de identidad (están en “su viaje”), y por el otro como recurso
metodológico; es decir, mostrar que esta identidad se fragua notoriamente en el hecho de
viajar de una ciudad como es Coatepec, al estadio que está en Boca del Río, Veracruz;
considero este un momento relevante en la constitución y cohesión tato del grupo como
de sus miembros, por medio de la convivencia y las dinámicas colectivas que ocurren
durante el traslado físico, que afianzan la pertenencia Azko.
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Espero aportar una nueva mirada de las barras bravas veracruzanas desde la perspectiva
de la cultura y la comunicación, así como fortalecer a los estudios acerca de las aficiones al
futbol en México, de las barras bravas, de la juventud y violencia. Pero además anexar una
propuesta de concientización para la promoción de la ayuda social por parte de estos
colectivos.

¿Porqué Futbol?
Hoy en día el deporte es considerado mediáticamente por la sociedad global como un
gran promotor de salud y generador de sentimientos positivos. A la acción de jugar, se
suma la de competir, observar, convivir, ganar y perder como parte del entramado
conceptual que lo conforma, logrando trascender de su función lúdica para incorporarse
como parte habitual en la vida de muchas personas del mundo; creándose un consumo
del mismo que va más allá del simple espectáculo hasta llegar a conformar prácticas,
creencias e identificaciones en torno suyo.
El término sport era usado originalmente en Inglaterra durante la edad media para
referirse a distintos pasatiempos y entretenimientos; la mayoría tenía que ver con el
desarrollo físico y la competición real y/o simbólica entre individuos o pueblos, concepto
que se mantuvo a pesar de su evolución a lo largo del tiempo, llegando a concretar el
actual concepto de deporte, entendido como un conjunto de formas de recreación
competitivas en las cuales el ejercicio físico desempeña un papel fundamental (Elias &
Dunning, 1992).
Hay tres aspectos que Elias y Dunning, según Rivera, sostienen respecto del deporte, los
cuales han llevado que esa actividad tenga cada vez mayor importancia social ; “estos son:
1) el hecho de que ha cobrado fuerza como una de las principales fuentes de emoción
agradable; 2) el hecho de que se ha convertido en uno de las principales medios de
identificación colectiva, y 3) el hecho de que ha llegado a constituirse en una de las claves
que dan sentido a las vidas de muchas personas” (Elias & Dunnig en Rivera, 1999, pp. 6970).
Como es evidente, en este estudio nos enfocarnos en el futbol: ese juego con balón
redondo en el que 22 individuos “corren” durante 90 minutos tratando de lograr que el
esférico toque las redes de anotación, lo cual parecería tratarse aparentemente de un
hecho muy banal pero que invariablemente acaba “adquiriendo el sentido de una fiesta
aún manteniendo la forma de juego competitivo” (Meneses, 2004, p.199); actividad que
se realiza tanto a nivel amateur como profesional.
Así, se puede llegar a entender al futbol como una complejidad cruzada desde distintos
ángulos: como espectáculo que sucede dentro y fuera de las canchas (Antezana, 2003);

11

como negocio en el que los clubes y las federaciones comercian productos de consumo
cultural (Robertson y Giulanotti, 2006), como representación de una constante lucha de
clases (Elias y Dunning, 1992; Vinnai, 2010); como forma de identificación de los
aficionados y deportistas (Gil 2008; Carrión 2006), como distractores de la realidad
(DaMatta 2010), como forma de vida para muchas personas (Ferreiro, 2003) y hasta como
creadores o promotores de relaciones sociales (Magazine y Martínez, 2009), entre otras
muchas visiones.
Entonces ¿qué importancia tiene estudiar el futbol? O mejor aún, ¿por qué debería
estudiarse a la afición futbolística? Cada vez más académicos suman respuestasa estas
cuestiones: el antropólogo mexicano Andrés Fábregas Puig, lo narra de forma poética al
mencionar que el ritmo del juego se refleja en el rostro y las actitudes de los
espectadores, despertando emociones diversas en las que la multitud se une en una sola
voz, provocando un desfogue para que en los gritos del aficionado se fuguen las penas
(Fábregas en Meneses, 2004, p.204). Y sucede que se llega a tomar tan enserio ese
sentimiento, que inevitablemente desata formas de violencia, las cuales se manifiestan
tanto física como simbólicamente no sólo entre los jugadores, sino que incluso logran
extrapolar el juego hasta hacerse presentes entre las distintas aficiones.
Fernando Carrión (2006) en el texto El futbol como práctica de identificación colectiva
muestra un enfoque de este deporte que “trasciende su condición de juego para
convertirse en un hecho total-social, cultural, político y económico- y porque rompe con
las fronteras de su origen como actividad de ocio, circunscrita a un territorio y a un
segmento social para convertirse en una actividad global” (Carrión, 2006, p.177). Esta
perspectiva me parece una de las más atinadas que he encontrado respecto al fenómeno
del balompié, sólo le agregaría la idea de que funciona como una especie de batalla
simbólica controlada, permitida y alentada por la misma sociedad, que además se
desarrolla como una válvula de emociones y tensiones enfrentadas.
De esta manera vamos visualizando que una actividad recreativa aparentemente simple
como es anotar goles con un balón esférico, se va transformando en un entramado de
hechos, ideologías, creencias y enfoques cada vez más profundos.
Villena (2003) marca una anotación importante al considerar al deporte como un canal de
movilidad social ascendente y de valor pedagógico en el proceso de socialización, lo cual
pienso que se puede redireccionar hacia el futbol, pues tiene una función de colectividad
comunicativa en el que los individuos hacen presente sus identidades y sus
identificaciones, mostrándose hacia su mismo grupo y reafirmándose ante el “otro”,
legitimándose como participantes del mismo, ya sea como jugadores o como aficionados.
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Breve repaso del Futbol en México
Como ha sido en otros países del continente, el Futbol llegó a México traído por ingleses
asociados con la explotación minera del país. La Federación Mexicana de Futbol cuenta en
su portal web que en 1899, se fundó el Orizaba Athletic Club en Veracruz, convirtiéndose
este en el primer club oficial del país. Así, al poco tiempo de la formación del equipo
orizabeño se creó también la Liga Mexicana de Football Amateur Association con los
primeros cinco clubes que la conformaron: Pachuca Athletic Club, Reforma Athletic Club,
México Cricket Club, British Club y el mencionado Orizaba. El equipo veracruzano fue el
primer campeón de México, aunque todos los jugadores de la escuadra fueran escoceses
(FEMEXFUT, 2009).
En los años veinte del siglo pasado, el futbol sólo podía ser practicado por extranjeros, lo
que propició la formación del primer equipo integrado por mexicanos: El Club América. “A
finales de 1916, Juan de Dios Bojórguez, embajador de México en Guatemala, invitó a las
Águilas a ese país, por tal motivo fue el primer representante del fútbol mexicano en el
extranjero” (Calderón, 2000). La página oficial del Club América (2013) narra que “el
primer encuentro de esta gira americanista en tierras extranjeras fue el día uno de enero
de 1923 ante una selección conformada por los mejores jugadores de la capital
guatemalteca. Los azulcremas se llevaron el triunfo por marcador de 3-2. El siguiente
duelo terminó con victoria americanista y el último con derrota para las Águilas” (Ibídem).
La Selección Mexicana de Futbol se creó formalmente en 1923 y tuvo su primera
participación en un evento internacional durante los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en
1928. El rival fue España y México perdió por un marcador de siete a uno (FEMEXFUT).
“Fue en 1943 cuando nació el futbol profesional en México, con el arranque de la
temporada 43-44. El equipo campeón tenía que sumar la mayor cantidad de puntos. Si
había empate al final del torneo se jugaba un partido extra” (ESPN, 2012). Según la misma
cadena deportiva, los equipos participantes fueron: América, España, Asturias, Atlante y
Marte (del DF); Guadalajara y Atlas (Jalisco); así como ADO, Veracruz y Moctezuma
(Veracruz). El primer título recayó en el Asturias. Pero en 1945 se dio el primer campeón
del interior de la república, el Club de Futbol Veracruz, de la mano de Luis “Pirata”Fuente”
(ESPN, 2012).
En la actualidad, la Federación Mexicana de Futbol se compone de 18 clubes profesionales
que militan en la LIGA MX, los cuales tienen un animal, objeto o característica que
acompaña a su nomenclatura popular, creando identificaciones entre los aficionados:
Águilas del América, Zorros del Atlas, Cementeros del Cruz Azul, Chivas de Guadalajara,
Panzas Verdes de León, Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Monarcas de Morelia, Rayados de Monterrey, Hidrorayos del Necaxa, Tuzos del Pachuca,
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Camoteros de Puebla, Pumas UNAM, Gallos Blancos de Querétaro, Santos Laguna, Tigres
de la UANL, Xoloitzcuintles de Tijuana, Diablos Rojos de Toluca y Tiburones Rojos de
Veracruz.
Además existen cuatrodivisiones más: Ascenso MX, LIGA MX Femenil, Segunda División
Premiere, Tercera División y un torneo amateur; cada uno de ellos con reglamentos de
competencia parecidos. Para el Campeonato 2009-2010 nacieron los Torneos Sub-20, Sub17, Sub-15 y Sub-13 de equipos del máximo circuito. Además en el Torneo Apertura 2012
se dio inicio al Torneo de Copa donde participan 28 equipos, 14 de LIGA MX y 14 de
Ascenso, divididos en siete grupos de cuatro, disputando tres llaves eliminatorias con
partidos de “ida y vuelta” (en ambos estadios). Esto nos habla de la institucionalización del
futbol profesional mexicano; al cual se le asocia una gran cantidad de aficionados y tipos
de afición.
Respecto al futbol amateur, este es el que más se practica en todo el país, pues por medio
de torneos barriales o regionales se mantiene una constante promoción del deporte; y son
justo este tipo de prácticas las que también crean aficiones y rivalidades, pero con el plus
de que permiten a los aficionados desarrollar habilidades en el juego, siendo a la vez
público y protagonistas, viviendo así de manera integral la experiencia del futbol.
Por su parte, en la LIGA MX se realizan 344 encuentros oficiales al año, divididos en dos
Torneos semestrales, llamados “Clausura” y “Apertura”, pero además los equipos
mexicanos participan en torneos de la CONCACAF así como anteriormente compitieron en
Torneos de la CONMEBOL como lo son la Copa Libertadores, y la Copa Sudamericana.

Relación Futbol- Medios: una mirada general
Primero el periódico, luego la radio y la televisión fueron los principales difusores del
futbol, logrando que las personas que no se encontraban en los estadios pudieran tener
acceso a una experiencia deportiva parcial pero instantánea (salvo en el caso del diario,
que salía al día siguiente), agregando con esto la cualidad de fenómeno comercial al de
fenómeno social y colectivo del juego. Hoy en día el internet nos permite seguir en tiempo
real los partidos de clubes ubicados en otras partes del planeta, creando productos
culturales altamente globalizados, pues solo basta tener un dispositivo con acceso a la
web para enterarnos de goles, jugadores y demás datos relacionados.
Aunado al consumo del deporte, Villena (2003) comenta que se comenzó también un
culto al cuerpo y una economización de ello, lo que dio pie al crecimiento de la producción
de bienes relacionados como la indumentaria, los balones y/o el marketing deportivo. Por
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ello se fortalecieron los medios de comunicación como moldeadores del futbol,
idealizándolo y empaquetándolo, agregándole la función de “canal publicitario” para
productos de diversos tipos, entre los que destacan los implementos deportivos, las
marcas de clubes internacionales, la comida rápida, la cerveza, los equipos electrónicos,
etc. (Villena, 2003, p. 23).
Pablo Alabarces remarca la importancia de tomar en cuenta esta economía para hablar de
la sociología del deporte, por ello menciona a Rojek (1992) comentando que “el
crecimiento económico del sector deporte y ocio está relacionada con la expansión de la
“industria del placer”, la cual multiplicó las oportunidades de empleo y elevó el valor del
deporte en la vida social” (Rojek en Alabarces, 2010, p.82) logrando que se volviera común
este consumo de experiencias y productos relacionados con el futbol.
“Fue en la década de 1990, cuando se suma la explosión del espectáculo deportivo como
género principal de la industria cultural: los máximos índices de espectadores
corresponderían a las transmisiones deportivas, a los mundiales de fútbol y a los Juegos
Olímpicos. Todo patrocinado por marcas anunciantes globales, productoras o con
intereses específicos en el mundo deportivo” (Alabarces, 2010, p.82), reafirmando así su
presencia en los canales mediáticos e impactando en muchas partes del planeta para
elevar el consumo de productos a cantidades millonarias.
Se logra así un sentido global del futbol, enfocado por un lado en una homogeneización de
gustos creados y marcas “necesarias” y por otro, en la exaltación de lo local con un
sentido global, o sea, en lo glocal. Ese es justamente el tema que tocan Robertson y
Giulanotti (2006), pues mencionan que la palabra glocalización deriva del término japonés
dochakuka, que significa “localización global” o, en términos comerciales, la fabricación de
productos globales, prácticas industriales y servicios para adaptarse a tradiciones y gustos
culturales concretos (Robertson, 2006, p. 20).
Según Robertson y Giulanotti (2006) es la audiencia televisiva la que participa en la
glocalización como última fase del proceso de comunicación, entendiendo el contenido
informativo y posicionándose ante él de una determinada manera. A esto se le agregarían
necesariamente nuevos canales de difusión en internet como las redes sociales, que son
desde mi punto de vista las vías de comunicación contemporánea por excelencia, porque
además permiten el feedback de los consumidores dando paso a la figura del prosumidor
(productor + consumidor) como el nuevo nivel de interactividad de los usuarios.
Robertson y Giulanotti (2006) continúan explicando con referencia al fútbol, que el
público toma una posición determinada con relación a partidos, equipos y jugadores,
dependiendo qué cultura y en qué sitio geográfico se encuentre, por eso sobre todo en los
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Estados Unidos y en el subcontinente asiático, la población no ha considerado por lo
general al fútbol como su deporte, contrariamente a Europa y Latinoamérica, en los cuales
ha trascendido el simple gusto, compenetrándose con valores, identificaciones y formas
culturales locales hasta lograr expresiones propias como la “ola” en México o los
Hooligans en Gran Bretaña.
Pero además estos procesos han intensificado la construcción de identidades “glocales”
determinadas (Robertson y Giulanotti, 2006); en el caso del futbol son los grandes clubes
que funcionan como empresas y se hacen manifiestos en todas partes. Hoy en día es
posible visitar a una aldea africana y observar que algún habitante viste camisetas del
Barcelona F.C. o del Liverpool F.C. pues se maneja la idea de que son los clubes más
importantes los que explotan la fidelidad de sus seguidores creando diversos productos
para ese nicho de mercado específico, “el valor añadido que recibe un producto por el
nombre de su marca se hace patente en la venta de estos productos paralelos y en la
comercialización de artículos específicos de fútbol” (Robertson y Giulanotti, 2006, p 26).
Así mismo, las marcas futbolísticas más fuertes tienen una larga trayectoria tanto de
calidad como de éxito en competiciones, las asociaciones emocionales positivas se
consiguen mediante un juego ganador, por ello contratan a los deportistas más talentosos
(Robertson y Giulanotti, 2006) creando siempre una posibilidad de mercado y consumo
por parte de los aficionados. Pero esto monopoliza la popularidad de los equipos, ya que
la idea de que sean regularmente los mismos clubes los que brillen mediáticamente tiende
a marginar o crear mala fama a otros menos “grandes”; en el caso del futbol mexicano los
llamados cuatro equipos nacionales: América, UNAM y Cruz Azul de la Ciudad de México,
además de las Chivas de Guadalajara, Jalisco; son los que mayoritariamente tienen la
atención de las grandes empresas, quedando en cierta forma relegados económicamente
algunos clubes regionales de Morelia, Querétaro, Torreón o Veracruz.
Pero no son sólo los clubes los que se benefician con la mercadotecnia deportiva, sino
también las asociaciones nacionales de futbol, generando ganancias al organizar partidos
especiales, administrar las ligas, la compra/venta de jugadores, derechos televisivos y
arreglos internacionales para arrendamiento de estadios o partidos entre selecciones, tal
como dicen Robertson y Giulanotti (2006); por lo cual, durante las competiciones de este
deporte se espera que los miembros individuales de una sociedad concreta se identifiquen
con un equipo determinado, con formas particulares de comportamiento, vestido,
canciones y música. Aunque se genera un sistema de valores entre los aficionados que se
basa en temas tan variados como el club que geográficamente les corresponde, o con el
club que más elementos en común tengan con su ideología y/o forma de vida.
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Alabarces (2009) menciona que “esta identidad regional expresada y construida a través
del futbol, es afectada por un proceso histórico que implica la producción, circulación y
recepción de los discursos e imaginarios que no serían posibles sin los medios de
comunicación. Esta sobresaturación de información crea la construcción de una imagen
genérica de ciertos patrones de creencias y comportamientos, con los que se trata de
someter a la población. Entonces es una imagen que además domina la ideología de la
masculinidad, la competencia y la fortaleza, siempre asociadas a los deportes”; siendo el
papel de los medios de comunicación parte esencial en la construcción de discursos
hegemónicos.
Ramírez Gallegos (2010, p. 306) señala a los medios al decir que son precisamente ellos los
que se han encargado de problematizar el tema de la violencia en el futbol, pintándola
como derivada de una irracionalidad de masas. Hablamos de una cultura de superioridad
masculina enfocada en los deportes, en especial al futbol, donde los medios destacan
particularmente los hechos de violencia que se producen en los partidos. Elias y Dunning
(1992) mencionan a Marsch, Rosser y Harré, quienes en su libro The Rules Of Disorder de
1978 tratan de justificar esta violencia abordando explícitamente los enfrentamientos de
los aficionados en el contexto de los partidos de futbol, planteando que la violencia que
contienen es exagerada por los medios de comunicación y que en realidad, no se trata
más que de un “ritual agresivo” en el que la gente rara vez sale seriamente dañada (Elias y
Dunning, p. 319); al respecto, ahondaremos en próximos capítulos.
En este punto podríamos afirmar que existe un ‘framing’ o marco noticioso específico, en
el manejo mediático de la violencia en el futbol; “proceso noticioso a través del cual un
conjunto de textos comunicativos (mediante la selección de ciertos aspectos de la realidad
y el ocultamiento de otros) buscan incidir en la construcción de la percepción de los
individuos sobre algún tema específico. Este modelo emplea varias técnicas como la
“inclusión” y la “exclusión” para crear el efecto deseado en la audiencia y así destacar
algún hecho, con la finalidad de que el discurso adquiera prominencia” (Chihu Amparán,
2011, pp. 46,47). Un ejemplo rápido de este framing es el siguiente:
El sábado 22 de Marzo del 2014, en un partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo
Clausura 2014 de la LIGA MX, se enfrentaron en el llamado “Clásico Tapatío” las Chivas
Rayadas contra los Rojinegros del Atlas en la ciudad de Guadalajara. El escenario fue el
estadio Jalisco, hogar del equipo rojinegro, donde luego de 90 minutos terminaron con un
empate de 1-1 goles, con anotaciones de Aldo de Nigris por parte de las Chivas y José
Ortigoza durante el segundo tiempo para el Atlas. Un acto de violencia se suscitó al final
del juego: en la parte alta sur del estadio donde estaban las barras del Guadalajara, se
desató una batalla campal entre estas y un grupo de policías. Varios policías terminaron
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golpeados, según reportó el diario Mediotiempo (2014). Del evento, diferentes medios le
dieron a este hecho enfoques distintos con la intención de generar percepciones
particulares: el primero, del diario ‘Milenio’ publicado el 23 de Marzo del 2014, atacando y
culpando de la violencia a las barras Chivas, al haber reaccionado agresivamente sin razón
aparente; vemos esto con el titular de su nota que versaba: “Luto y violencia en el Jalisco.
Al menos nueve elementos policíacos resultaron heridos al finalizar el Clásico Tapatío en el
estadio Jalisco”.4
El segundo, fue una carta de los aficionados publicada el 25 de Marzo del 2014 en el sitio
de Aristegui Noticias, colocado mediante el titular “Policía hostigó, insultó y golpeó a la
afición rojiblanca: Barra de Chivas. Aficionado denuncia abusos policíacos que “se
presentaron antes, durante e incluso después del juego”del Atlas contra Chivas, el sábado
pasado”5. Finalmente hay una tercera nota de corte más interpretativo de la violencia y el
futbol, publicada el 26 de Marzo del 2014 en el periódico El Financiero, mediante el titular
“Juan Villoro apunta a directivos por violencia en estadios. En el futbol, aclaró el escritor,
no se genera la violencia, pero sí se catalizan los sentimientos sociales de manera
extrema, y eso habla de una descomposición social grande y de una desatención hacia las
‘barras’, a las que se les ha dejado crecer de manera autónoma”6.
Vemos entonces cómo, de acuerdo a los intereses del medio, son los enfoques que les dan
a las noticias. Pues además tienden a forjar alianzas y provocar rivalidades entre equipos,
como el caso en México del llamado clásico del sur entre los Tiburones Rojos y el hoy
descendido Club Jaguares de Chiapas, creado por los medios y alentado por los mismos;
pero que en realidad los mismos aficionados no le daban tal importancia. Otro caso pero
ya académicamente tratado es el que menciona Gastón Julian Gil (2002) acerca de la
rivalidad entre dos equipos argentinos: el Aldosivi y el Alvarado, en la que “los medios de
comunicación juzgaron pendularmente las consecuencias de esta rivalidad” (Gil, 2002),
“como transmisores de los caracteres identitarios, mitos, y esquemas normativos y
valorativos de la sociedad en la que están inmersos” (Gil, 2002, p.154), manipulando las
creencias y provocando la violencia en el caso argentino antes mencionado.

4

http://www.milenio.com/policia/Aficion-Chivas-agrede-policias-Guadalajara_0_266973678.html
http://aristeguinoticias.com/2503/mexico/policia-hostigo-insulto-y-golpeo-a-la-aficion-rojiblanca-banda-dechivas/
6
http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/responsabiliza-juan-villoro-a-directivos-de-violencia-enestadios.html
5
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Del Hooliganismo a las barras bravas.
Cuando se toca el tema de la violencia en el futbol, inmediatamente se piensa en lo
mediáticamente señalado: la afición que actúa de forma violenta y descontrolada durante
los encuentros de sus equipos. Aunque esto sucede casi a nivel global, cuando se habla de
Latinoamérica y de México surgen las llamadas barras bravas, ese grupo de aficionados
organizados que tiene sus antecedentes en el hooliganismo, al cual debemos explicar
brevemente para tener un mejor contexto.
El teórico Renzo Taddei (2016) expresa que no halló ninguna definición de hooliganismo
aceptada unánimamente, por lo tanto él lo define como “el comportamiento violento de
los aficionados al fútbol, concepto dado a conocer por los medios de comunicación
británicos en los años sesenta” (Taddei, 2016, p.18). Agrega que yendo más allá del
estereotipo de violencia sin sentido que promueven los medios, hubieron antropólogos
que descubrieron que estos grupos tienen su propia razón de ser y sentido de existir,
mucho más allá de sólo causar destrozos (Alabarces, 2000; Armstrong, 2003; Giulianotti y
Williams 1994; Salvo 1999).
La denominación que en Inglaterra le dieron a los aficionados con comportamientos
agresivamamente festivos tiene un origen anecdótico. Romero (1997) relata que en las
calles del sureste de Londres, en la década del setenta del siglo XIX, justamente cuando
empezaban a consolidarse los primeros campeonatos de fútbol, vagaba un hombre
llamado Edward Hooligan. Este personaje no trabajaba, bebía grandes cantidades de licor
y peleaba a golpes en la calle. En el año 1890, el periódico The Times de la capital inglesa,
acuñó el término hooligans como sinónimo de vagos, borrachos, pendencieros y
bravucones (Castro Lozano, 2013).
Dunning, Murphy y Williams (1996) afirman que este tipo particular de aficionados
empezaron a tener presencia organizada en la Copa del Mundo de 1966, realizada en
Inglaterra. Fueron los mismos ingleses quienes principalmente promovieron y retomaron
el viejo apodo de hooligans, grupos que fueron rápidamente imitados por varios sectores
de aficionados en otras regiones geográficas. Así mismo, Elias y Dunning (1993) narran
que fue en ese torneo cuando comenzaron los diarios populares a enviar periodistas a los
partidos de futbol para que informasen sobre la conducta de las masas, y no solamente
sobre el juego mismo, dado el aumento del terror moral y político por la violencia juvenil
que se desató a mediados de los años sesenta. Así, cada vez se le dio más publicidad a los
estadios de futbol como escenarios en los que no sólo tenían lugar los partidos sino
también, regularmente, los enfrentamientos y el Aggro (constructo en el que más
adelante ahondaremos; creado por el académico Peter Marsch y mencionado por
Dunning).
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“Esto atrajo a jóvenes de los sectores “rudos” de la clase obrera, probablemente en mayor
número que antes, quienes se ubicaban sobre todo en las gradas situadas detrás de las
porterías, contribuyendo con ello a situaciones en las que los incidentes violentos
provocados por los aficionados se presentaran a mayor escala y de forma mucho más
frecuente que antes” comenta Elias y Dunning (1993). Paulatinamente los medios de
comunicación apoyaron inconscientemente a que la moda hooligan se exportara al
extranjero hasta el punto en que en Europa, según los autores antes nombrados, los
términos “aficionado inglés al fútbol” y hooligan llegaran a ser considerados como
sinónimos.
Alabarces (2010) menciona que el 29 de Mayo de 1985 en Heysel, Inglaterra, los hooligans
del Liverpool atacaron a los ultras7 de la Juventus causando más de 30 muertos, hecho
que promovió el interés del gobierno en las acciones violentas de los estadios. Por ello la
Comunidad Europea comenzó a financiar investigaciones sobre el tema, lo que provocó un
crecimiento de la investigación aplicada (Alabarces, 2010, p.81); es aquí donde toman
mayor importancia los trabajos de Dunning y su grupo de la Universidad de Leicester,
quienes sostenían que en los hechos de violencia el protagonismo era de los “sectores
más rudos de la clase obrera”, especialmente los jóvenes excluidos del “proceso
civilizatorio”. Creando propuestas de respuestas represivas y preventivas (educativas) que
justificaban, según Alabarces (2010), el actuar del gobierno de la entonces primera
ministra inglesa Margaret Tatcher.
Aquí haré un alto para mencionar una crítica realizada por Armstrong (1998) y Giulianotti
(1999) hacia esta proposición de Dunning. Los autores aseguraban que
metodológicamente el trabajo de investigación contenía datos mediados al centrarse en
información policial y de prensa, pues Dunning terminaba compartiendo el estereotipo de
sus fuentes, sin adentrarse realmente en estos grupos, y en general, sin realizar una
verdadera etnografía completa. A esto, Alabarces (2010) agrega que según la obra de
Giulianotti, la violencia o su ausencia podía significar distinción: los hinchas escoceses eran
violentos en su medio local, pero pacíficos en sus viajes al exterior, como forma de
distinguirse de los ingleses.
En 1989 se produjo la masacre de Hillsborough: una avalancha en el estadio del Sheffield
United que causó la muerte de 98 seguidores del Liverpool. El desastre fue a causa de
problemas estructurales del estadio y a la mala acción de los policías, pero se culparon a
los hooligans. Las modificaciones al futbol inglés en 1990 disminuyeron el hooliganismo,
terminando con el interés de continuar estudiando estos tópicos (Alabarces, 2010, p.82).

7

Especie de Hooligans italianos.

20

Sin embargo, el estudio sobre violencia entre las aficiones al futbol no terminó del todo en
ese momento, pues en América habrían de surgir también formas de violencias con la
existencia de barras bravas, especialmente en países como Argentina y Brasil.

“Grita la Barra”
Ni todos los que van a un estadio de futbol caen en la categoría de aficionado, ni todos los
aficionados se encuentran sólo en el ámbito de las tribunas.
Zepeda (2007, p.5).
El escritor Juan Villoro, en Dios es redondo (2006), habla de la afición al comentar que
“una vez elegido el club que determina el pulso de la sangre, no hay camino de regreso.
Aunque se mencionan ejemplos en los que el raciocinio ha intervenido para mudar de
entusiasmo, el fanático de raza no recusa a los suyos así reciban golizas de escándalo”
(Villoro, 2006, p.18). En Sudamérica, Pablo Alabarces (2008) refiere que por su asistencia
regular e incondicional a los partidos de futbol, tanto “de local” como “de visitante”, y por
la perseverancia en el aliento, se le conoce a este tipo de espectadores como hinchas
militantes (Alabarces, 2008, p.116). Sin embargo, para efectos del estudio de barras
bravas en México se les llama simplemente barristas.
Es Moreira (2013) quien en su ensayo Futbol, violencia y política: redes de relaciones en
Argentina, define la existencia en el país sudamericano de una politización del futbol
nacional, para ello expone que un rasgo distintivo del balompié argentino es que los
clubes son asociaciones civiles que están administradas por dirigentes elegidos entre sus
afiliados o socios. Los afiliados que están interesados en participar en el proceso electoral
crean agrupaciones políticas, que son las organizaciones autorizadas para presentar una
lista con los nombres de los candidatos a los puestos de la Comisión Directiva (Moreira,
2013, p.66). Por eso se dice que en esa parte del Cono Sur, los socios son los dueños de los
clubes, a diferencia del modelo “club-empresa” existente en México y otros países.
“En Sudamérica los socios convertidos en directivos desempeñan puestos que no reciben
aparente remuneración. Son entonces esos dirigentes los que participan en un espacio de
constante lucha con sus adversarios políticos por dominar el control de los
clubes”(Moreira, 2013, p.66). Es por ello que, continúa Moreira (2013), los dirigentes con
trayectorias exitosas sean convocados como funcionarios del Estado (municipal, provincial
o nacional) o como candidatos de los partidos políticos. Un ejemplo de esto es el de
Mauricio Macri, quien fue presidente del club Boca Juniors entre 1995 y 2008, para luego
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ser alcalde de Buenos Aires en 2008 y finalmente ganar las elecciones a la presidencia de
la República de Argentina en 2015.8
En fin, regresando a la afición futbolística, el público de cualquier espectáculo “acepta de
antemano vivir cada situación y suele estar dispuesto a actuar plegado a las circunstancias
que concurran, sin negar la presencia de aquellos que van y tienen la cabeza en otra parte.
Tal vez por eso los seguidores o aficionados al futbol suelen manifestar la creencia de que
con su presencia y acciones pueden (y llegan a) influir en el rendimiento y resultado de su
equipo. Son conscientes de que al participar forman parte activa del espectáculo. Animan
de viva voz, lanzando consignas, entonando cánticos o, de ser el caso, puteando e
insultando a la diestra y siniestra, cada vez que salta el balón” (Meneses, 2014, pp. 203 y
204).
En Argentina se les llama hinchadas a las aficiones, y al respecto Moreira (2013) expresa
que éstas se distinguen del resto de los espectadores de los partidos porque “hacen del
aguante un signo de identidad y pertenencia. Los hombres que integran las hinchadas
valoran positivamente los enfrentamientos físicos contra grupos similares de equipos
rivales. En este contexto, la violencia funciona como un rasgo que incluye a los hinchas en
un mismo colectivo” (Moreira, 2013, p.68), a ese colectivo se le conoce como las barras
bravas.
El grupo de aficionados designado barras bravas está compuesto generalmente por
hombres jóvenes de entre 15 y 25 años de edad; esta clasificación no es excluyente pues
también se integran mujeres y personas de mayor o menor edad de las antes mencionada.
Este grupo es opuesto a otros aficionados más moderados, incluyendo a la directiva del
equipo, a las barras de los equipos contrarios e incluso a otras barras del mismo equipo
representándose como jóvenes rebeldes y desmadrosos, siempre sintiéndose superiores a
los demás aficionados, por su forma, supuestamente más entregada de alentar al club
durante los partidos (Magazine, 2012).
Castro Lozano (2013) cita a Alabarces para narrar que el término de barras bravas
apareció a partir de un hecho trágico en Argentina: el 9 de abril de 1967 fue asesinado a
golpes Héctor Souto, hincha de Racing Club, cuando ingresó por equivocación a la tribuna
donde se encontraban hinchas rivales del Club Atlético Huracán. Desde entonces se
emplea esta definición en América Latina para designar a “aquellos grupos organizados
dentro de una hinchada que se caracterizan por producir diversos incidentes violentos,
dentro y fuera del estadio de futbol. En Brasil se los denomina "torcidas organizadas",
mientras que en otros continentes son conocidos como hooligans o ultras”
8
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(BARRABRAVA, 2014); son la versión latinoamericanizada de los hooligans ingleses a los
que ya antes nos habíamos referido.
“Siguiendo el modelo argentino, las ‘barras bravas’ se formaron a finales de los ochenta
en Chile, Ecuador y Perú; en Colombia a principios de los noventa, en Centroamérica a
mediados y en México a finales de esta misma década” (Castro Lozano, 2013, p.168).
Generalmente las barras bravas utilizan banderas, lienzos y diferentes instrumentos
musicales, y también se caracterizan por ubicarse en las tribunas populares donde los
aficionados demuestran que tienen aguante y que lo poseen más que las otras aficiones.
Entonces para fines prácticos las barras bravas serían definidas como un grupo de jovenes
aficionados (aunque sin ser excluyente en edad o sexo), quienes buscan demostrar su
aliento al equipo que siguen por medio de expresiones tanto físicas como simbólicas,
utilizando canales visuales y sonoros para ser poseedores y demostradores del aguante.
Durante la recopilaciónde datos para esta investigación me encontré con que algunos
barristas referían unos códigos que aparentemente regían el comportamiento que debía
tener una barra brava; al preguntarles más información al respecto, dijeron no conocerlos
todos y tampoco pudieron dar alguna referencia sobre dónde encontrarlos o quién los
creó. En cambio, me topé con que un informante me explicó que “los códigos en las barras
es un lenguaje que se maneja entre pocas personas… los líderes son los que tienen esa
facultad de poder mandar mediante un mensaje o mediante una seña, eso se maneja
mucho en Argentina”.9
Se ha mitificado tanto la existencia de esta supuesta normatividad no escrita, que se llega
a confundir y/o mezclar con algunas de las reglas internas de cada barra. En todo caso,
decidí hacer una búsqueda por la web,y fue en la página electrónica 90minutos.com10
donde hallé una referencia sobre códigos, los cuales expondré a continuación, aunque no
asumo que se trate de algo generalizado ni operante en cada barra:
14. NO INVOLUCRAR A FAMILIARES. Los enfrentamientos son entre miembros de las
distintas barras. No se debe afectar a los familiares o sus viviendas. Los combates son en
las calles o en la cancha.
13. BARRA VS. BARRA. Se respeta a las familias y los hinchas. Los enfrentamientos deben
ser sólo entre barras.

9

Comunicación personal con Arturo M, “El Titi”, Lunes 04 de Enero 2016.
http://www.90min.com/es/posts/4296562-codigos-de-barra-las-14-reglas-con-las-que-deberian-regirse-lasbarras-bravas/
10
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12. LOS TROFEOS NO SE COMPRAN. Los trofeos no se compran, menos a la policía
(enemigo común) se deben obtener en combate.
11. LAS ENTRADAS. Las entradas son para los miembros, para obtenerlas hay que
merecerlas. No son para lucro.
10. TODOS SON HERMANOS. La unión hace la fuerza, son una hermandad.
9. NO SE TRAICIONA AL COMPAÑERO. Nunca se traiciona al compañero por dinero o por
líos de falda. La barra es lo primero.
8. LIDERAZGO. El liderazgo se gana en los combates, viajes y veteranía. Los que intentan
hacerlo con dádivas o dinero sólo son utilizados.
7. SE DEJA LA VOZ EN LA TRIBUNA. Se alienta los 90 minutos y más. Se debe dejar la
garganta en la popular (sic).
6. LA POLICÍA ES EL PRINCIPAL ENEMIGO. Sin importar el color de la camiseta o la
rivalidad, el enemigo en común es la policía.
5. LAS BANDERAS SE DEFIENDEN. Los trapos y las banderas se cuidan con la vida. Perder
un trapo es lo peor que puede pasar.
4. NO SE DA INFORMACIÓN A LA POLICIA. No se delata al compañero, nunca dar
información a la policía sobre las actividades (lícitas o no) de la barra.
3. NO SE RETROCEDE NUNCA. No corres, te quedas donde estás y peleas.
2. SÓLO LOS MIEMBROS EXHIBEN LAS BANDERAS. Los estandartes los exhiben los
miembros de la barra. No personas ajenas.
1. LOS TROFEOS NO SE TRANZAN. Los trofeos de guerra nunca se devuelven, no se
negocian o intercambian.

Aún no he hallado la referencia de cuándo fueron creados estos códigos, ni por quién; sin
embargo me encuentro con que estas “reglas”conforman al grupo como una familia; una
tribu que se enfrenta a golpes con otras; que roba banderas o trofeos; que busca la
cohesión y fidelidad por medio de la afición al equipo; que define como enemigo a la
fuerza policial; que señala con qué privilegios cuenta el barrista (boletos, derecho a portar
una bandera); que dictan cuál sería la forma de adquirir respeto dentro del mismo grupo e
incluso remarcan la importancia de demostrar la identidad y de dominar el aguante, como
veremos más adelante.
Trayendo esas ideas a nuestro estudio, podemos señalar, que el barra bravismo es un caso
de globalización, pues llega desde Sudamérica a México y se vuelve un concepto
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consumido por todos los equipos tanto de LIGA MX como de Ascenso Mx; sin embargo, la
glocalización, uno de sus derivados, ayudó a reforzar la identidad regional de algunos
clubes pequeños de Morelia, Tijuana o Veracruz, al impulsarlos mediáticamente
proyectándolos hacia otros mercado nacional, pero además dándole importancia a la
localidad geográfica de los mismos, y por ende, a la formación de sus barras.
Todo este panorama que se nos presenta da pie a poder entender y enfatizar al futbol,
como el generador de una serie de manifestaciones culturales, a las que la mirada
científica social no se ha abierto tanto en México. Analizaremos pues el fenómeno de la
afición futbolística en las Barras Bravas desde la perspectiva de la Identidad, para así
lograr mostrar una nueva cara del barrismo veracruzano.
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1. Capítulo 1 – Marco Teórico: Identidad para entender la Afición
1.1 Sobre Identidad
¿Qué es la Identidad? Eso le pregunté a Arturo Bonilla “El Titi”, un abogado que en su
juventud fue uno de los iniciadores de la ‘Guardia Roja Koatepec’ (grupo de animación que
sirvió como base para la creación de Los Azkoz). Titi me miró, tomó un trago de café
mientras pensaba y contestó “para mí, identidad es lo que tú quieres reflejar de tus
ideales y de lo que tú llevas”.11
Eso me puso a pensar en lo complejo que es definir el concepto de ‘identidad’. “Titi” lo
interpretaba como el mostrar ante “los otros” una imagen que resalta la diferencia del
‘yo’, construida por la ideología, la costumbre, la clase social, la influencia del grupo de
pertenencia, la regionalidad y otros aspectos a considerar.
El teórico Gilberto Giménez, en La cultura como identidad y la identidad como cultura
(2005), explica que “nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de
ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro
grupo o en nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la
primera función de la identidad es marcar fronteras entre “un nosotros” y los “otros”
(Giménez, 2005, pág.1). El autor habla de esa frontera simbólica que creamos entre lo que
consideramos afín a nosotros y lo que no, esa división entre el punto de lo conocido, lo
idealizado, actuado y representado; lo que tiene sentido para nosotros, ante aquellos que
no entienden la realidad como (nosotros)lo hacemos, tanto de forma individual como
colectiva.
Esto se refuerza con la afirmación que hace Castro Lozano (2009) para referirse a la
identidad, pues la define como una fuente de sentido y de experiencia para la gente “que
tiene que ver con la representación que se tiene de nosotros y de los otros. Por tanto, los
actores sociales forjan una imagen distintiva y específica de sí mismos a partir de su
relación con otras regiones y colectividades” (Castro-Lozano, 2013, pág. 90). Esto va
generando un constructo referente a qué es lo que somos, pero también acerca de qué es
lo que no somos, en el cualnos sentiremos cercanos a los elementos que creemos que
forman parte de nuestra identidad.

11

Comunicación personal con Arturo M, “El Titi”, Lunes 04 de Enero 2016.
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Actualmentees sabido que la identidad es una de las categorías de análisis más
importantes en la teoría antropológica, pues en los últimos años se han hecho varios
estudios sobre distintos grupos desde esta mirada -desde sus acepciones y excepciones-,
pero además “se ha hecho énfasis en la definición de las fronteras identitarias en
oposición a otro externo” (Gil G. J., 2008, pág. 98);o sea, en explicar en qué consiste esta
marca diferenciadora que actúa simbólicamente, basándose en la contraposición de un
“nosotros” frente a un “los otros”.
Daniel Zambaglione comenta que algunas posturas teóricas conciben a la formación de la
identidad como un elemento estático, por lo tanto “desconocen, de esta manera, la
historia propia del grupo, que va constantemente moldeando su propia identidad tanto
como su carácter plural, cambiante, constituido en los procesos de lucha por el
reconocimiento social” (Zambaglione, 2011, pág. 18).Y es que al ser esta construcción un
proceso social siempre está en movimiento, tal como las personas lo estamos en nuestro
diario vivir, pues salvo algunos casos específicos (como el ejercito, por ejemplo) no
estamos determinados a encierros estáticos de identificaciones, sentimientos,
pensamientos y/o creencias, pues además llegamos en ocasiones a concebir movimientos
de resistencia y por ende, luchas simbólicas dentro de los grupos identitarios.
Se da una creación de identidades que bien señala Stuart Hall: “construidas dentro, no
fuera del discurso, entendidas como producidas en espacios históricos e
institucionalmente específicos dentro de prácticas y formaciones discursivas específicas,
por medio de estrategias enumerativas específicas. Más aún, surgen en el seno del juego
de modalidades concretas de poder y, así, son producto de la huella de la diferencia y la
exclusión” (Hall, 1997, p. 4). Pero no sólo es así, porque además funcionan como forma de
cohesión o de unidad para que se reúnan y refuercen los individuos como grupo.
Retomamos aquí a Castro Lozano pues para él la categoría de identidad “posee dos
implicaciones en los estudios sociales; en la primera, hace al individuo particular y lo
distingue en el colectivo, y en la segunda, lo hace semejante al equipararlo dentro de un
colectivo que tiene características similares a él” (Castro-Lozano, 2013, pág. 89). Este
punto nos interesa de sobremanera, pues es una realidad que los individuos buscan
sentirse parte de una colectividad simbólica para demarcar su identidad más allá de la
dicotomía diferencia/unidad, que además es variable, cambiante y no está determinada
pues siempre se está buscando el reconocimiento de igualdad entre sus miembros pero a
la vez, afianzándose como distintos ante los demás.
Las identidades no son fijas, ni están cerradas a expresiones de las mismas, se puede vivir
una identidad y transmitirla de distintos modos; por ejemplo: los aficionados al futbol
muestran sus identidades de seguidores de tal o cual equipo viendo los partidos por la
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televisión, pero también asistiendo a los estadios, portando los jerseys de los clubes,
llevando banderas y/o realizando cánticos, todas válidas tanto en conjunto como
individualmente, pues como expresa Alfonso García Martínez: “toda identidad depende,
en su generación y consolidación, del contexto en que los sujetos se desenvuelven. Aún
cuando este puede cambiar, las identidades que en él se producen pueden experimentar
variaciones sustanciales” (García Martínez, 2006, pág. 213).
Estos cambios sólo demuestran la flexibilidad identitaria, la cual no se termina si por
ejemplo el aficionado en cuestión no pudo realizar ninguna acción de apoyo durante uno
o varios juegos de su equipo o incluso, si comparte distintas identidades a la vez. Cuando
se habla de Identidad, el tema se puede abordar desde diversos aspectos, ya sea desde el
de las identidades individuales, las colectivas, la identificación o incluso la relación
existente con la cultura, la comunicación y la sociedad.
1.1.1 Identidades individuales
Muchas veces el pensar en identidades individuales es imaginarse al sujeto de forma
aislada con respecto a un grupo; Gilberto Giménez (2005) en La cultura como identidad y
la identidad como cultura comenta que son los actores individuales los que poseen
conciencia, memoria y psicología propia, ya que en los grupos siempre existe cierta
influencia de otros miembros (por lo regular de los líderes o de los que tienen mayor
prestigio dentro del mismo).
Además, es Giménez quien dice que “en la escala individual, la identidad puede ser
definida como un proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos
individuales definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante la
autoasignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y
relativamente estables en el tiempo” (Giménez, 2005, pág. 9), entonces nos detenemos
un momento a ver que son los individuos los que se designan a ellos mismos con tal o cual
investidura identitaria, y al hacerlo están demarcando que eso es lo que ellos son, para
que sea entendido de esta forma por el grupo al que pertenecen, pero tambiénpara que
sean “los otros” los que los vean de esa manera, creándose a la vez una barrera simbólica
entre “él yo-nosotros/el otro–los otros”, que viene a bordearla para darle sentido.
Ponemos por ejemplo a un sujeto que se designa a sí mismo como miembro de una barra
brava, por lo tanto deberá tener y/o portar elementos básicos que lo muestren como tal,
ostentando atributos que den coherencia a su afirmación de identidad: asistencia a los
partidos de futbol, integración con el colectivo barrístico, entonación de cánticos durante
los juegos, consumo de jerseys y banderas del club, elaboración de trapos, etc.; estos
serían de los más significativos, más no los únicos. La concepción de ser barrista sería un
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nivel identitario ante los demás, ante los que no son barristas e incluso ante los otros
barristas, pues esa auto identificación requiere reconocimiento del otro opuesto: él/los
otros barristas tanto del mismo club como de otros clubes.
Es justamente este “fenómeno del reconocimiento” el que funciona como “la operación
fundamental en la constitución de las identidades” (Giménez, 2005, pág. 14), por lo tanto
necesitamos que el grupo hegemónico o en todo caso un grupo mayoritario pueda dar ese
reconocimiento, esa legitimidad para ser identificados como buscan serlo, de acuerdo al
ejemplo que hemos presentado: como un miembro de la barra, pero no de cualquier
barra, sino la que sigue a un club específico.
Aunque los sujetos no viven atrapados en esa designación identitaria que tienen ante los
demás, ellos construyen esa imagen con acciones. Giménez (2005) retoma a Irving
Goffman, al mencionar que este autor postula la producción dramatúrgica del self (sí
mismo), pero también toca el tema del inconformismo: “el yo-identidad no se limita a
ratificar modelos de comportamiento generalizados satisfaciendo las expectativas de
otros” (Giménez, 2005, pág. 14); eso sucede cuando ocurre hacia afuera de la frontera
identitaria, ante el otro. La Fenomenología de la “lucha por el reconocimiento” de Hegel
es mencionada por Giménez, la cual habla de que se lucha para ser reconocido ante “los
otros” como queremos ser entendidos, esa lucha se desarrolla ante los que tratan de
imponernos su definición de lo que somos. Retomando el ejemplo anterior, se busca
mostrar constantemente la identidad barrista para “imponerla” desde “un nosotros”, ante
“un los otros” no barrista, con la intención de que la acepten, de que legitimen a la barra y
al barrista.
Es por ello que “la identidad de los individuos resulta siempre de una especie de
compromiso o negociación entre autoafirmación y asignación identitaria” (Giménez, 2005,
pág. 14); ello ocasiona que no exista una coherencia entre esa imagen autoconstruida y la
que tienen de nosotros (o ellos) los demás; sin embargo en la realización de acciones que
reflejen aspectos identitarios se busca idealmente una concordancia entre ambas
imágenes, pues siempre nos gusta ser reconocidos por lo que queremos ser.
Giménez habla de una “doble serie de atributos distintivos, todos ellos de naturaleza
cultural: 1) atributos de pertenencia social que implican la identificación del individuo con
diferentes categorías, grupos y colectivos sociales; 2) atributos particularizantes que
determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión” (Giménez, 2005, pág. 10);
esto es que se muestra una mezcla tan interesante del individuo como alguien único, pero
que necesariamente está conformado e influido de la colectividad que lo rodea como ser
social; alguien que es diferente, pero dentro de un marco similar (para los que comparten
ese contexto) y de nuevo, siendo alguien distinto para los que no lo tienen.
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La cultura como identidad y la identidad como cultura refiere también una contribución
específicamente sociológica a la teoría de la identidad la cual estriba en que “las
pertenencias sociales constituyen, paradójicamente, un componente esencial de las
identidades individuales. Más aún, según la tesis de Simmel, la multiplicación de los
círculos de pertenencia, lejos de diluir la identidad individual, más bien la fortalece y
circunscribe con mayor precisión” (Simmel en Giménez, 2005, pág. 11). ¿Qué se está
exponiendo aquí? Pues que la pertenencia a diferentes tipos de “identidades”, lejos de
hacernos iguales nos hace únicos; esto porque “cuanto más se acrecienta su número,
resulta menos probable que otras personas exhiban la misma combinación de grupos y
que los numerosos círculos (de pertenencia) se entrecrucen una vez más en un solo
punto”.
Se puede ser barrista y vivir la “etiqueta” identitaria de barrista, pero también hay otras
más que se activan con mayor fuerza de acuerdo al contexto, a la temporalidad y la
regionalidad que se presente; entonces un individuo será padre de familia, pero también
amigo, hijo, hermano, esposo, empleado, hombre, mexicano, etc. Recordemos que las
personas “también se identifican y se distinguen de los demás, entre otras cosas: por
atributos que podríamos llamar “caracteriológicos”; por su “estilo de vida” reflejado
principalmente en sus hábitos de consumo; por su red personal de “relaciones íntimas”
(alter ego); por el conjunto de “objetos entrañables” que poseen; y por su biografía
personal incanjeable” (Giménez, 2005, pág. 12).
El autor dice que “los estilos de vida se relacionan con las preferencias personales en
materia de consumo. El presupuesto subyacente es el de que la enorme variedad y
multiplicidad de productos promovidos por la publicidad y el marketing permiten a los
individuos elegir dentro de una amplia oferta de estilos de vida” (Giménez, 2005, pág. 12),
y esto embona justamente con el tema del estudio que se realiza, pues el consumo real
del equipo como producto cultural es la base obligada de la identidad del ser barrista, se
pertenezca a la barra que sea; es el club el que le da sentido a una identidad que no
existiría tal cual sin el equipo y menos aún sin el futbol. Además, son justamente en las
barras bravas donde se hacen manifiestas las identidades colectivas más que las
individuales.

1.1.2 Identidades Colectivas
Respondiendo a la pregunta sobre cuál sería la diferencia entre identidades individuales y
colectivas, Giménez (2005) dice que las colectivas carecen de autoconciencia y de
psicología propias; no son entidades discretas, homogéneas y bien delimitadas; así como
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no constituyen un “dato”, sino un “acontecimiento” contingente que tiene que ser
explicado; este enfoque muestra una mirada muy útil respecto a la forma de entender a
estas identidades colectivas.
Alberto Melucci en su texto Challenging Codes (2001) muestra un constructo de la
identidad colectiva, la cual describe como un “conjunto de prácticas sociales que:
involucran simultáneamente a cierto número de individuos o – en un nivel más complejo –
de grupos; exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal y
espacial; implican un campo de relaciones sociales, así como también la capacidad de la
gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo o va a hacer (Melucci,
2001, pág. 20). Esta definición es realmente amplia pues va más allá de la mera asignación
de grupos al poderse entender también como acciones de trascendencia social, o como
referiría Giménez, una gran variedad de fenómenos empíricos.
“Melucci encuentra esta unidad distintiva en la definición interactiva y compartida
concerniente a las orientaciones de su acción y al campo de oportunidades y
constreñimientos dentro del cual tiene lugar dicha acción” (Giménez, 2005, pág. 16); si
ejemplificamos esto con las barras bravas, las orientaciones de su acción convendrían al
apoyo a un equipo de futbol mientras el campo de oportunidades sería el barrismo, por lo
tanto, a través de las acciones de entrega a un club, el grupo construiría una forma
distintiva de actuar, una memoria colectiva y una organización jerárquica interna.
A esto se le incorpora, según Giménez (2005), el conjunto de rituales, prácticas y
artefactos culturales que lo conforman como modelo cultural susceptible de adhesión;
éste entendido como la conformación de una barra con sus características aparentemente
inamovibles (y con normas codificadas) pero cambiantes, siempre adaptadas al grupo, a la
situación, a la temporalidad, a la regionalidad. Aunado a ello el involucramiento emocional
por el equipo permite la cohesión del grupo, e incluso se convierte esa emocionalidad en
un instrumento para escalar socialmente y ganar prestigio en el mismo a través de
‘demostrar’ la afición, o sea, por medio del aguante.
En Materiales para una teoría de las identidades sociales, Gilberto Giménez (2009) expone
a Carlos Barbé para decir que las representaciones sociales en las identidades de clase se
dan dentro de cada sujeto, tocando algunos puntos que demarcan este fenómeno social,
los cuales se expondrán a continuación citando ampliamente a Barbé:
1) Sus condiciones sociales de posibilidad son las mismas que las que condicionan la
formación de todo grupo social: la proximidad de los agentes individuales en el espacio
social. Es importante la sociabilización y el intercambio de los sujetos que comparten esa
identidad, la cual puede darse tanto de forma física como por los medios virtuales que
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actualmente predominan entre la población. En el ejemplo de los barristas sería el
territorio donde se encuentren, que pueden ser desde las redes sociales hasta el
perímetro del estadio donde se colocan en cada partido, conocido como “Zona de Porras”.
2) La formación de las identidades colectivas no implica en absoluto que éstas se hallen
vinculadas a la existencia de un grupo organizado. Puedes ‘sentirte’ seguidor de un equipo
aunque no exista un grupo organizado que defina a los seguidores de ese equipo. Pero
también se puede dar pie a la formación de colectividades, donde se genere el
intercambio de comentarios y productos culturales relacionados con el tema que los une.
3) Existe una “distinción inadecuada” entre agentes colectivos e identidades colectivas, en
la medida en que éstas sólo constituyen la dimensión subjetiva de los primeros y no su
expresión exhaustiva. Por lo tanto, la identidad colectiva no es sinónimo de actor social.
Las identidades colectivas son la creencia del sujeto colectivo (son lo que los barristas
creen que son ante los demás).
4) No todos los actores de una acción colectiva comparten unívocamente y en el mismo
grado las representaciones sociales que definen subjetivamente la identidad colectiva de
su grupo de pertenencia. En caso de los barristas, hay unos que demuestran ser más
fanáticosque otros al hablar, vestir y hacer referencias al club aún cuando no sea ‘día de
partido’.
5) Frecuentemente las identidades colectivas constituyen uno de los prerrequisitos de la
acción colectiva. Pero de ello no se infiere que toda identidad colectiva suscitesiempre
una acción colectiva, ni que ésta tenga continuamentepor fuente obligada una identidad
colectiva. Cada caso es distinto, pues recordemos que las identidades colectivas están
cruzadas también por la temporalidad, la situación socioeconómica, política y geográfica
de los sujetos que las conforman.
6) Las identidades colectivas no tienen necesariamente por efecto la despersonalización y
la uniformización de los comportamientos individuales (salvo en el caso de las llamadas
“instituciones totales” como el ejército o un monasterio). No todos deben comportarse de
la misma forma, sin embargo sí existe un “ideal” que se espera pueda ser alcanzado, o por
lo menos abordado de alguna forma; en el caso de los barristas es que los individuos
puedan demostrar su aguante ante “los otros” durante todo el juego.
Por su parte, Daniel Zambanglione (2011) comenta que las agrupaciones se diferencian
mediante la autodefinición del grupo al que se pertenece (nosotros) y frente al grupo
enfrentado (los otros), lo que genera una frontera de criterios flexibles, permitiendo que
esas colectividades se redefinan según los intereses e interacción de sus miembros.
Entonces las agrupaciones no son estáticas, sino que al ingresar, perder o expulsar socios
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se están reformulando, comprobando que sus fronteras son permeables y móviles. En el
texto La construcción de las identidades de Alfonso García Martínez (2006), se hace un
símil entre las identidades colectivas y ‘las camisetas’ al comentar que ambas son
optativas y no ineludibles pues se pueden cambiar con facilidad: buscamos la que más nos
guste o convenga y nos cubren con cierta imagen ante los mismos miembros, y además,
ante “los otros”, los no miembros.
Los conformantes de estos grupos son a su vez señalados como integrantes de tal
agrupación o movimiento, por lo tanto, hacia afuera serán considerados representantes
de su identidad colectiva así que toda acción que realicen, toda interacción con sujetos
que no compartan identificación, todo logro o desmán que efectúen tendrá injerencia en
la percepción de “los otros” para beneficio o perjuicio. Entonces, los barristas
pertenecientes a la “Guardia Roja”, serán juzgados y señalados de violentos por los demás
aficionados si por ejemplo, se involucran en una pelea con otra barra (o incluso en una
dentro de su misma barra).
En cuanto al funcionamiento interno de las identidades colectivas, éstas no se realizan de
manera homogénea, obediente y alineada, por el contrario, contienen unas “macro o
micropolíticas de grupalización” las cuales, según Giménez (2005) se dan por la constante
negociación con los miembros, la organización de ritos de unidad o convivencias. Todo
esto para mantenerse construyendo al grupo en cuestión dentro del cual podría existir
una resistencia real por alguna parte del colectivo, misma que se deberá negociar con el
grupo hegemónico para conseguir capitales físicos o simbólicos, así como legitimación de
su lucha.
Entendemos pues que las identidades colectivas conforman a un grupo de sujetos con
identidades individuales demarcadas que se atraen, socializan e integran debido a ciertas
características y temas en común, pero que además buscan sumarlas a su estilo de vida al
adoptar acciones, ideologías y particularidades que los uniformen en cierto grado,
volviéndolos iguales y diferentes a la vez.
En el futbol la identidad colectiva o identidad de grupo “requiere a su vez pruebas
pragmáticas de su cohesión, fidelidad, constancia, fama relativa, fuerza explosiva”
(Antezana J., 2003, pág. 90); pues al formar parte de un grupo de aficionados “el ‘yo
individual’ del joven es subsumido por el ‘yo colectivo’ que piensa y actúa en forma
alterna” (Ortega, 2008, p.53), que se ve reflejada en cánticos, banderas y demás
expresiones para comunicar su identidad frente a los que no comparten esta
conformación cultural.
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1.2 Identidad, Cultura y Comunicación
¿Cuál es la relación entre la identidad, la cultura y la comunicación? Si lo pensamos bien
tal vez la respuesta no sea tan difícil de hallar, ya que los conceptos se entrelazan entre sí
pues constituyen parte del comportamiento humano, de los constructos sociales que
rigen nuestro acontecer diario y de las explicaciones teóricas que buscan enmarcar la
realidad.
Entiendo que las teorías anteriores sobre comunicación, ya superadas, definían a la propia
comunicación como una transmisión unilateral de información desde un emisor hacia uno
o varios receptores, y cuando se aplicaba el modelo a los medios de comunicación se
entendía a los receptores como una masa a la que se le estimulaba de forma dirigida y
conductista, como se expresa en la teoría de la Aguja Hipodérmica expuesta por Schram
(Wolf, 1987); después se entendió que el efecto pasivo que se le atribuía al público era
errado, pues éste también tenía decisión, convirtiéndose en una audiencia perceptiva que
también podía dar su opinión (feedback), conceptos manejados por Lasswell (Wolf, 1987).
Esta evolución de los estudios de la comunicación es explicada por Mauro Wolf (1987) en
su libro La investigación de la Comunicación de Masas, donde comenta que se
desarrollaron teorías sobre la persuasión para instar a los sujetos a creer que eran sus
propias decisiones las que provocaban el consumo cuando en realidad se buscaba
influenciarlos artificialmente. La más conocida es la llamada teoría de Usos y
Gratificaciones que fue impulsada por Lazarsfield. Tiempo después se popularizó la teoría
Estructural Funcionalista, que entendía a las partes (medios de comunicación, población,
productos culturales, sociedad) como piezas que conformaban un todo, una estructura
efectiva en su conjunto, así afirmada por Wrigth.
Le siguió más tarde la teoría culturológica impulsada por Edgar Morin,la cual buscaba una
“fenomenología sitemática apoyada por una investigación empírica” cuya característica
principal era “estudiar la cultura de masas, poniendo de manifiesto los elementos
antropológicos más importantes y la relación que se instaura en ella entre el consumidor y
el objeto de consumo” (Wolf, 1987, pág. 112).
Esto quiere decir que ya no se resignaba a reducir la cultura en modelos específicos, sino
también abarcar un todo como sistema de cultura “constituyéndose con un conjunto de
símbolos, valores, mitos e imágenes referidos tanto a la vida práctica como a lo imaginario
colectivo” (Wolf, 1987, pág. 113). Es entonces como nos enfocaremos en esta misma
teoría culturológica, pero cambiando de perspectiva, para tocar la antropología.
Así de multidisciplinaria es la comunicación, pues aunque se diría que tiene enfoques
teóricos propios, en realidad, muchos de estos rayan en otras disciplinas, hibridándose y
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enriqueciéndose, por eso Gilberto Giménez (2005) dice que se pasó de una “concepción
culturalista a una concepción simbólica a partir de Clifford Geertz, en los años setenta,
quién define a la cultura como “pautas de significados”. Por consiguiente, Geertz restringe
el concepto de cultura desde el ámbito de los hechos simbólicos” (Giménez, 2005, pág.2);
así mismo Geertz se enfocó en las pautas de significado que se ven reflejadas en los
comportamientos de los sujetos estudiados, dando pie a un enfoque antropológico de la
comunicación, el cual se irá exponiendo.
En La interpretación de las culturas (1992), Clifford Geertz afirma “citando a Max Weber,
que la cultura se presenta como una “telaraña de significados” que nosotros mismos
hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos ineluctablemente
atrapados” (Geertz en Giménez, 2005, pág.2). Esta idea de la telaraña nos coloca en un
entrecruzado de aspectos mucho más profundos y menos reduccionistas que los
anteriormente expuestos, pues la analogía de la convergencia culturológica está
construida en las muchas pautas que afectan nuestra forma de entender al mundo,
ayudan a delimitar nuestra identidad, pero además nos incitan a llevar positiva o
negativamente nuestras relaciones como seres sociales.
Se sugiere además que “no todos los significados pueden llamarse culturales, sino sólo
aquellos que son compartidos y relativamente duraderos, ya sea a nivel individual, ya sea
a nivel histórico, es decir, en términos generacionales” (Strauss y Quin citado en Giménez,
2005, pág.2) de lo contrario, son simplemente acciones aisladas pues cuando trascienden
la barrera de la temporalidad para convertirse en costumbres y/o creencias más
generalizadas, es entonces cuando tienen un significado más allá de lo común para los que
lo llevan a cabo, aunque con la repetición, tienden en cierta forma a cotidianizarse.
A esto Gilberto Giménez (2005) le añade otra característica que considero importante en
la que expone cómo muchos de estos significados compartidos también tienen injerencia
como fuerzas motivacionales y emotivas, tal como sucede con las acciones de apoyo a un
equipo durante los partidos (de futbol) en los cuales las personas que pertenezcan o no a
la barra se sentirán incitados a demostrar su fanatismo, aunque dependerá de ellos el
trascender a la acción para reproducir algunos de estos hechos, como los cánticos, el uso
de banderas, la entonación de instrumentos o la anexión física a la masa conformada por
el colectivo barrístico, por exponer algunos.
Todo este concepto de ‘cultura’ es realmente complejo, pues siempre está en
movimiento, cambiando, actualizándose y modificándose conforme a los intereses o
acuerdos de los sujetos que lo construyen. Según Giménez existen estas “zonas de
estabilidad y persistencia” junto con “zonas de movilidad” y cambio, donde “algunos de
sus sectores pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que le confieran mayor solidez,
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vigor y vitalidad, mientras que otros sectores pueden obedecer a tendencias centrífugas
que los tornan más cambiantes y poco estables en las personas, inmotivados,
contextualmente limitados y muy poco compartidos por la gente dentro de una sociedad”
(Giménez, 2005, pág.3); por lo tanto, se activa con mayor o menor fuerza dependiendo del
contexto, la temporalidad, ubicación geográfica, la condición socioeconómica de los
sujetos, etc.
Pero la cultura no sólo existe dentro del grupo de forma general, pues también debe de
interiorizarse por medio de “formas culturales” (Thompson) y por los sujetos que las
construyen, lo cual realizan en forma de “habitus”. Fue Bourdieu (2005), quien lo llamaba
“simbolismo objetivado” y “cultura pública”, entendidas como “formas interiorizadas” o
“incorporadas” de la cultura.
Estas “formas interiorizadas” tienden a reconfigurar las partes del todo, aceptando las
mezclas y la hibridación cultural que inevitablemente sucede, pues “todo está
‘contaminado por todo’ en mayor o menor medida, dando pie a ricas propuestas de
productos culturales, pero también a intentos fallidos, si entendemos que la cultura es la
organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los
sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en formas
simbólicas” (Giménez, 2005, pág.5), con esas ideas podemos observar la conducta
barristica ya que las barras bravas tienen sentido como una cultura propia, con sus propias
ritualidades, sus acciones y sus ideologías, casi todas derivadas de la cultura del futbol y
dependientes (hasta cierto grado) de ella.
Por lo anterior entendemos que las identidades son construidas por los actores sociales,
quienes integran “determinados repertorios culturales considerados simultáneamente
como diferenciadores (hacia afuera) y definidores de la propia unidad y especificidad
(hacia adentro)” (Giménez, 2005, pág.5), estos son justo los dos niveles de los que se
habló en apartados anteriores en el “yo” y el “tú” o, adaptado a este estudio, de identidad
colectiva con el “nosotros” la barras y el “los otros” que son o no barristas.
Llegamos al punto en que todo acto de comunicación tiene significado como “fenómeno
social total” tal como lo escribe Giménez (2011), pues no sólo transmite mensajes, sino
que además cada mensaje contiene parte de la cultura de los sujetos, donde estos se
muestran a sí mismos frente a ‘los otros’, como orgullosos representantes de una
identidad que les pertenece por ser constantemente construida.
Por su parte, también Stuart Hall (1997) se refiere a la cultura como “la producción e
intercambio de significados entre los miembros de una sociedad o de un grupo. Es así
como la cultura depende de los que participan en ella interpretando su entorno y
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confiriendo ‘sentido’ al mundo de modo semejante” (Hall en Giménez 2011, pág. 122), de
ahí que los productos culturales sean a la vez discursos comunicativos que se
intercambian entre productores y consumidores, pero que a su vez pueden ser producidos
también por ‘prosumidores’ (emisores que son a la vez perceptores de mensajes).
Para efectos de este apartado teórico, se tomará la definición de cultura desde una
postura que rescata una mezcla de postulados ya expuestos por otros autores, pero con
un enfoque propio, el cual se expone a continuación:
Visualizo a la cultura en tres vertientes: Por un lado, una construcción social siempre en
movimiento compuesta por los conocimientos, costumbres, creencias, ideas, identidades,
manifestaciones y ritualidades, afectada por la temporalidad, el grupo social y situación
geográfica, que terminan moldeando la forma de entender el mundo en las personas.
Pero además, esta construcción está mediada por el flujo económico y político que se
manifiesta entre otras cosas en una red de creación de productos culturales destinados al
consumo de diferentes tipos de públicos, divididos a mi entender en varios rubros locales,
globales, especializados, genéricos, populares, etc., que no están fuertemente
determinados y muchas veces son hibridados, readaptados o apropiados entre sí,
logrando interesantes propuestas.
Finalmente, esta construcción es estimulada, difundida y en ocasiones manipulada por los
medios de comunicación, internet y las redes sociales, quienes intervienen divulgándola,
tergiversándola o ignorando algunos de sus aspectos de acuerdo a los intereses de los
grupos hegemónicos a nivel mundial; sin embargo también cuenta con espacios en estos
foros para la resistencia, la autoproclamación, las reafirmaciones y las mezclas de distintos
grupos sociales.
En este sentido, Giménez cita a Duck y McMaha (2011) con su texto Self and Identity,
quienes mencionan que “la comunicación implica también una transacción o negociación
de identidades”, esto quiere decir que con cada mensaje que se transmite, se da una
lucha por expresar la identidad propia ante la resistencia de las otras identidades, o ante
un nivel distinto de una misma identidad (con otra persona que comparta características
identitarias).
“Algunos comunicólogos afirman que la identidad de los participantes en una interacción
constituye el marco (frame) requerido para la interpretación correcta de sus recíprocos
mensajes” (Giménez, 2011, pág. 124); este “marco” sería justamente el contexto: si ambos
sujetos se encuentran en el mismo plano contextual podrán entender no sólo sus
intercambios discursivos, también reafirmar su identidad ante sí mismos y ante el otro, lo
que da pie a que ambas partes demuestren sus distintas identidades.
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Trayendo estas consideraciones a nuestro estudio, podemos proponer que la identidad de
las barras y los barristas tienen también una dimensión comunicacional que busca
reconocer su identidad colectiva frente a otros antes los cuales las comunica y practica, y
que este movimiento requiere una contextualización para ser entendido, cosa que se
busca con esta investigación.

1.3 Identidad e Identificación
1.3.1 La Identificación
Cuando se habla de la identidad es importante saber que no es lo mismo que la
identificación, son constructos muy cercanos pero distintos. Según Stuart Hall “la
identificación resulta ser uno de los conceptos menos comprendidos: casi tan tramposo
como ‘identidad’, aunque preferible a este” (Hall & Du Gay, 2011, pág. 15). Este autor es
uno de los primeros impulsores del concepto referido y es desde su óptica como le
expondremos.
Hall comenta que para hablar de la identificación debe tenerse claro que ésta “se
construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características
compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la
solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento” (Hall & Du Gay, 2011, pág.
15); es decir, demanda reconocimiento como la identidad, pero aquí no basta con que
simplemente sea, en cierto modo funciona desde la opción de escoger, de tener esa
preferencia por una o más de las características que conforman identidades distintas.
Además, el autor la entiende como una construcción permanente que se encuentra en un
continuo proceso, la cual se puede “ganar, perder, sostener o abandonar”, aquí se
entiende que el sujeto puede tener una identidad, pero al mismo tiempo una
identificación diferente a la de la identidad, o sea -en lo que es un ejemplo relativo a mi
estudio-, portar la identidad de aficionado del Club Morelia, verbigracia, pero a la vez
identificarse también con el Club América. Así de flexible se da el concepto identificatorio.
La identificación, continúa Hall (2011), sucede como una construcción, como una especie
de proceso que no está ni determinado ni terminado, como algo que se gana, que se
mantiene y se pierde dependiendo de la voluntad de los sujetos y de las motivaciones o
decepciones ante las que se enfrenten, además, pueden tener identificaciones variadas de
distintos enfoques y ninguna estará cancelando a la otra, aunque “como proceso actúa a
través de la diferencia, entraña un trabajo discursivo, la marcación y ratificación de límites
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simbólicos, la producción de ‘efectos de frontera’. Necesita lo que queda afuera, su
exterior constitutivo, para consolidar el proceso” (Hall & Du Gay, 2011, pág. 16).
Retomamos que el efecto de vallado simbólico que construye y delimita a las
identificaciones es parecido al de la identidad, pues el autor enuncia que “las identidades
nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más
fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras
a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos”
(Hall & Du Gay, 2011, pág. 17). La identificación se constituye de características que lo
demarcan en un “yo” temporal que puede mantenerse o perderse dependiendo del
contexto, pero entrando en una contraposición ante un “otro” que se conforma de todo lo
que no está integrado en esa identificación que la equilibra y fortalece.
Por su parte, el futbol también tiene injerencia en la identidad y la identificación de las
personas. Pablo Alabarces (2010) dice que este deporte puede ser visto como foco, un
punto de pasaje de la mirada crítica “que se interroga por la dimensión de lo simbólico y
su articulación problemática con lo político. Pero también es un espacio donde se
despliegan algunas de las operaciones narrativas más fértiles y eficaces para construir
identidades” (Alabarces, 2010, págs. 75,76).
Fernando Carrión en el texto El futbol como práctica de identificación colectiva (1999)
refiere que la identificación que produce el futbol “es colectiva y múltiple, gracias al
atributo de ser una arena simbólica y simbiótica. Es en definitiva, un espacio público
(arena) que integra (simbiótico) y representa (simbólico) a partir de una pluralidad de
elementos que confluyen simultáneamente” (Carrión, 1999, pág. 178) lo cual sucede tanto
en la grada como en la cancha, pues ahí fluyen las identidades, pero también se
desarrollan las identificaciones.
La identificación que produce el futbol es entonces colectiva y múltiple y Carrión propone
además una tipología de identidad (Carrión M, 2006, págs. 179-181), que más bien
funcionaría, a mi entender, como un modelo ejemplificado para mostrar la identificación y
cómo se da ésta. Lo anterior se expone en forma resumida a continuación:
A) Identidad del club a partir de su origen. En definitiva, la adscripción social a un club no
deja de lado la imagen de su origen, vinculado a ciertos segmentos específicos, es decir,
que se pertenece a cierto equipo por tener características en su historia y/o ideología que
lo relacionen con un tipo de afición en específico. En el caso de México lo
ejemplificaremos con alguna personaque trabaje como albañil, quien quizá tenga mayor
predilección por el ‘Club Cruz Azul’ al estar este equipo relacionado con ese sector laboral
debido a la empresa Cemento Cruz Azul; sin embargo, eso no lo obliga ni excluye de
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apoyar a cualquier otro equipo, pues aún consumiendo productos cementeros de esta
marca, el individuo podría identificarse con los Pumas de la UNAM, “el equipo de los
jóvenes”, con el ‘América’ “el equipo más famoso mediáticamente” o con cualquier otro
club; incluso podría sentirse con identidad cruzazulina pero identificación por un equipo
distinto, o por más de uno a la vez.
B) Identidad del club por estilo. Se refiere al estilo de juego que por tradición encarnan los
equipos, así por ejemplo, los seguidores del Club Atlas de Guadalajara dirán que por
tradición sus jugadores se muestran elegantemente sobre la cancha en lo que llaman una
demostración del “futbol de academia” que, de acuerdo a la historia del club, era como
sus miembros demostraban una habilidad superior a la de otros jugadores, aunque una
persona que guste de este tipo de juego en la cancha no necesariamente tiene que
apoyar al ‘Atlas’, pues puede tener identidad ‘atlista’, pero si viviera por ejemplo en
Tijuana, podría apoyar además a los Xoloitzcuintles de Caliente, identificación que
compartiría con otros seguidores Xolos.
C) Identidad por el jugador. También se generan identidades a través de cada uno de los
futbolistas como identificación vinculada a ciertos segmentos sociales que son portadores
de imaginarios que transmiten a partir de su personalidad o del puesto en que juegan, de
la condición étnica, de la edad y de la técnica que tienen. La identidad va de la mano del
jugador hacia el club. Esto se da más con figuras muy mediáticas como Cristiano Ronaldo,
Ronaldinho o Lionel Messi, todos jugadores de fama global; en el caso de México esa
identificación con un jugador la tenemos con Javier “Chicharito” Hernández, quien surgió
de un famoso club nacional como las Chivas del Guadalajara, militó después en el
Manchester United, a continuación en el Real Madrid, más tarde con el equipo alemán
Bayer Leverkusen y actualmente juega en el West Ham United de la Liga inglesa,
despertando el gusto de los aficionados mexicanos por estos equipos que quizá de otra
forma no hubieran seguido.
D) Identidad de uniforme. Las identidades del equipo se expresan a través de los colores
de la camiseta (y del short y de las medias) que de esta manera se convierten en un
símbolo importante con el que se identifica el aficionado. Como ejemplo puede ser el uso
del color rojo en la camiseta de los Red Devils del Manchester United, así como también lo
hacen los Tiburones Rojos de Veracruz en el caso de México, o los Diablos Rojos de Toluca;
pues con los colores del equipo, el aficionado termina por construir la identificación del
‘nosotros’ incluyente, así como usar referencias al color para marcar esas identificaciones.
E) Identidad por Membresía. Aunque se le llame de esta forma, se refiere a la
territorialidad; el autor dice que esta identidad regional expresada y construida a través
del futbol, es fruto de todo un proceso histórico que ha marcado las diferencias existentes
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entre una región y otra, y que implica procesos específicos de producción, circulación y
recepción de los discursos y los imaginarios (Ramírez, 2003, pág.115). Es el caso mexicano
de los aficionados del Santos; encontramos incluso un artículo de Blanca Chong y Eiko
Gavaldón (2012) titulado “Por lógica… porque soy lagunero” donde señala que desde el
mismo nombre ya se hace referencia a la identidad territorial de los habitantes de Torreón
y zonas de la Laguna en los estados de Coahuila y Durango, pues exaltan su regionalismo y
lo concretizan en el equipo de la región: el ‘Santos Laguna’, aunque las personas
originarias de esa región no tienen como obligación apoyar al club, pues pueden
identificarse con uno de los cuatro equipos “nacionales” o con cualquiera de otra
regionalidad como ‘los Jaguares’ de Chiapas o ‘los Dorados’ de Sinaloa.
F) Identidad por socialización. Otra matriz de referencia identitaria en el futbol y que tiene
mucho peso son las herencias familiares y las estrategias de socialización del barrio,
estudio, trabajo o amistad. Esto es que básicamente ser aficionado de un club es porque la
familia o los amigos lo apoyan, pero incluso se da en sentido inverso cuando por llevarles
la contraria se sigue a otro equipo, como en Monterrey con las familias de “Rayados”
donde un miembro es aficionado a ‘los Tigres’, su equipo-contraparte mediática.
G) Identidad con el éxito. Con la entrada de la eficiencia en todos los dominios de la vida
cotidiana, el éxito ha terminado por ser un factor fundamental de adhesión. Hay quien
cree que ganar no es lo importante: es lo único. El ser un equipo campeón tiene más
probabilidades de convocar a una mayor afición que un equipo que pelea por el descenso.
Dos ejemplosen el futbol mexicano se presentan (hasta agosto del 2017): los tenemos con
el equipo de la liga principal que más campeonatos tiene: el ‘América’, que por su
trayectoria ganadora ha podido generar algunos seguidores. Caso contrario es el ‘Cruz
Azul’, quedebido a las derrotas sufridas en los últimos años ha perdido mediáticamente
algunos aficionados12.
H) Identidad por oposición. En la confrontación está la esencia del futbol y la base de las
identidades. El rival y la rivalidad son la vida misma del futbol, en la rivalidad existe un
proceso histórico de reconocimiento del otro (el rival), que toma fuerza mediante la
expresión máxima de la confrontación: el clásico. Esto significa que la simbología que
porta el futbol permite que la población se identifique de manera simultánea y múltiple
alrededor de su disputa. Por eso, un partido de futbol se define a sí mismo como
encuentro; lugar donde las adhesiones sociales terminan siendo distintas pero no
excluyentes (Carrión 2006, págs. 179,181), sucede en el llamado “clásico del sur” entre los
Tiburones Rojos y el Club Puebla, pero también y de forma mucho más fuerte en las
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https://www.youtube.com/watch?v=35L2wtC4YzM
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ciudades que tienen dos o más equipos fuertes como en Monterrey, con el clásico regio
entre Tigres y Rayados, el cual logra paralizar la ciudad entera cada vez que se confrontan.
Nos encontramos ante una visión posmoderna dentro del deporte profesional, que habla
de realidades e identidades líquidas, construidas por la misma sociedad pero siempre
cambiantes, mezclándose entre ellas, dando origen a hibridaciones, avanzando, nunca
quedándose estáticas, un mundo en la que “la liquidez de la vida y de la sociedad se
alimentan y se refuerzan mutuamente” (Bauman, 2013, pág. 9), por ello haremos un
repaso general dela teoría relacionada con esas identidades líquidas.
1.3.2 Identidades Líquidas
Zygmunt Bauman hablaba de una realidad líquida, en la que la identidad “significa la
posibilidad de ‘volver a nacer’, es decir, de dejar de ser lo que se es y convertirse en otra
persona que no se es todavía” (Bauman, 2013, pág. 18); esto es, que no se habla de
identidades fijas que aprisionan, sino de voluntades para elegir la o las identidades que se
deseen, pero además de cumplir y contar con éstas, de poder tener identificaciones, o
sea, predilecciones identitarias que pueden durar mucho tiempo y volverse fuertes, pero
también ser vacías y/o instantáneas.
Gilberto Giménez (2005) dice que las fronteras identitarias son definidas por medio de
marcadores culturales, pero que además estos pueden variar a lo largo de la
temporalidad, pues son resultado de la construcción de quienes las viven: “las culturas
están cambiando continuamente por innovación, por extraversión, por transferencia de
significados, por fabricación de autenticidad o por “modernización”, pero esto no significa
automáticamente que sus portadores también cambien de identidad” (Giménez, 2015,
pág. 19), exactamente a eso nos referimos con la comparativa identidad/ identificación.
En el texto Estudios sobre la cultura y las identidades sociales (2007) de Giménez, se hace
un debate interesante respecto a las identidades líquidas, exponiendo que algunos
sociólogos encasillan a la identidad en “la relativa estabilidad en el tiempo de un sujeto de
acción, sin la cual la interacción social sería simplemente inconcebible, ya que ésta supone
el reconocimiento recíproco entre interlocutores, la previsibilidad de los comportamientos
y la capacidad de asumir o de asignar compromisos y responsabilidades” (Giménez, 2007,
págs. 75,76). Esa es una mirada clásica la cual es contrapuesta con una posmoderna en la
que comenta que los autores de estas teorías exponen una “concepción débil” que es
líquida, se puede moldear y maniobrar, pero también hibridar en los albores de una
llamada “sociedad posmoderna”.
Dicha actualidad se ve reflejada en la tecnología que marca el ritmo de la vida social
dando prioridad a la inmediatez, a la fugacidad y a la facilidad de cambios con mezclas e
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hibridaciones, con redes sociales, aparatos móviles, globalización y glocalización, pero
además, un mundo de ‘prosumidores’ donde se aflora el intercambio virtual de productos
culturales, donde los sistemas de comunicaciones han quebrantado la brecha de la
distancia, moldeando un mundo en el que las teorías “posmodernas” tienen una cabida
orgánica.
Giménez cita a Stuart Hall para expresar que este autor trata de reconstruir las
características de la identidad individual en, según comenta, sociedades premodernas y
modernas, subdividiendo las modernas en distintas fases. “En su transcurso, dichas ideas
habrían pasado por tres fases sucesivas, cada una de las cuales se caracteriza por el
predominio de una concepción particular de la identidad: 1) el sujeto del racionalismo
(siglo de las luces); 2) el sujeto sociológico; y 3) el sujeto posmoderno” (Giménez, 2007,
págs. 76-80); las cuales son:
Sujeto Racionalista. Surge entre los siglos XVI y XVIII, usa como base la filosofía de
Descartes. Podría decirse que es un sujeto individual “indivisible” dotado de una identidad
“única” y autónoma, lo cual quiere decir que ya no es considerado como parte de una
realidad más amplia.
Sujeto Sociológico. Habría comenzado a desarrollarse en el siglo XIX, se enfoca en que la
identidad individual no es totalmente distinta de la sociedad y más bien funciona como un
puente entre lo social y lo puramente individual. Dicho de otro modo: al poseer una
identidad particular, los individuos interiorizan ciertas normas y valores que acompañan
su identidad, y esto permitía que sus comportamientos fueran previsibles para los demás.
Sujeto Posmoderno. Emerge en la modernidad tardía o era posmoderna (Hall no es claro
en cuanto a la denominación de la era contemporánea), se caracteriza crecientemente por
la presencia de identidades fragmentadas. La gente ya no posee una representación
unificada de lo que es, antes bien son “diversas identidades a veces contradictorias o no
resueltas”. Esta fragmentación de las identidades tiene múltiples causas, todas ellas
relacionadas con la aceleración del cambio en las sociedades de la modernidad tardía. A
este horizonte pertenecerían las identidades líquidas, pues la volubilidad de la vida
cotidiana daría paso a esa flexibilidad o liquidez identitaria; la cual puede ser observable
en el mundo del mediático futbol contemporáneo.
Pero además, se hace una descripción en el texto de Giménez (2007) lo que serían estas
causas actuales que dieron pie al punto anterior:
1) En el pasado la clase social se presentaba como la “identidad maestra” y constituía la
fuente principal del conflicto político. Pero entre los años sesenta y setenta la gente
comenzó a organizarse no ya en función de la clase, sino de otros intereses. Surgen así los

43

nuevos movimientos sociales (feminismo, movimientos negros, antinucleares, ecológicos,
de liberación nacional, etc.) que se relacionan con una gran variedad de intereses y de
identidades. En lugar de sentirse parte de una sola clase social, la gente siente ahora que
su identidad está fragmentada en términos de su género, de su etnicidad, de su religión,
de su edad, de su nacionalidad, de sus ideas ecológicas, e incluso del club por el cual
sienten afición.
2) Con el ascenso de los nuevos movimientos sociales, la identidad misma se convirtió en
un tema político. Surgen así las políticas de identidad que tienen que ver con el
reconocimiento de las diferencias entre los grupos y la necesidad de permitir que los
individuos expresen esas diferencias. Dichas políticas enfatizan la importancia de escuchar
todas las voces, particularmente las de los grupos oprimidos y mal vistos como son los
grupos lésbico-gay, los de las mujeres negras, de los barristas y de los discapacitados,
contribuyendo de este modo a la fragmentación de las identidades.
3) Otro factor sería el “poder disciplinario” y la “vigilancia” que, según Foucault,
caracterizan de modo creciente a las sociedades contemporáneas. Esto quiere decir que el
comportamiento de los individuos es observado, vigilado y, si es preciso, castigado cada
vez más, según técnicas de control originadas en las prisiones, en los hospitales y en los
manicomios. Y como las personas son vigiladas como individuos y no como miembros de
grupos sociales, se comprende que se sientan cada vez más aisladas. Esta situación les
dificulta conformar identidades coherentes basadas en la interacción social. Si tomamos el
ejemplo de las barras bravas, éstas son todo el tiempo vigiladas, pero ellos muestran con
orgullo su identidad barrística realizando acciones que en ocasiones tenderían a romper la
permisidad del grupo hegemónico.
4) Un factor decisivo para la producción de identidades fragmentadas habría sido el
proceso de globalización. Según Hall, este proceso genera por un lado, un “efecto de
supermercado cultural” debido a la movilidad creciente en todo el mundo, al progreso de
las comunicaciones y al “marketing global de estilos, lugares e imágenes”. En
consecuencia, la gente ya no se ve obligada a desarrollar identidades basadas en el lugar
donde viven, sino que puede elegir dentro de una amplia variedad de identidades en
oferta en el mercado mundial (por ejemplo, puede adoptar el modo de vestirse, de hablar,
los valores y estilos de vida de cualquier grupo que elija). Y por otro lado, el proceso de
globalización también tiende a producir una creciente homogeneidad entre la gente,
debido al consumismo global resultante de la circulación mundial por una gran variedad
de productos (la ‘Coca-Cola’ se encuentra en todos los rincones del mundo).
Ambas tendencias parecen contradictorias pero “contribuyen por igual a la erosión de las
identidades tradicionales. En efecto, la homogeneización del consumidor global debilita
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las identidades fincadas en la pertenencia a grupos particulares. Y la posibilidad de
mayores opciones en materia de identidad significa que las personas que viven en
estrecha proximidad o que incluso pertenecen a un mismo grupo social pueden tener
identidades completamente diferentes” (Giménez, 2007, pág. 80).
Giménez (2007) también habla de los postulados de Sygmunt Bauman, citándolo para
decir que “la identidad se ha vuelto simplemente materia de opción, y ni siquiera se
requiere que las opciones asumidas sean consistentes o regulares. Esto quiere decir que
los individuos pueden cambiar de identidad cuando y donde quieran” (Bauman en
Giménez, 2007, pág. 80). Pueden, por ejemplo, ser fanáticos de los ‘Tiburones Rojos’ de
Veracruz, pero también animar u apoyar a otro equipo, a la vez que ser padres de familia,
hijos, trabajadores, etc; todo de acuerdo al momento y al contexto específico.
Giménez cita a Bauman para hablar de que éste “compara la identidad moderna con la del
peregrino que planea su viaje y tiene una sola meta: llegar a su destino. En su caminar, el
peregrino considera al mundo que lo rodea como si fuera un desierto libre de
distracciones. Además, en el desierto puede hacer un alto y mirar hacia atrás para ver sus
huellas y medir el camino recorrido” (Bauman en Giménez, 2007, pág. 80). Esta premisa
del peregrino habla de una vida en constante movimiento, en la cual se puede hacer una
introspección para revisar los logros conseguidos, pero también, al no existir un camino
dado sino uno sugerido, es el mismo caminante el que puede elegir cuál ruta tomar y si se
mantendrá mucho tiempo en la misma o volverá a cambiar.
Según Bauman ocurre algo semejante en la formación de la identidad moderna: las
estrategias de vida de la gente se basan en una clara percepción de lo que quieren llegar a
ser y todos los esfuerzos se dirigen a alcanzar la identidad deseada. Siguiendo sus
propuesta aplicadas al estudio podría decir que quien quiera pertenecer a las barras
bravas deberá adquirir algunas características para llegar a ser un barrista ideal, tal como
dijo en entrevista el aficionado conocido como “El Hincha del 2004”, ser quien: “siempre
está para alentar a su club y seguirlo a donde va, estar defendiéndolo a capa y espada, no
importa el número de integrantes, ya sea uno o los que sean pero estar ahí con su equipo
siempre”13.
Gilberto Giménez (2007) cita la crítica de la teoría posmoderna de la cultura que realiza
Henry Jenkins, quien opina que Bauman “exagera el grado en que las identidades se
encuentran fragmentadas, tienen corta vida y pueden elegirse libremente en las
sociedades contemporáneas” pues las identidades son consideradas fuertes y se
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Comunicación personal con “El Hincha del 2004” realizada el domingo 15 de Enero del 2017.
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enriquecen con la portación y combinación de varias de ellas, así como con la colección de
varias identificaciones.
Después de dar un breve recorrido por cuestiones referentes a las Identidades
Individuales y Colectivas, a la relación con la Cultura y la Comunicación, a la diferencia
entre Identidad e Identificación, así como por las teorías posmodernas de las identidades
líquidas, creo que concluiremos el apartado expresando el concepto híbrido de identidad
que se manejará para efectos de este trabajo:
La Identidad será entendida como una construcción social que resulta de la
contraposición del ‘yo/ nosotros’ frente al ‘otro/ los otros’, conjugada por ciertas
características que en conjunto funcionan como agentes cohesionadores de la misma,
pero además marcada tanto a nivel individual como grupal por luchas políticas y
simbólicas tanto internas (por la hegemonía) como externas (por el reconocimiento);
además que cuenta con fronteras líquidas, cambiantes, móviles con facilidad para
agruparse con otras identidades y así crear una hibridación única; también, tendrá una
activación intermitente cuya fuerza dependerá del contexto, temporalidad y
territorialidad a la que se encuentre expuesta la identidad.
Por lo tanto, aplicando algunas ideas revisadas a nuestro trabajo sobre grupos que apoyan
a un equipo de futbol profesional como Tiburones de Veracruz, un miembro de la barra
brava del “Tibu” podrá activar su identidad como barrista, pero a la vez como veracruzano
y como fanático del futbol cuando se encuentre en el estadio Luis “Pirata” Fuente; y al
salir del mismo se activará mayoritariamente su identidad de padre, esposo, trabajador,
hombre, hijo, etc., dependiendo del contexto en el que se ubique, de la temporalidad y la
situación geográfica.
Hasta aquí, es relevante decir que de entre las diferentes formas en que los barristas
demuestran su identidad y sus identificaciones a los ‘otros’ destaca mediáticamente la
violencia, esa serie de hechos y acciones tanto físicas como simbólicas que funcionan
como “motivación negativa” para los barristas, quienes hacen uso de ella tanto para
escalar socialmente dentro del grupo, como para demostrar su dominio frente a los
demás. Es por ello que tocaremos esa dimensión ya atendida en los estudios sobre futbol
y violencia.
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1.4 De la Violencia al Desmadre en el Futbol
1.4.1 Violencia en el Futbol
En Abril del 2016 viajé con una barra de los Tiburones Rojos llamada Los Azkoz, asistíamos
a un partido donde el equipo de Veracruz jugaría de local en el Estadio Luis “Pirata”
Fuente de Boca del Río contra el ‘Cruz Azul’ de la Ciudad de México; en el autobús que
había salido aproximadamente dos horas antes de Coatepec, Ver., iban unas 50 personas
entre barristas, viajeros, señoras e incluso niños. En general había sido un trayecto
tranquilo que se realizaba con poco consumo de alcohol, acompañado de humo de cigarro
y otras sustancias.
Una cuadra antes del estadio se retomó el ambiente festivo del autobús, los cánticos se
hicieron presentes de nuevo en un hecho performativo que buscaba marcar la llegada de
Los Azkoz al perímetro del estadio, “área sagrada” donde tiene importancia la
representación identitaria del grupo como poseedor del aguante y como fanaticada del
club. El bus se detuvo en la calle entre el “Pirata” Fuente y el estadio de beisbol ‘Beto
Ávila’, listo para descender gente, cuando sucedió algo inesperado: una piedra rompió la
ventana trasera, estrellándose en la pierna del “Texon” y haciendo saltar vidrios por la
zona cercana.
Abajo, un grupo de seguidores del Cruz Azul se preparaban para lanzar más piedras contra
el transporte, “Mongol” uno de Los Azkoz que más tiempo lleva viajando le empezó a
gritar al chofer que abriera la puerta trasera, con la intención de enfrentarse a golpes y
reivindicar la afrenta recibida, agresión que incitaba al reto para ver que afición era la que
demostraría más aguante en el combate físico, atrás de él varios barristas lo secundaban
para la lucha, pero el conductor del autobús no hizo caso y avanzó unas tres cuadras más
alejándose de la acción, mientras éramos perseguidos por integrantes de “La Sangre Azul”,
barra que apoya al club Cruz Azul.
Por fin se detuvo el camión y descendimos, se sentía en el aire la adrenalina, algunos
tomaron fotos del cristal roto mientras varios “Azkoz Viejos” salían a la calle para ver por
dónde venían los de “La Sangre” que los habían apedreado, se oyó un “ahí vienen” y
alcanzamos a ver cómo un grupo se acercaba lanzando piedras contra nosotros… El
resultado fue de un golpeado por cada bando, un barrista Azko con heridas notorias en la
cabeza y tres ‘cruzazulinos’ detenidos por la policía naval de la ciudad de Veracruz.
En esta breve narración etnográfica vemos que en el actuar de las barras bravas la
violencia es real y tangible, pero contrariamente a lo que parecería, no se trata de una
violencia sin sentido, tiene un simbolismo en la dinámica social del grupo tanto interna
como externa y se manifiesta endistintos grados, desde una violencia juguetona conocida
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como “desmadre” (en la cual ahondaremos más adelante) hasta los enfrentamientos a
golpes por la defensa o la conquista tanto del territorio como de uno de los principales
capitales simbólicos que se disputan las aficiones: el aguante.
En Historia Cultural de la Violencia, Peter Burke (2006) dice que esta va más allá del simple
instinto, donde la “intención del enfoque cultural estriba en develar el significado de la
violencia aparentemente sin sentido” (Burke, 2006, pág. 132). Este autor menciona
también la participación de jóvenes en los actos de violencia sobre todo en los aspectos
carnavalescos de los disturbios. Ese tipo de violencia también puede observarse
claramente en la tribuna de los estadios durante los partidos y en algunos
enfrentamientos posteriores entre barristas al terminar los partidos. Alonso Meneses
asevera que el futbol “encierra todo un abanico de acciones violentas, desde simbólicas,
como los insultos o burlas, hasta físicas, como las patadas o golpes” (Meneses, 2014,
p.168) donde además, continúa Meneses, los aficionados apuestan totalmente su estado
de ánimo, que depende del resultado de esa lucha simbólica.
Por ello, el teórico Jacques Paul Ramírez Gallegos (2010), refiere que la violencia también
puede manifestarse en violencia simbólica, la cual, aterrizada en el contexto futbolístico,
dependerá de la variable de identificación de los aficionados así como de “la intensidad de
su inversión emocional y su compromiso con la victoria de los equipos a los que alientan”
(Ramírez Gallegos, 2010, pág. 307), por lo que algunas victorias y derrotas tendrán mayor
peso en la mente de los seguidores de los clubs. Entonces, asegura Ramírez Gallegos, el
futbol será un campo donde estará permitido a los varones (auqnque no sólo a ellos)
desplegar su pasión legítima y abiertamente, la cual puede incluir esa violencia física.
Los sociólogos Elias & Dunning (1992) sostenían que la acciones que ocurren en el campo
de juego pueden disparar la violencia de los aficionados, ya que “todos los deportes son
competitivos y de ahí que produzcan un despertar de la agresión” (Dunning, 1992, p.274),
y es debido a esta característica de los deportes que estos autores los consideraron
espacios para la expresión ritualizada y socialmente aceptable de la violencia física, ya que
representan una batalla simbólica. Aunque estas agresiones pueden romper el equilibrio
entre rivalidad amistosa y hostil, pasando de una situación lúdica a verdaderas peleas
físicas donde para ellos se juegan cosas como el honor o la afición misma.
Es una realidad que el aura violenta en el futbol ha seguido a este deporte desde sus
orígenes. Norbert Elias (1992) señala que en 1863 se dio la división entre el futbol y
Rugby; en un esfuerzo por hacer al deporte elegante y menos violento se prohibieron los
golpes físicos para el balompié, sin embargo, algunos miembros fundadores creían que al
prohibirlos se pondría en duda la masculinidad de sus practicantes, además de estancar el
juego en una práctica monótona, por ello la tensión del juego pasó al despliegue de
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habilidades con el balón. Pareciera entonces que la violencia fue absorbida
paulatinamente por los aficionados, quienes con el pretexto de los enfrentamientos
deportivos, se permitían cierto uso de estas prácticas.
En Deporte y ocio en el proceso de la civilización, Elias & Dunning (1992) exponen ideas del
desarrollo de teorías sobre la violencia en el futbol, al mencionar primero al teórico Ian
Taylor, quien sostenía la tesis de que los aficionados ingleses pertenecientes a la clase
obrera creían que los clubes de la liga funcionaban como una especie de democracia
participativa interna, por eso al volverse un deporte “burgués” y “global”, la reacción de
resistencia de estos fue la del hooliganismo, idea que personalmente me parece
exagerada y enmarcada hacia una tipología clasista, ya que no toda la violencia en el
futbol provenía de estos grupos.
Los autores mostraron una mirada que justificaba esta culpabilidad hacia los jóvenes
obreros de clase media; Clark cree que este fenómeno de la afición violenta es “una
reacción de los jóvenes enajenados pertenecientes a comunidades obreras desintegradas
contra la comercialización del futbol y la concepción en aumento del juego como
espectáculo y como entretenimiento” (Elias & Dunning, 1992, pág. 304), y debido a la
desintegración de sus comunidades, plantea el autor, estos jóvenes asistían ahora a los
partidos sin el control que sus parientes y vecinos de más edad ejercían antes sobre ellos
reforzando con esto la existencia de “culpables violentos sin sentido”.
Elias y Duning critican una visión totalizante y delimitadora propuesta por Desmond
Monis, la cual sostiene que el ritual y la violencia son mutuamente excluyentes como
categorías del comportamiento, por lo tanto “parecen incapaces de ver que los ritos
pueden ser violentos hasta un grado serio en el comportamiento de los aficionados al
futbol” (Elias & Dunning, 1992, pág. 305) al no identificar que esta violencia respetaba una
serie de reglas a las que se debía poner especial atención.
El psicólogo Peter Marsch, citado por Eric Dunning (1992) realizó un estudio que buscaba
demostrar que la violencia aparentemente bruta y sin motivo lógico, respondía en
realidad a una ritualidad que ya estaba dada y tenía lógica sólo internamente en el grupo,
sin examinar el origen socioeconómico de los aficionados, y que no siempre sucedía de la
misma forma, o si quiera, que eran estos mismos aficionados los que la provocaban. El
mismo Marsch es quien aporta un constructo para llamar a la violencia ritual socialmente
constructiva como: “Aggro”. El cual tiene una connotación un tanto negativa, pues “los
hombres son más o menos tan agresivos como siempre pero, a medida que esta agresión
se expresa de forma menos ordenada, se vuelve más sangrienta en sus resultados”
(Dunning, 1992, pág. 271).
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Además, Marsch defendía que es la intervención de la policía la que distorsiona y le
impide a la violencia adoptar su forma de ritual controlado, disparándola hacia otras
causas y marcando así que la violencia ritualizada y la seria eran mutuamente excluyentes;
por ello Dunning criticaba que no se podía concebir como ritual a ciertas prácticas que se
repetían en los enfrentamientos, tales como lanzarse objetos como proyectiles; para
reforzar la idea enumeró “al menos cuatro aspectos de la actual afición violenta y
desmesurada al futbol que hacen pensar en la posibilidad de que sus características
medulares se originaran en los lazos segmentarios” (Dunning, 1992, pág. 290), los cuales
son expuestos en la página 219 del texto de Lazos sociales y violencia en el deporte de
Norbert y Dunning (1992):
1) “El hecho de que a los grupos implicados les resulte tan interesante, y a veces incluso
más, combatirse mutuamente que presenciar un partido de futbol. De hecho, basta oírlos
para pensar que disfrutan positivamente con la lucha y que, para ellos, la habilidad de
pelear constituye la principal fuente de prestigio tanto en el nivel individual como en el de
grupo”.
Recordemos que se hablaba del movimiento Hoolingan en estos estudios, por eso, si
enfocamos la afirmación de Dunning en Latinoamérica y en las barras bravas, nos topamos
con que aunque los combates entre barras sí son generadoras de cierto prestigio, éstas
prefieren legitimar su lucha con la idea de la defensa del honor tanto física como
simbólicamente, dotando de un despliegue más amplio de elementos y de sentidos a esta
violencia que el del sólo hecho de pelear por pelear.
2) “El hecho de que los grupos rivales estén constituidos principalmente por miembros del
mismo estrato social, es decir, de los llamados sectores “rudos” de la clase obrera. Esto
significa que, para entender el fenómeno, hay que explicar primero el hecho de que en su
violencia hay un conflicto intra-clase en contraposición con el conflicto inter-clases. Este
hecho puede explicarse mediante el sistema de lazos segmentarios, si bien es necesario
asentar claramente que decir esto no es negar ni que tales grupos participen en los
conflictos entre las clases sociales -por ejemplo, se enfrentan regularmente con la policía,
que es el representante de las clases dominantes-, ni que sean víctimas de la explotación
de grupos socialmente más poderosos”.
Al encasillar a todos los responsables en un mismo grupo social, Dunning creaba una
señalización específica contra ellos, cuando en la realidad este tipo de comportamientos
no son únicamente correspondientes a alguna clase social en particular, ni
necesariamente a alguna ocupación o regionalidad, por el contrario, los grupos de apoyo
radicales en la realidad son grupos heterogéneos de diversas clases socioeconómicas pero
con una identidad colectiva que los cohesiona.
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3) “El hecho de que la lucha de tales grupos adopte la forma de una vendetta, en el
sentido de que, con independencia de las acciones no encubiertas que realicen, atacan a
cualquier individuo o grupo sólo por mostrar en público la insignia de pertenencia a un
grupo rival. Las enemistades que a lo largo del tiempo se desarrollan entre grupos rivales
de aficionados, y que perduran pese a los cambios de personas habidos dentro de esos
grupos, apuntan en la misma dirección, es decir, traslucen el enorme grado de
identificación de los miembros por separado con los grupos a que pertenecen”.
Lo cual ha mantenido ha través del tiempo rivalidades entre aficiones y entre barras, pero
además, siempre manteniendo el asunto entre barristas, sin atacar a personas ajenas al
ámbito futbolístico, como se vio durante el trabajo de campo realizado para este estudio,
lo cual da cuenta de un cierto grado de honor y racionalidad en cuanto a la forma de
tratarse entre aficiones radicales, demostrando que no se reduce a sólo golpear a
cualquier portador del emblema contrario.
4) “El notable grado de conformidad y uniformidad en la acción que se muestra en las
canciones y los lemas de los violentos aficionadosal futbol. Pues uno de los temas
recurrentes es el reforzamiento de la imagen masculina del grupo al que se pertenece,
aunado a la denigración y los ataques estipulados en la supuesta falta de virilidad del
grupo contrario. En caso de grupos más individualizados, resulta difícil creer que sus
miembros desearan o pudieran emprender acciones tan complejas y uniformes y,
consiguientemente, es razonable suponer que en la base de estos grupos se hallen los
efectos homogeneizadores de los lazos segmentarios”.
Pero esa “homogeneización” de los comportamientos no tiene nada que ver en realidad
con lo que propone Dunning respecto a la “naturaleza” violenta de los grupos obreros,
pues el comportamiento de los cánticos sí existe y se mantiene como una forma de
comunicación de la identidad, pero también de agresión verbal. La colectividad barrística
aún con reglas y organización social interna, está compuesta por personas de distintos
extractos sociales y/o regionalidades diferentes, siendo esta diversidad la que difícilmente
sostendría la idea de que todos aspiran al mismo tipo de violencia sin sentido, pues no
existiría el supuesto “rencor social” sostenido por el autor.
El trabajo primordial de Dunning era mostrar la agresión y la violencia en el futbol
originada por los jóvenes de la clase social obrera, quienes en su supuesto afán de
desquitarse de la vida injusta que llevaban y viendo al futbol también manipulado como
mercancía por el capitalismo, eran propensos a convertir al “Aggro” en su válvula de
escape. Aquí es muy pertinente hablar de los teóricos Armstrong y Giulianotti, quienes
criticaron estas hipótesis de Dunning al acusar que estaban manipuladas para ser
funcionales a las políticas de represión del gobierno inglés de la época.
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Pablo Alabarces (2010) comenta que Armstrong (1998) y Giulianotti (1994; 1999) no sólo
criticaron el estudio de forma ideológica sino también de manera metodológica y
empírica, pues aseguraban que el trabajo adolecía de mala información al centrarse en
información policial y de prensa ya que Dunning terminaba compartiendo el estereotipo
de sus fuentes y no la realidad en sí. De entre las críticas realizadas a Dunning, Giulianotti
resaltaba que la violencia o su ausencia podían significar distinción: los hinchas escoceses
eran violentos en su medio local, pero pacíficos en sus viajes al exterior, como forma de
distinguirse de los ingleses.
Renzo Taddei (2016) tiene un interesante artículo llamado La invención de la violencia (de
las hinchadas de Buenos Aires) en el que aclara que a pesar de haber ya muchas
investigaciones sobre el tema de violencia, “no existe una explicación general concluyente
del nexo social de la violencia relacionada con el fútbol” (Taddei, 2016, p.19); maneja una
visión en la que enfoca a los grupos de aficionados y su relación con la Policía, sosteniendo
(y citando a Roy Wagner) que es el binomio Policía-medios de comunicación los que
tienen interpretaciones y actitudes en contra de los integrantes de las barras, enjuiciando
las acciones y los supuestos objetivos que estos tienen.
Aunque esta violencia no está necesariamente restringida al futbol, Guillermo Alonso
Meneses diría que “la violencia no nace en los estadios o campos de futbol, en realidad
ésta se gesta, nace y crece en ese seno más amplio que es la sociedad, mediada por
códigos de conducta simbólicos según el estilo de cada entorno cultural” (Meneses, 2014,
pág. 191).Es un entramado complejo cruzado por muchas variables del comportamiento
humano, donde además, es permitida hasta cierto grado, pero es monopolizada como un
instrumento legitimizado por el grupo hegemónico e igualmente criticado en su uso por
cualquiera no considerado “legítimo”.
Taddei muestra que “la legitimación de la violencia hace que ésta resulte invisible; por
ejemplo, un acto de agresión física realizado en defensa propia no es percibido como
violento. Cuando la violencia es visible o cuando es pronunciable recibe la acusación de
ilegitimidad. Ésta es la razón que hace que la violencia constituya un rasgo que caracteriza
al otro; forma parte de la enajenación del otro” (Taddei, 2016, p.19), entonces se busca la
concepción ideológica de la violencia como una “defensa” del ser, de la sociedad, del
grupo de pertenencia, del orden, etc. Lo que permite moralmente que la autoridad, la
policía o las fuerzas armadas puedan hacer un uso “válido” de ella.
Desde esta mirada de Taddei es el Estado (en su texto es el Estado argentino), el que
legitima el uso de la violencia y que lo hace de acuerdo a su conveniencia, ya que
cualquier individuo fuera del mismo Estado es “satanizado” por ejercerla, como en el caso
de las barras bravas sudamericanas, que buscan por medio de ellas demostrar su entrega
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y aguante. Hablamos entonces de una cultura donde importa una supuesta “superioridad
masculina” en lo relacionado a los deportes y en especial al futbol, donde se destacan los
hechos de violencia que se producen en los partidos, donde la violencia es moneda común
tanto de forma física como simbólica.

1.4.2 Masculinidad y uso de la violencia
Pech, el actual vocero de la barra de Los Azkoz, me contó que la violencia es usada en
muchos casos como un instrumento tanto para refrendar el prestigio como colectividad,
como para mostrar su virilidad y aguante ante los otros, por eso cuando le pregunté su
opinión sobre la violencia en las barras, colocó su vaso de gaseosa en el piso y comenzó a
hablarme de cómo ‘la vivía’ con el grupo al que pertenece: “muchos nos tenían miedo…
nunca fuimos de llegar mentando madres, aventando cosas, llegándole a pegar a la gente,
pero cuando tenían que pelear pues peleábamos, no eran muchos (Los Azkoz) pero qué te
digo, eran buenos y nos frenteaban”14.esta idea sobre la legitimación de la violencia por
medio de la “defensa” de la colectividad, del “honor” y de la masculinidad nos demuestra
que está tan enraizada en el movimiento barrístico que es advertida como algo ‘natural’.
Pero no se trata de colectividades que ejerzan la violencia sin sentido, sino de grupos
organizados que la utilizan con fines mucho más complejos; de eso trata este estudio, de
entender al mundo desde los ojos de los barristas, cómo la usan para fortalecer esta
identidad, pero además explicar que la violencia no sólo se reduce a enfrentamientos
físicos, también a los enfrentamientos simbólicos que ocurren durante cada partido.
Retomando las ideas de Ferreiro (2003) podemos decir que para los integrantes de las
barras, el futbol ocurre en dos frentes: en la cancha y en la grada; en la cancha con el
partido donde los jugadores demuestran sus habilidades para meter o evitar goles,
dándole prestigio al equipo con cada victoria; y en la grada donde son los barristas los
protagonistas de la acción, demostrando su aguante simbólico” a “los otros” (jugadores,
barristas y aficionados), por medio del despliegue de la mayor cantidad de elementos
tanto en sentido visual como sonoro, opacando así al rival e “imponiéndose” sobre él.
Si se gana en ambos frentes, la victoria será completa, si no, importa entonces ganar en la
grada para que los rivales vean que se tiene aguante en las adversidades. El aguante se
convierte en el capital simbólico que las barras luchan por dominar, disputándose en la
tribuna de cada partido; algunos barristas, comenta Magazine (2008), creen incluso que
14

Comunicación personal con “Pech”, sábado 26 de Noviembre del 2016.
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de ellos depende el resultado del encuentro en la cancha; por eso se mantienen cantando
y haciendo ruido para motivar a su club y lograr los ansiados triunfos.
De esta forma el grupo busca demostrarle a “los otros” (es decir, a otras barras y a otros
aficionados, incluso a quienes pueden verlos en la vía pública desplegando sus energías)
que su afición es presumiblemente superior en las gradas, pues al estar las barras
separadas en extremos distintos de los estadios, canalizan su violencia en forma de
discursos corales tanto de apoyo como de ataque conocidos como cánticos; en ruido
musical producido por pequeñas agrupaciones musicales de corte sudamericano llamadas
murgas; así como en la reafirmación de la presencia y la notoriedad por medio de
banderas y trapos, transmitiendo en estos canales su identidad barrística.
El estudioso argentino Daniel Zambanglione cita a Archetti (2011) para asegurar que el
escenario del futbol es un espacio donde los hombres dirimen su hombría, tratando de
resaltarla sobre los otros aficionados al “oponerse a quienes los rodean, a quienes en
ocasiones increpan y agreden por no mostrar el entusiasmo para alentar al igual que
ellos” (Gil, 2007, pág. 32) demostrando con eso su “superioridad” de apoyo al club. En la
práctica, la mayoría de estas agresiones van en contra del otro equipo, de los otros
jugadores y especialmente en contra de las barras que apoyan al otro club.
Castro Lozano (2007) en el texto El carnaval y el combate hacen el aguante en una barra
brava define al ‘combate’ como la lucha verbal en las gradas, como la violencia simbólica y
el enfrentamiento físico en cualquier otra zona (dentro o fuera del estadio) que puede
ocurrir a través de peleas a golpes, o con cualquier otro instrumento y/o arma. Cuando el
autor se refiere a la ‘acción del graderío’ explica que este combate “implica ratificar la
presencia en la tribuna a través de los saltos continuos y los cantos que reducen al rival, a
partir de la exclusión marcada por la posición económica, la pertenencia regional o étnica
y la inclinación sexual” (Castro Lozano, 2007, pág. 86), haciendo por ello que cada barra
despliegue su violencia para lograr dominar al capital simbólico que le deberá dar la
victoria en la tribuna, independientemente que en la cancha se gane o se pierda.
De acuerdo a Castro Lozano, un objetivo de la agresión simbólica consistiría en hacer la
mayor cantidad de ruido ‘con sentido’ para reducir al rival a su mínima expresión,
logrando que éste retroceda; debido a que cada individuo tiene cierto peso grupal, actúan
en conjunto como un bloque que demuestra su identidad colectiva pues “los conflictos en
los cuales los contendientes sienten que sólo participan como representantes de
colectividades y grupos, que no luchan para sí, sino únicamente por las ideas del grupo
que representan, probablemente serán más radicales y despiadados que otros cuya
animadversión se mueve por razones personales” (Coser en Castro Lozano, 2007, p. 86),
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justificando así su actuar en el “deber” del grupo ante ‘los otros,’ en la reafirmación de la
identidad barrista.
Gastón Julian Gil (2007) dice que en las aficiones argentinas el “violento” es considerado
por lo regular ‘el otro’, ya que cuando se hace uso de la fuerza física en algún combate, es
casi siempre la respuesta a una agresión previa que tiende a restablecer el “equilibrio
roto” por el adversario, aunque en realidad esta agresión es esperada y provocada por los
insultos o cánticos, por medio de los cuales buscan obtener la legitimidad de la “defensa”
para ejercer su actuar violento.
Sin embargo, entre los barristas mexicanos existe una idea simbólica de atacar la plaza
contraria al transportar la mayor cantidad de aficionados a los estadios visitantes para
“coparlo” en lo que se denominaría una “invasión”, como me lo dijeron varios de los
entrevistados, el fin de esta movilización es apoyar al equipo y vencer en la grada, pero
también defender al grupo que viaja, así como quizá obtener algún “trofeo” al afanar
trapos o cualquier otro recuerdo: letreros, banderas o jerseys contrarios. Lo más
importante entonces será la conquista simbólica del estadio visitante por medio del
aguante y cuya victoria en la grada dejará una huella como logro en el imaginario de la
barra que lo consiga15. Si llega a suceder un enfrentamiento a golpes, habría en ese caso
una última oportunidad de revancha por parte de los “derrotados” para recuperar parte
del honor perdido.
En los partidos ‘de local’ se da a la inversa, la prioridad es la defensa del territorio ante los
intrusos que lo intentarán mancillar. En algunos casos la policía es vista como una aliada
incómoda, pues se encarga de contener a los barristas contrarios, pero además puede o
no enfrentarse a ellos, funcionando como un agente-extensión de la directiva y de la
localidad. Es incómoda porque los códigos de honor barrísticos16 enmarcan a la policía
como enemigo a vencer; sin embargo, cuando no hay otra forma de castigar a los
aficionados contrarios, algunos barristas veracruzanos esperan a que los policías los
maltraten, cosa que rara vez ocurre.
Zambanglione (2011) retoma como señales corporales masculinas los términos que en
Argentina se usan para describir al combate, tales como: “pararse”, “ir al frente”, “para
adelante”, los cuales hacen referencia a acciones físicas donde se debe poner el cuerpo y
que son utilizados para “demostrar la hombría”al ganar en el combate; por lo tanto el
perdedor “corre” por el campo de batalla huyendo del enfrentamiento, siendo llamado
15

Pueden verse algunas de estas invasiones en el siguiente link: http://soyreferee.com/futbol/sobese-7invasiones-inesperadas-en-estadios-mx-que-aun-duelen-la-primera-increible/
16
http://www.90min.com/es/posts/4296562-codigos-de-barra-las-14-reglas-con-las-que-deberian-regirse-lasbarras-bravas/
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“puto” o “maricón”, equiparando de esta forma a la debilidad con la femineidad, la
cobardía y la pasividad.
Para la cultura barrística “la masculinidad y el aguante se relacionan a través de los
“huevos”, que serían uno de los atributos masculinos por excelencia” (Zambaglione, 2011,
pág. 90), esta afirmación de tener huevos o ponerlos en las acciones que se realicen es
una frase recurrente en los cánticos de las barras mexicanas. En el caso de este estudio,
podemos ver que en la afición del equipo de Veracruz se ha filtrado esta referencia
específica de la barra, esto en el cántico que estriba “señores yo tengo huevos, yo tengo
aguante”, el cual reafirma a la afición que la entone como poseedora de resistencia ante
las adversidades, para mantenerse siempre con motivación y ganas de lograr sus
objetivos. Este cántico se ha vuelto tan popular, que en la encuesta cualitativa realizada
entre los aficionados a los Tiburones Rojos que asisten a los partidos sin ser barristas, el
100% lo mencionaron cuando se les preguntaba sobre porras o cánticos que conocieran17.
Ramírez Gallegos (2010) comenta que los atributos de “fuerza”, “garra” y“potencia”, se
expresan en los órganos genitales masculinos, sobre todo en los testículos. Entonces
cuando los jugadores no demuestran un esfuerzo real es común que se refieran a ellos
como: “le faltaron huevos” o es “poco hombre” (Ramírez Gallegos, 2010); contraparte al
coraje y al concepto de “ponerle huevos” se encuentra la cobardía, que es asociada al
miedo, a la femineidad y a la falta de aguante. Ser considerado cobarde es una de las
peores cosas que pueden sucederle a un barrista, pues significa una pérdida de respeto
ante el grupo, es sinónimo de debilidad, de falta de honor y hasta podría llegar a poner en
riesgo de una manera seria la confirmación de la sexualidad dela persona en cuestión.
Zambanglione (2011) dice que esto raya en la dicotomía ‘macho/puto’, donde además
“surgen contradicciones muy marcadas, puesto que la idea de masculinidad, de macho
dominante, expresada en el acto de penetrar, siempre está dirigida no al género
femenino, sino muy por lo contrario, al mismo género” (Zambaglione, 2011, pág. 91); es
expresado como dominación para demostrar el poder sobre ‘los otros’, los que son
menos, donde el falo es el símbolo de la masculinidad por excelencia y es tan fuerte la
identidad masculina que puede penetrar a quien guste sin dejar de ser macho, aunque los
sometidos sean de su mismo sexo, expresándose como una forma de imponerse y
conquistar por la fuerza a los otros.
Ramírez Gallegos (2010) asegura que en el futbol se reafirman las diferencias “padre/hijo
y macho/homosexual (existiendo una profunda homofobia) la dicotomía
masculino/femenino o el “ser hombre-ser mujer” no desaparece del todo, siempre está
17

En verano del 2017 se realizaron 10 encuestas, 5 de hombres y 5 de mujeres, entre aficionados no barristas
que asistían a los partidos de los Tiburones Rojos de Veracruz.
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presente al constituir un espacio de producción y reproducción de una lógica simbólica de
masculinidad violenta” (Ramírez Gallegos, 2010, pág. 312), lo cual refuerza de manera
muy interesante Gastón Julian Gil.
Gil (2007) expresa que en la autoafirmación de la hombría se pueden encontrar dos
vertientes: la desmasculinización simbólica del rival (los jugadores y el público) y la
exageración de los atributos sexuales propios (de los jugadores y la propia afición), que
además pueden ser físicos (órganos sexuales) o de personalidad (actitudes propias de lo
masculino). “El acto sexual se afirma sobre la sumisión violenta del otro, como un acto de
poder” (Gil G. J., 2007, pág. 50), esto se maneja como violencia simbólica en los discursos
que buscan insultar, los cuales se ven reflejados en los cánticos; un ejemplo sería un canto
que realizan las barras de los Tiburones en el cual se festeja la victoria del equipo o de la
misma barra como una cópula onírica, resaltando el triunfo violento sobre el otro, al
exclamar: “Palo palo palo palo palito palo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos los cogimos otra vez!”
emulando el ritmo de la canción “Palo bonito” del cantante latino Chayanne.
Y es que la “desmasculinización” simbólica del rival no se reduce sólo a la identidad sexual
de ser hombre o mujer, sino también a considerar al otro como un niño, como un
pequeño indefenso, pues se cree que los niños son principalmente débiles, pero además
dóciles, obedientes y tienden a seguir las órdenes de quien consideran su superior; por
eso la barra infantiliza a los contrarios, para ungirlos con estas características, como en el
fragmento de un cántico que realizan las barras de los Tiburones Rojos a la afición de Club
Puebla, sus rivales mediáticos, mostrándose los jarochos como superiores: “Pipope puto te
saluda tu papá”, realizando a la vez una categorización insultante para la afición poblana
al denominarlos ‘Pinche Poblano Pendejo (Pipope)’, todo esto adaptando el ritmo de
“Cómo te va mi amor” del grupo mexicano Pandora.
Para Zambanglione, los cánticos y las historias de hazañas que narran los barristas tanto
interna como externamente, deben tener sustento con las acciones que realicen, pues
“aquellos que hacen gala de una corporalidad amenazante –gestos y modales
intimidantes– pero que nunca han sido parte de un combate son considerados por sus
compañeros como falsos” (Zambanglione, 2011, página 94) Son mal vistos, pues aunque
provoquen peleas si no participan en las mismas, serán tratados sólo como fanfarrones,
perdiendo también en cierto grado su respeto.
Esto se ve reflejado en las barras mexicanas, donde quienes no tomen parte en los
combates tanto físicos como simbólicos pierden respeto frente al grupo, así como
oportunidades de ascender dentro de las categorías internas de conformación social, pues
demostrar valor es ganar prestigio masculino, es reforzar la fortaleza del grupo, es tener
aguante; mientras que los que evitan acciones violentas son relegados, considerados
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débiles desde una mirada de negatividad: se convierten para el grupo en portadores de
elementos de debilidad, son vistos como los “putos” o “maricones”, situación que, al igual
que las identificaciones, podrá ser cambiada, aunque para revertirla habrá que tener
participación física en un próximo combate.
Entendemos entonces estos discursos sexualizantes como parte de una violencia
simbólica que responde incluso a una actuación de las barras durante los partidos, una
“violencia performativa” como la llamaría Jeffrey S. Juris (2005), que la define como una
interacción social significativa mediante la cual los actores construyen una realidad social
basándose en los modelos culturales disponibles, que sirven además como un uso
instrumental tanto práctico como expresivo, funcionando como canal de comunicación
para expresar la identidad de barrista, de mexicano, de persona que apoya a tal o cual
club.
Es esta Violencia Performativa, desde su mirada comunicacional, la que se ve atravesada
por uno de los conceptos más importantes para el habla de los integrantes de la barra
estudiada, la cual se reafirma como concepto social y la legitimiza como válvula de escape
y cohesionadora de relaciones: el desmadre.
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1.4.3 Desmadre, la violencia festiva
Durante una entrevista a Tobón, “capo” actual de la barra de Los Azkoz, mencionó el tema
del desmadre como parte fundamental del comportamiento barrístico, esto me pareció un
concepto importante que englobaba no sólo una explicación a la forma en que la violencia
funciona como integradora social dentro de ese grupo, si no también como una de las
interpretaciones del aguante más enraizadas en la mentalidad de las barras tiburonas,
celebrando esa violencia festiva que tiene cabida importante en cualquier grupo juvenil de
esta índole.
Tobón se recargó en el sillón y empezó a contarme que durante una época, cuando se
refería (la gente) al “nosotros”, al recién creado grupo de Los Azkoz, ‘los otros’,
corporizados en los integrantes de la Guardia Roja Xalapa, describían situaciones como la
siguiente: “ahí se agarran a madrazos, ahí son bien pedotes, ahí se vomitan, ahí rompen,
brincan, saltan, Los Azkoz son un desmadre, si quieres ir en su camión es tu pedo porque
sabes que va a haber esto”18. En la dinámica de convivencia grupal se congregan el
conjunto de elementos que conforman el ideal identitario Azko, donde la violencia se hace
presente como en el ejemplo expuesto, por medio de peleas, de demostrar masculinidad
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al beber grandes cantidades de alcohol, mostrar energía para alentar al club y/o provocar
desmanes, pero también de sufrir los estragos del exceso, o realizar otros actos de bajo
rendimiento corporal (quedarse dormido, vomitar, etc.).
Es la violencia la que integra al desmadre, una violencia corpórea y también, como señala
José Luis Grosso al citar a Pierre Bourdieu, una “violencia simbólica” pues: “Todo poder de
violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas
como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza,
añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza”
(Bourdieu en Grosso, 2009, pág. 45); es justo esa manifestación de violencia simbólica la
que se toma paradarle un sentido juguetón (de albur y/o juegos verbales) y que se
convierta en desmadre.
Sergio Varela Hernández (2012) se enfoca en el constructo desmadre dándole un sentido
teórico, pues para él es una tradición inventada por la modernidad mexicana cargada de
moralidad y por ende de una lógica social inherente (Varela en Magazine, 2012), el cual
tiene su origen en el concepto del “relajo” dentro de una explicación moderna. Robert
Bartra comentaba que ese relajo “describía una acción que usaban las clases populares
para enredar y neutralizar los mecanismos de dominación y explotación” (Bartra en
Magazine, 2008, pág. 134), una forma de rebeldía, que según entiendo se componía de la
canalización de la violencia para ser orientadaen lo que el autor llama “ironía, humor y
vulgaridad”.
Magazine (2008) deja claro que el relajo formaba parte del sentido identitario del actuar
en personajes populares de México del siglo pasado, exaltado mediáticamente por
ejemplo, en el “pachuco” y/o el famoso “pelado”, trúhanes que manejaban este “modo de
resistencia” tanto verbal como física ante la moralidad, representada en “la educación y
buenas costumbres” que tanto peso social mantenían en la época, y que además el cine
mexicano engrandecía al configurarlos como aventureros que usaban su ingenio para
conseguir todo lo que querían de forma fácil y por las vías no tradicionales (recordemos
cómo Cantinflas o Germán Valdez “Tin Tán” se salían con la suya en los discursos
cinematográficos de esa época).
A pesar de tener muchos años enraizado en la sociedad mexicana, el relajo se volvió
mediáticamente permitido al transcurrir el tiempo, sobre todo en las generaciones más
jóvenes convirtiéndose en una forma de camaradería que representa cierto grado de
amistad y confianza entre las personas que la integraban en sus relaciones, pero también
como una forma de crear relaciones nuevas por medio del humor. La connotación actual
de desmadre que se usará en este estudio refiere a un relajo más violento, donde se pone
a prueba la propia amistad al tener ambas partes que aguantar insultos, humillaciones,
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bromas pesadas o hasta invasiones físicas personales; en este nivel la tolerancia no
siempre es la misma, porque se corre el riesgo de no soportar la agresión y pasar a los
golpes. Sin embargo, en algunos grupos para mantener la delgada línea entre lo lúdico y lo
real, se usa una regla muy clara expresada en la siguiente frase: “el que se lleva se
aguanta”.
Al ser el desmadre una de las categorías que sirven de cohesión social dentro de las barras
bravas mexicanas, también se utiliza para recalcar las expresiones identitarias colectivas,
pero además tiene cierta injerencia en los apodos y cánticos internos, donde se expone
este juego de insultos y agresividades toleradas con el fin de humillar y a la vez de
reconocer su pertenencia al grupo. Roger Magazine (2008) dice que los miembros de las
porras utilizan e invierten este desmadre al, por ejemplo, apropiarse del término negativo
del concepto, que según he visto, funciona como manto que cubre la realización de
acciones como romper, robar o golpear, lo cual enorgullece a los miembros por estar
haciendo algo que no está permitido; un “ejemplo de diversión que rompe las reglas”
morales y en ocasiones legales, pero es autojustificadohacia el grupo a la vez.
Exactamente eso es lo que ocurre en el pensamiento colectivo Azko, es más, sucede en el
mismo nombre de Los Azkoz, el cual fue adoptado por desmadre poniendo en evidencia
este precepto, pues es una denominación negativa hacia algo repulsivo, lo que se ha
vuelto el concepto de identificación y orgullo del grupo, que al aceptar la etiqueta decide
autonombrarse así, avisándole a “los otros” que en su actuar se encuentra un constante
punto de marginalidad moral más cercano a lo no permitido, suscribiendo y adoptando
una reputación prefabricada del estereotipo del joven desmadroso que vive en el exceso,
que es violento e impone su voluntad, y en este caso, “legitimado” por medio del aguante,
lo que construye una visión desde la idea del machismo mexicano pues concreta el ideal
Azko para los más jóvenes del grupo y para los Azkoz más viejos, el recuerdo de lo que
alguna vez lograron para resaltar esta colectividad.
En sus notas de campo con la “Porra Plus” de los Pumas de la UNAM, Magazine (2008)
escribió que estos “llevan a cabo acciones de una manera festiva o simulada y (que)
requieren de una audiencia para escandalizarla. El escandalizar a los espectadores le
agrega diversión a esas actividades” (Magazine, 2008, pág. 139). Ello hace manifiesta la
presencia del “nosotros”, mostrándolos como grupo desmadrozo ante un “los otros” que
los legitime como lo que aseguran ser, en este caso barristas; o si nos referimos al grupo
que se muestra en este estudio, en el ‘ser Azko’.
Es en el viaje de Los Azkoz cuando este tipo de conducta se vuelve permisiva, pero además
deseable y performativa: demostrar la bravura sin límite, el aguante para cantar, tomar y
pelear; al activar fuertemente ese ‘ser Azko’, es ahí, en ese viaje, en ese apoyo al equipo,
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cuando se concentra la identidad del grupo, logrando alcanzar sus picos en lugares y
temporalidades específicos como se mostrará más adelante en la etnografía.
Existe una clasificación del desmadre entre los barristas de Magazine, que lo divide en
A) actividades que son divertidas en sí mismas y que no necesitan una audiencia y, B)
actividades que son pura actuación (Magazine, 2008, pág. 140). División que no siempre
es tan clara y que además le pone límite al desmadre sólo cuando eclipsa el apoyo al
equipo o su amor por él. Si retomamos el caso de Los Azkoz para ejemplificar, estas
categorías se mezclarían pues ocurren dentro del autobús y del viaje mismo al estadio,
debido a que la identidad Azko es variable y se activa mayormente en el viaje (como
veremos más adelante en la parte etnográfica), donde el desmadre “divertido”de la
clasificación de Magazine como contar bromas, poner apodos y beber se alimenta del
desmadre performativo que tiene que ver con lo irreverente, con cantar, hacer escándalo
e incluso pelear.
Al ser los miembros de la barra “generadores” del desmadre en el viaje o en el estadio,
varios aficionados se sienten atraídos hacia ellos por este comportamiento, logrando que
en algunos casos se acerquen a las barras, uniéndose durante los partidos a la “zona de
porras” de los estadios o a las mismas agrupaciones barrísticas, donde además de alentar
se contagian del desmadre y lo usan como válvula de escape de los problemas. Con Los
Azkoz sucede que hay personas que asisten al viaje atraídos sólo por el desmadre, por la
convivencia, el alcohol y los excesos. A algunos de estos individuos a veces no les importa
tanto el juego o el equipo, si no el solo hecho de viajar para vivir ese desmadre, para que
les funcione como desahogo de la rutina o incluso para tener experiencias nuevas.
Regresando a la clasificación, cuando hablamos de las actividades que son divertidas en sí
mismas y que no necesitan una audiencia, éstas se conforman en dos diferentes tipos de
actividades “cada una de las cuales es divertida porque desafía una versión diferente del
poder y de la autoridad, aunque de una manera prefigurada y no revolucionaria”
(Magazine, 2008, pág. 141). La primera actividad, según el autor, involucraría insultos con
implicaciones sexuales dirigidos a jugadores y aficionados contrarios; algo así como
albures, juegos de palabras o groserías específicas que, como lo vimos en apartados
anteriores, feminizan y/o hacen menos al contrario, debilitándolo simbólicamente con las
palabras. La segunda consistiría en una variedad de gestos corporales que buscan desafiar
a la autoridad y perturbar a los individuos conformistas (o clientelistas como los llama
Magazine) por medio de situaciones provocativas, como creo yo, “pintar dedo” o “mentar
la madre” mímicamente.
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En cuanto al tipo de desmadre que no requiere público, éste implica una variedad de
movimientos corporales que buscan desafiar la forma en que los aficionados ocupan el
espacio dentro del estadio. Lo manifiestan, según el autor, manteniéndose de pie,
saltando rítmicamente, empujándose entre ellos y a los que los rodean. Yo creo que el
destruir inmuebles, subirse a la reja que divide las gradas del campo y prender bengalas
durante el partido son acciones “no permitidas” que vendrían rompiendo la “monotonía”
de los aficionados de sólo permanecer sentados observando el juego, provocando que el
público se perturbe, ya sea a favor o en contra.
Pienso que esta clasificación encuadra al desmadre en una división de tipo oral y de tipo
performativa, aunque la división oral no requiere precisamente de público y la
performativa sí. En Los Azkoz ambos tipos de desmadre se complementan para formar un
ideal de desmadre Azko, pero además éste tiene un dejo de malicia al utilizarse también
para “chingar” al otro, ya sea de forma inocente o con un propósito específico.
Me detendre un momento para mencionar que la palabra “Chingar” tiene múltiples
significados en México, es una palabra comodín que se puede utilizar con sentidos
distintos, dependiendo el contexto en el que se encuentre: a grandes rasgos podría
decirse que se refiere a aprovecharse, a quedarse con algo, a eliminar algo o alguien, a
llevar a cabo una mala acción, a minimizar, humillar y también tiene la connotacion
juguetona de molestar a alguien sólo por el gusto de hacerlo; “deja de chingar” sería una
frase producida por el hartazgo en el que se le pide a alguien que deje de realizar
reiteradamente una acción molesta.
Otra de las expresiones famosas dentro del desmadre es el “mentar la madre”, sobre lo
cual Magazine (2008) describe un análisis interesante, pues se supone que “las mentadas”
cuestionan la virtud de la madre y la capacidad del padre para asegurar la virtud de ella y
su propia autoridad. Por lo tanto, dice el autor que el insulto arrojaría la duda sobre la
debilidad del individuo al que “se le mentó” para proteger a su madre, e incluso sobre su
legitimidad como hijo, pues significaría ignorar el respeto moral que se supone que tienen
los hombres por la autoridad patriarcal de otros hombres, provocando su ira y su posible
venganza. Se considera que “la virtud de la madre simboliza el orden patriarcal que
constituye la estabilidad a nivel familiar y social. La seriedad del insulto es lo que lo hace
divertido y emocionante” (Magazine, 2008, pág. 143).
Hoy en día se ha perdido mucho en la sociedad mexicana la rigidez del respeto a los
padres que en otra época era una inviolable regla moral, degradándose paulatinamente la
figura de la madre inmaculada e intocable, símbolo de todas las virtudes, lo cual se
entiende al darnos cuenta de que esta grosería ya se ha vuelto del ramo común en varias
partes del país, sobre todo en Veracruz -región geográfica que nos atañe-, la cual además
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es reconocida porque sus habitantes se expresan con groserías de manera cotidiana,
creando una costumbre ante las mismas y perdiéndose gran carga del significado ofensivo
que en otra situación o lugar podrían tener estas expresiones verbales.
Además de las mentadas de madre, actualmente ya se usan otras palabras como “vete a la
verga”, refiriéndose a la minimización del individuo al desearle que demuestre una
sumisión y humillación sexual ante un simbólico miembro fálico que representa la
masculinidad, el respeto y el prestigio del cual se presume carece el sujeto. También se da
mucho el uso de la palabra “puto”, el cual hace referencia despectiva hacia a una persona
con preferencias sexuales distintas o sirve para acompañar a otra mala palabra,
aumentando su agresión, por ejemplo: “¡puto pendejo!”.
En términos barrísticos, el “puto” es utilizado para humillar y denotar duda sobre la
hombría y por lo tanto sobre el respeto y la credibilidad del aludido, pues como ya se ha
dicho antes, todo lo referente a homosexualidad y femineidad es considerado débil
dentro de la idea machista de la barra, donde ser presumido, tener comportamientos
cobardes y no demostrar aguante por el equipo o por el grupo (con la implicación violenta
que representa) hacen que se pierda el respeto dentro del mismo.
Pero también “puto” es el grito colectivo que se ha vuelto mediáticamente famoso en los
estadios cada vez que despeja el portero del “otro” equipo, el cual va precedido por un
“ehhhh”, que se entona para distraer y demostrar la superioridad de una afición sobre la
del otro club y sobre el portero como antagonista, al ser éste el guardián de la meta y el
principal impedimento para la anotación de los goles. Tiene una implicación sexual
machista, homofóbica, de desprestigio, debilidad, rechazo y de obligación a la sumisión,
pero se justifica muchas veces en el juego del desmadre, en el cual se entona en ocasiones
sin otro afán que el de simplemente participar en el grito, sin tomar enserio el contenido
de ataque de la palabra, pues se mantiene como un juego colectivo que implica a los
mismos aficionados rompiendo su papel pasivo para aludir directamente a los jugadores
activos.
Hay que recordar que existe una campaña permanente de la FEMEXFUT19 para que se
evite el uso público de este grito durante los juegos de futbol, pues la palabra entonada se
considera “homofóbica” y de una marcada agresión contra las minorías, lo cual implica
que se realicen multas a las directivas por permitir el “puto” en sus estadios; ha llegado
tan lejos este “juego del puto” que ya hay repercusiones a nivel mundial ante la FIFA, pues
los gritos en coro que pronuncian esta palabra durante partidos internacionales de la
selección mexicana de futbol, provocan que la Federación Mexicana de Futbol(FEMEXFUT)
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sea multada, acusada de no evitar la promoción de la discriminación sexual por parte de
los aficionados mexicanos.
Es a mi opinión, la misma prohibición la que ha popularizado este grito, pues en parte
existe un gustoso afán de rebeldía que los aficionados demuestran al “castigar” y/o
“chingar” con multas y penalizaciones a la Federación, vista por algunos como una especie
de mafia de control que arregla y enturbia a la LIGAMX. “Que paguen ellos de lo que se
roban”, he escuchado decir entre varias personas que están a favor de realizar esta
acción.
El grito de “¡ehhhhh puto!” funciona como un juego colectivo entre los espectadores en el
que dejan la pasividad de ‘ser masa’ para tomar protagonismo durante un instante
específico, al igual que la conocida “ola” de los estadios; la ola consiste en el
levantamiento coordinado de los aficionados de varias hileras de sillas en una sección del
estadio, durante unos segundos, para luego volver a sentarse y que los asistentes junto a
ellos repitan la acción, y los que están junto a ellos a su vez, hasta darle “la vuelta entera”
al inmueble, lo cual crea un efecto visual a distancia de una “ola de gente” que avanza
entre las gradas del lugar.Casi siempre son los aficionados locales los que la comienzan y
la siguen, mientras que los rivales se oponen a ella, ignorando la continuación de la ola o
realizando otro tipo de movimientos para detenerla o descoordinarla.
Cuando nos referimos a las barras, nos damos cuenta que entre sus modos de sociabilizar
usan el desmadre como una “violencia juguetona” que busca molestar, imponer y/o
controlar de forma pasivo-agresiva; sin embargo es utilizada por el capo o por el “vocero”
de la barra para imponerse y convencer a sus seguidores en su propio juego. Como diría
Magazine: “mientras los miembros de la porra intentan influenciar y disciplinar por medio
de bromas, los intentos autoritarios más directos por disciplinar en la mayor parte de los
casos fracasan” (Magazine, 2008, pág. 152), pues Los Azkoz difícilmente tolerarán un
intento de “orden autoritario” interno, cuando su concepción muy idealizada de barra
ronda en el desenfreno, el desmadre sin control y en cierto grado, un “caos” idealizado.
El desmadre nutre y se nutre principalmente del grupo, envalentonando a varios barristas
para realizar acciones, gritar o decir cosas que tal vez difícilmente harían si se encontraran
solos, todo por destacar hacia dentro y fuera del colectivo, hacia el ‘nosotros’ y hacia el
‘los otros’, pues al sentirse cobijados, impulsados y protegidos por la multitud, tratarán
por todos los medios mostrarles a los otros su dominio del capital simbólico barrístico: el
aguante.
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1.4.4 El aguante, convergencia de lo violento
El aguante es uno de los constructos sociológicos clave para entender a las barras bravas.
Empíricamente, el hecho –aguantar- refiere una especie de motivación que busca alentar
al equipo de una forma más profunda. Es una construcción que está cruzada por varios
aspectos conductuales, los cuales van desde “la forma en que te peleas, la forma en que
cantas o el tiempo que aguantas cantando, demostrando de qué estás hecho”20 hasta
“siempre estar con tu equipo aguantándotela, aguantando hambre, aguantando frío,
aguantando insultos, humillaciones, aguantando horas de viaje, aguantando represiones,
aguantando todo”21; pero incluyendo además “la fortaleza, la unión, las loqueras que se
hacen (desmadre) y el viaje”22. Entonces la amistad, la lealtad, la resistencia del cuerpo, la
imposición masculina, así como la violencia entendida en combates, insultos y desmadre,
toman lugar importante a la hora de entender el aguante.
En términos teóricos “significa centralmente, la puesta en acción de un cuerpo violento,
racista, homofóbico y machista que construye legitimidad masculina en la violencia contra
el otro” (Alabarces, 2010, p. 100), esta idea de masculinidad es la que rige parte del
pensamiento de las barras bravas. Se trata de un comportamiento que recuerda la
fortaleza del hombre frente a la idea de la guerra en la que se trata de vencer al enemigo
a toda costa, pues lo importante es imponerse no sólo simbólicamente, sino también de
forma física por medio del desmadre y/o de los enfrentamientos a golpes.
Daniel Zambanglione (2011) dice que la identidad corporal de los barristas se forma en las
prácticas violentas que conforman al aguante siendo visto como un “sistema de honra y
prestigio (Alabarces, 2004) que ubica en lo más alto de la jerarquía social a los más bravos
y valientes, a aquellos que no temen enfrentarse con los rivales para probar su coraje. Ser
admirado por su valentía, respetado por su capacidad de lucha, es uno de los objetivos de
todos los participantes del grupo” (Zambaglione, 2011, pág. 18). De ahí pues que cada
barrista hará lo propio por obtener prestigio, para ser reconocido dentro de la colectividad
al esforzarse en conseguir acciones que tengan peso para el grupo, donde se demuestra el
aguante en el combate, pero también en el desmadre y en el aliento al equipo.
Cuando repasamos un poco lo que se ha manejado teóricamente sobre el aguante,
Zambanglione (2011) expone que Garriga (2005) realizó una investigación que tuvo como
objeto los vínculos entre una forma particular de práctica violenta, el concepto nativo del
aguante y la constitución de una identidad masculina. Moreira (2005) por su parte llevó a
cabo una exhaustiva investigación etnográfica con integrantes de una afición, exhibiendo
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sus modos de organización y las formas que asumían para el grupo las disputas del honor.
Alabarces en Crónicas del aguante (2004) hizo un minucioso recorrido por la complejidad
de actores y escenarios que surgen en el mapa de la violencia en el futbol de Argentina;
remarcando el entramado cultural organizado en torno de la concepción del “aguante”
como sustento legitimador de la práctica violenta (Zambaglione, 2011, pág. 22).
En México, Roger Magazine (2008) lo maneja de otra forma, pues en su trabajo con los
miembros de la “Porra Plus” que apoya a los Pumas de la UNAM, explica que ellos mismos
hacen una analogía entre el juego y la forma de echar porras de los equipos rivales así
como de sus aficionados, relacionándolos con las prácticas clientelísticas que los tienen
condicionados a seguir lo que “los patrones ordenan”, contrariamente ellos se imaginan
como una conjunción equipo-afición, que debido a su juventud y a su “sinceridad”
respecto al apoyo al equipo, no se encuentran dentro del clientelismo; para ello se
muestran todo el partido alentando y cantando sin parar, como queriendo demostrar que
ese apoyo es el fin en sí mismo.
Me sorprende que Magazine no haya querido hacer una comparativa conceptual con el
aguante o siquiera que no lo haya mencionado como tal entre los miembros de la porra,
aunque es interesante su construcción a partir de la idea del clientelismo mexicano y su
negativa a pertenecer al mismo. Sin embargo, al consistir el postulado de Magazine en el
motor anímico de la barra, se puede considerar también como una especie de aguante,
ya que “el aguante es huevos y corazón, dedicación, estar chingándole para la meta”
como diría Pech23, miembro de Los Azkoz. El aguante se mantiene vigente en el discurso
colectivo de las barras de los Tiburones, el cual se ve reflejado, por ejemplo, en los
cánticos.
Existe un cántico de aliento, el más representativo, del cual vale la pena mencionar el
discurso de “aliento” violento que representa. Se trata del ritmo de la canción “Matador”
del grupo argentino “Los Fabulosos Cadillacs”, del cual en el 2002 cambiaron la letra pero
no la entonación, versando así: “Señores yo tengo huevos yo tengo aguante / (aguante)/
Yo sigo a los tiburones a todas partes/ (A todas partes)/ El rojo es un sentimiento que se
lleva en el corazón/ Daría toda mi vida por ser campeón”, nos detenemos entonces para
revisar que el cántico expresa a la colectividad del yo-aficionado como portador del
aguante; lo cual es reafirmado de nuevo pues utiliza una de las acepciones como lo es el
seguir al equipo en los partidos tanto de local como de visitantes, así como estar al
pendiente de sus resultados, posiciones en la tabla general de clasificación de la LIGA MX
y su plantilla de jugadores, pero no de cualquier equipo, si no específicamente de los
Tiburones Rojos de Veracruz. Se adentra en la emotividad al emplear al color rojo como
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analogía representativa del equipo, el cual es amado profunda e incondicionalmente por
el yo-aficionado, al grado que el canto concluye incitando a realizar un sacrificio de
tiempo, esfuerzo y vitalidad por ver triunfar al equipo.
“El aguante organiza un sistema de valores que funciona diferenciando distintos tipos de
sujetos sociales. Este sistema de valores es un sistema inminentemente práctico que hace
del cuerpo el vehículo de la construcción de esa identidad” (Zambaglione, 2011, pág. 51).
Es real que el cuerpo es el que sustenta el aguante, pues los individuos deben “ponerlo” o
invertirlo para durar el partido entero apoyando al equipo, para soportar los consumos en
exceso, para dejarlo todo en la cancha, pero también para enfrentarse en combate con los
rivales, sea una barra del otro equipo o incluso del mismo equipo. Es por eso que este
aguante se debe probar y no sólo asegurar que se tiene; eso se logra pasando de la
práctica discursiva a la acción, corporizándose en actos como el saltar, cantar, izar
banderas e incluso pelear.
Garriga (2005) menciona que el combate se desarrolla a través de las luchas corporales,
donde esta corporalidad cumple un rol protagónico pues sostiene que “es en el combate
donde se delimitan las fronteras de una comunidad de pertenencia masculina” (Garriga,
2005); pero esta idea violenta del combate como forma primordial de demostrar el
aguante es una idea muy sudamericanizada, ya que el combate en México ocurre la
minoría de las veces en enfrentamientos a golpes con otras barras o con la policía, pues al
no ser posible que pase todo el tiempo, los barristas deben buscar formas de demostrar
esas victorias, por eso lo trasladan a los cánticos y las murgas (al sentido sonoro); a las
bengalas, banderas y/o en ocasiones trapos (al sentido visual), pero ambos sustentados
por el esfuerzo físico de mantenerse realizando estas acciones: de movimientos
coordinados, de realización de ruidos y cantos, de resistencia, de “poner el pecho” frente
a ‘los otros’, o los que no aguantan.
Se instaura entonces, según Zambanglione (2011), “una frontera entre los que se la
aguantan y los que no se aguantan, diferencia que remite al plano de la violencia”
(Zambaglione, 2011, pág. 50) donde además tener este aguante significa respeto y honor.
“Todos los grupos sociales definen al honor según parámetros contextuales y temporales.
El honor toma aspectos distintos en relación con las formas de vida y el sistema intelectual
de cada cultura, que permite expresar la aprobación y desaprobación de conductas y
maneras de pensar” (Moreira en Zambanglione, 2011, pág.50), yo creo que es el prestigio
y el honor ganados en cada batalla simbólica los que pueden marcar la importancia del
grupo; este honor se adquiere en la barra, dentro del imaginario existente, como se irá
explicando el honor para ellos tiene sexo masculino, mientras que la vergüenza es
totalmente débil y femenina.
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En las barras bravas mexicanas es el control del aguante en cada partido lo que les da este
prestigio, pero como no existe una forma objetiva para medirlo, el que más elementos
tenga tanto en sentido visual como sonoro, vencerá en la grada. En cuanto a los combates
físicos, aquí sí será más fácil de marcar la victoria al lograr que el otro “corra” y que al
hacerlo pierda simbólicamente su aguante. Es tan real esta situación que existe un
apartado al respecto en las supuestas reglas del código no escrito de las barras bravas, la
cual mencionaré para dar mayor contexto: “NO SE RETROCEDE: No corres, te quedas
donde estás y peleas”24, estas aparentes normas son posiblemente creadas en Sudamérica
donde la lucha cuerpo a cuerpo, llamada “mano a mano”, se considera por Zambanglione
como el campo más importante para poner el cuerpo y demostrar aguante sobre el otro;
este autor retoma el concepto de que si el luchador no va hacia “al frente” o “si el
luchador retrocede”, se entiende que ha perdido la lucha.
El sujeto que “corre” abandonando el campo de batalla, no posee aguante porque no ha
demostrado tener habilidades corporales en la lucha “mano a mano” (Zambaglione, 2011,
pág. 58), y aún perdiendo la lucha, aún siendo el barrista herido físicamente, quedará
marcado entre su gente que tuvo aguante para estar en el combate. Los individuos que
van primero se consideran la “Primera Línea”, compuesta por los más veteranos, los que
mejor pelean, los que más aguante tienen, como diría Julian Gil “que sean pocos no
implica la falta de aguante del resto de los hinchas que los siguen” (Gil G. J., 2007, pág.
42). Esta mítica primera línea es exaltada por varias barras mexicanas, como la Libres y
Locos de los Tigres de la UANL, la cual tengo entendido que cuenta con uno de estos
“grupos de choque”, donde están los más bravos e influyentes, incluyendo al capo.
En este marco de los combates por el aguante, no sólo se dan enfrentamientos entre
barras que apoyan a equipos contrarios (o a veces al mismo equipo), también lo hacen con
la policía, esto sucede porque dentro del universo barrístico, a diferencia de los
aficionados, “la policía no utiliza solamente su cuerpo como herramienta de lucha, ya que
están provistos de una innumerable cantidad de elementos utilizados para la lucha”
(Zambaglione, 2011, pág. 60).
Por eso los aficionados siempre están en desventaja, pues no tienen protección alguna, al
contrario: se descubren, se quitan las playeras, muestran el cuerpo, demuestran que no
tienen miedo y que se quedan parados y van hacia adelante, aunque las consecuencias
muchas veces terminen en cicatrices. Vencer a la policía es una gran victoria, pues para los
barristas es derrotar al Estado, a la directiva y al orden mismo, es imponer su “anarquía
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http://www.90min.com/es/posts/4296562-codigos-de-barra-las-14-reglas-con-las-que-deberian-regirse-lasbarras-bravas/
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barrística”, es ganar, creerse invencibles y los sujetos que logran enfrentárseles son
reconocidos por ello.
Justo algo así se dio en un partido de los Tiburones contra los Pumas UNAM sucedido el 25
de Abril del 2008 en el estadio Luis “Pirata” Fuente, uno de los enfrentamientos más
recordados entre las barras de los Tiburones y la policía. De ese partido dependía la
permanencia en Primera División de los veracruzanos; los ánimos estaban bastante
volátiles, por lo que al ir perdiendo los escualos con marcador de 1-4 goles, empezó un
altercado en las gradas en el que los policías reaccionaron golpeando a los aficionados de
los Tiburones, causando que poco a poco se fueran replegando de la “zona de porras”; sin
embargo, un barrista conocido como “Chipileta”25 lanzó un ‘bombo’ (tambor usado por el
conjunto musical llamado Murga) en contra de un oficial, haciéndolo rodar por las gradas
y provocándole varias lesiones. En un video encontrado en la plataforma de videos
YouTube26, se puede ver cómo todavía después del tamborazo, el aficionado baja a
recuperar el bombo, denostando con esto su trofeo al haber sido el instrumento que
venció a la policía y obteniendo prestigio instantáneo al ser recordado en la barra como
“el niño del tambor”.
Este tipo de enfrentamientos aunque no ocurren seguidamente, sí son utilizados por los
medios de comunicación para señalar a la barra como un grupo violento, desorganizado y
sin otro fin que el de causar problemas, cuando a veces sólo actúan en defensa propia
(como el caso antes expuesto) o incluso en ocasiones ni siquiera contestan a las
agresiones; sin embargo, también existe todo un enramado de formas simbólicas
específicas que utilizan los barristas para apoyar al equipo, los cuales canalizan la violencia
física para volverla simbólica. Zambanglione entonces tiene la idea de que el aguante se
disputa solamente en la lucha y la resistencia al dolor y que los enfrentamientos o
combates son las únicas formas de probarlo; yo difiero de eso pues si así fuera “sólo un
aficionado luchador podría entonces ser un hincha con aguante y reclamar el atributo de
ser macho, a diferencia del puto, que por supuesto no tiene aguante” (Gil G. J., 2007, pág.
46), lo cual es una exageración, porque en realidad ni siquiera en Argentina se basa todo
el aguante en el combate físico.
Recordemos que para los miembros de la barra poner el cuerpo es sinónimo de
resistencia, demostración de masculinidad y por ende, de fortaleza que debe ser expuesta
ante los otros integrantes del grupo para ser reconocido como tal. Una de las formas más
comunes de hacerlo es tanto el consumo de alcohol como de otras sustancias (aunque el
consumo de uno no es excluyente del otro, tampoco es una obligación consumir ambos).
25
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Quien falleció de un infarto en julio del 2017
https://www.youtube.com/watch?v=QhPhyHry-lg en el segundo 35
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Gil (2007) expresa que los que se emborrachan bebiendo poco son conocidos como
“blanditos” en contraposición a los “duros” que sí soportan grandes cantidades.
Gil menciona que Armstrong (1998) realizó un trabajo sobre los usos que los aficionados al
futbol hacen del alcohol, en su trabajo de campo entre los Blades del ‘Sheffield United’, lo
cual le permitió mostrar que estos grupos forman parte de una cultura en la que beber
facilita la institución de ritos de pasajes masculinos, ya que el consumo de alcohol puede
estar enmarcado en instancias comunitarias que consagran la amistad (especialmente
entre los jóvenes).
Moreira (2001) también considera las prácticas del aguante como formas de diferenciar al
hombre de quien no lo es, señalando originalmente la violencia como vía, pero al efectuar
el estudio se encontró con que varios de sus informantes le enseñaban que también el
aguante se demuestra en la capacidad de aliento y presencia en los estadios, sobre todo
en los partidos de visitantes, y al menos en México, en el acto de mantenerse cantando y
saltando, como es el caso de las barras de Veracruz. Eso justamente es lo que me
comentaba un informante, porque “el aguante aquí en México es que alientes, allá en
Argentina es también que alientes pero que andes golpeando a todos los rivales”27.
Por todo lo anterior, el aguante, al cual para fines prácticos lo definiré con algunos
conceptos tomados de autores como Alabarces, pero con concepciones propias: es una
especie de motivación violenta proveedora de prestigio, concretada en el hecho de poner
en acción el cuerpo, demostrando fortaleza y masculinidad al mantenerlo llevando a cabo
acciones visuales y sonoras de aliento al equipo, así como soportando combates, viajes,
clima, hambre y demás sufrimientos; actuar que se apoya en el discurso homofóbico y
machista que construye la legitimidad masculina en la violencia contra el otro; pero
además cruzado por el “desmadre”, dinámica de violencia juguetona que sirve de
cohesión social, compuesta por insultos y/o agresividades toleradas con el fin de humillar
pero también de reconocer la pertenencia al grupo.
Hasta aquí, después de haber dado todo este repaso sobre los distintos aspectos del
aguante, propondría tratar de clasificar a las manifestaciones violencias existentes en éste
concepto de la siguiente forma:

27

Comunicación Personal con Crivelli realizada el domingo 21 de febrero del 2016.
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ESQUEMA 1. ELABORACIÓN PROPIA

Este esquema no se trata de una clasificación reduccionista, por el contrario, es un intento
de entender más a fondo el funcionamiento que tiene la violencia dentro del imaginario
barrístico mexicano. Quisiera expresar que ninguna categoría es totalmente determinista
y que pueden ocurrir casos en que se mezclen entre sí estas manifestaciones violentas del
aguante.
La “Violencia Física” incluiría las expresiones y situaciones donde hay contacto físico con
intención violenta, entonces propongo que se divida en “Autoviolencia” hacia el grupo y
hacia el individuo, conformada por la “resistencia corporal” esto es: en poner el cuerpo
para seguir al equipo resistiendo: hambre, clima, viajes, incomodidades, maltratos, etc.;
pero también soportando el consumo de alcohol y otras sustancias.
En cuanto a la “Violencia externa” se incluiría a los “Combates”, entendidos como
enfrentamientos físicos a golpes o con otros artefactos, que tienen la finalidad de
imponerse sobre el “otro” y quitarle su aguante al hacerlo correr, consiguiendo en el
proceso trofeos como banderas o trapos.
Hablando de la “Violencia Simbólica”, ésta sería así mismo una “Autoviolencia” hacia el
grupo y/o el individuo comprendida por el “desmadre”; ese conjunto de agresiones
juguetonas expresadas en molestarse mutuamente, en decir sandeces, en realizar hazañas
irreverentes y/o en poner apodos, entre otras expresiones; que además está muy
relacionada con la “resistencia corporal” en los casos en los que el “desmadre” llegue a
convertirse en agresiones físicas “consentidas”.
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Finalmente la “Violencia Externa” de corte simbólico comprendería los discursos entre los
que destacarían las groserías expresadas contra ‘los otros’, pero también los cánticos
barrísticos con contenido de supremacía, de aliento al equipo, de denigración ‘del otro’,
de insulto al contrario y de “feminización” (debilitamiento) para los rivales.
En una situación de combate, las violencias tanto físicas como simbólicas tenderían a
converger en mayor o menor medida dentro del mismo, configurándose en groserías,
propinas y soportar golpes, así como incitar a los demás a no retirarse.
Entonces el aguante se convierte en un capital simbólico que todas las aficiones quieren
dominar pues “cada demostración de bravura, fervor y de fidelidad será un punto a favor”
(Julian Gil, 2007, p. 42). Ya que existe la creencia entre los barristas que debido a que su
apoyo se origina dentro de ellos y se extiende al equipo, “tienen el potencial de inspirar a
los jugadores y de esa manera afectar el resultado del partido” (Magazine,2008, p. 81), de
ellos dependerán entonces las victorias del equipo.

1.4.5 El aguante como capital simbólico
Mauricio28, un antiguo integrante de la ‘Guardia Roja’, me decía que “el aguante es el
aliento, el ánimo, lo huevos que les pongas, el decir que vamos todos juntos”, es mostrar
que la barra se distingue sobre los demás y que comunica su identidad frente a los otros,
pero que tambiénal hacerlo, comenta Moreira (2013) obtiene una posición privilegiada
donde puede obtener desde entradas gratuitas, hasta capitales económicos por parte del
club.
Las barras tratan de tener el dominio de este aguante dentro del estadio, en oposición a
‘los otros’, enfrentándose en la lucha por tener la victoria de este capital simbólico. Pierre
Bourdieu (2002) refiere que “se da el nombre de capital a los recursos puestos en juego en
los diferentes campos: capital económico, capital cultural y capital social (la red de
relaciones movilizables)” (Bourdieu, 2002, pp.3,6), lo que implica todo un trabajo de
valorización de los recursos invertidos para obtener beneficios e introduciendo una cuarta
especie de capital: el capital simbólico.
Se trata de ciertas propiedades que parecen inherentes a la persona misma del agente,
como la autoridad, el prestigio, la reputación, el crédito, la fama, la notoriedad, la
honorabilidad, el buen gusto, etc. Así entendido, el capital simbólico “no es más que el
capital económico o cultural en cuanto conocido y reconocido” (Bourdieu en Giménez,
28

Comunicación Personal con Mauricio realizada el jueves 08 de diciembre del 2016.
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2002, pág.15), entonces Giménez explica que estas propiedades simbólicas sólo pueden
existir si son reconocidas por los demás, esto es, si son legitimadas.
Por lo tanto el capital simbólico es el bien que funciona cuando se le da crédito por los
diversos agentes que operan en el “campo”, el cual, diría Giménez (2002), tiene la
posibilidad también como mercado de bienes simbólicos o materiales. Pero entendiendo a
grandes rasgos este constructo se conformaría de dos elementos que son, por un lado, la
existencia del capital común y por el otro, la lucha por su apropiación; y es que en el
campo de la afición futbolística el aguante sería el capital que se pondría en juego, sin
embargo aún este capital simbólico entraría en conflicto entre quienes lo detentan y
quienes aspiran a poseerlo (García Canclini, 2004). Durante un partido de futbol ambas
aficiones enfrentadas asegurarían tenerlo en un principio, pero a la hora de demostrarlo
en la práctica se legitimarían una a la otra sobre cuál es la que terminaría dominando una
mayor cantidad al final de cada partido.
Tomando la idea de Bourdieu (2002) entonces este aguante sería transmitido por la barra
que lo domine e incorporada por cada uno de los aficionados que pertenezcan a ella en
forma de habitus, mediante un trabajo acumulado que comparta un costo social. El valor
de este costo se mide por el tiempo apoyando al equipo, el esfuerzo a la hora de hacerlo y
el sacrificio empeñados en la adquisición y ampliación de dicho patrimonio, que
generalmente coincide con el tiempo dedicado al equipo que se sigue. De este modo la
barra brava no sería sólo una empresa de acumulación de este capital simbólico, sino que
tendría que luchar por mantenerlo y dominarlo en los encuentros, realizando inversiones
físicas en acciones visuales y sonoras para obtener la ganancia de la legitimación del
aguante.
Así, para alzarse con la victoria durante cada encuentro, las barras bravas remarcarían
ante los otros su superioridad con “la agitación coordinada de los brazos en cada canción,
los movimientos hacia los costados, los puños bien altos y, muy especialmente, los saltos
armónicos sobre las tribunas” (Gil G. J., 2007, pág. 78) sin dejar de entonar cánticos por
supuesto, para demostrar todo el tiempo la entrega al equipo, utilizándola para que los
jugadores se sientan apoyados, jueguen mejor y así lograr tener una victoria completa: la
cancha y la grada.
Zambanglione (2011) comenta que en la competición entre aficiones también cuentan los
elementos que se utilizan para canalizar ese aguante, como el tamaño de las banderas, la
originalidad de los cánticos y en algunos casos, sobre todo los sudamericanos, la cantidad
de trapos que mantengan en su poder, entonces funcionarían como prolongaciones de los
brazos extendidos, así como las cornetas serían una especie de extensiones de la voz y las
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percusiones el equivalente a aplausos y golpes rítmicos “nacidos” en los cuerpos
humanos.
Hasta aquí nos detenemos en el entramado conceptual para dar paso a un poco de
contexto que nos ayude a entender la etnografía que más adelante se presenta. Es
importante entender entonces de dónde viene todo este fenómeno de las barras bravas al
que nos estamos refiriendo constantemente en el estudio, así como cuál es el enfoque
teórico que se manejará en la investigación.
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Capítulo 2. BARRAS BRAVAS EN MÉXICO.
2.1 Barras en México
Hace algunos años cuando alguien asistía a los partidos de futbol en México, era común
encontrarse a las llamadas “Porras Familiares”, la forma tradicional en la que los
aficionados demostraban “su amistad y compadrazgo, en el que familias enteras gustosas
de irle al mismo equipo de futbol, decidían reunirse en torno a él en las tribunas,
buscando una zona específica en las gradas y apoyando con banderas y gritos de aliento a
su equipo favorito” (Calderón, 2002). De esta forma entonaban gritos coordinados de
apoyo, que a manera de discursos rítmicos, podían ser repetidos por toda la porra. Uno de
los más famososera el de:“Chiquitibum ala bim bom ba / Chiquitibum ala bim bom ba / A
la bio ala bao ala bim bom ba / México Mexico ra ra ra”.
Esta expresión de apoyo, como se observa, en realidad contenía sólo la palabra México (o
el equipo que se apoyara) completada por sonidos que se marcaban cacofónicamente de
forma rítmica.
Las “Porras Familiares” fueron una forma de apoyo más apegada al gusto popular
mexicano, impulsadas por los medios de comunicación y por las costumbres, este
concepto buscaba acercar al público a los estadios y a las transmisiones en vivo,
vendiendo a los partidos de futbol como un producto cultural-espectáculo apto para el
consumo familiar.
Paralelamente se desarrollaba en Sudamérica el movimiento de las barras bravas, el cual
creció tanto en esta parte del continente que se hizo presente en la mayoría de los juegos
de futbol profesional, hecho que fue aprovechado por la directiva del Club Pachuca,
quienes trajeron hacia México a los capos de las barras, “Los Cruzados” de la Universidad
Católica de Chile y a la “Ultra Morada” del Deportivo Saprissa de Costa Rica, para que
crearan un grupo similar en México.
Recordemos que las barras bravas son definidas para este estudio como un grupo de
jovenes aficionados (aunque sin ser excluyente en edad o sexo), quienes buscan
demostrar su aliento al equipo que siguen por medio de expresiones tanto físicas como
simbólicas, utilizando canales visuales y sonoros para ser poseedores y demostradores del
aguante.
Las barras se estrenaron oficialmente en nuestro país el 26 de Enero de 1996, con la
presentación de la “Ultra Tuza”, barra del Pachuca, en un partido de la entonces Copa
México contra el Club América. Partido que ganaron los que estrenaban barra por un gol a
cero. Desde entonces, el movimiento de las barras bravas en el país se ha ido reforzando
gracias a la asistencia de la gente a los estadios, a los medios de comunicación, “al
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incremento de jóvenes fanáticos que buscan identidad y fugas a la expresión de sus
energías, enojos, insatisfacciones y con cierto gusto por pelear y excederse. Porque no
todos los que van a estadios o ven futbol terminan convirtiéndose en barristas, así como
es posible que el barrista por lo regular sea de extracción baja o popular, por ejemplo; y
que disfrute de excesos de ciertos consumos, de la fiesta o carnaval que representa ser
barrista”29. El grupo de aficionados designado como ‘barras bravas’, está compuesto
generalmente por hombres jóvenes de entre 15 y 25 años de edad; esta clasificación no es
excluyente pues también se integran mujeres y personas de mayor o menor edad de la
antes mencionada. Este grupo es opuesto a otros aficionados más moderados, incluyendo
a la directiva del equipo, a las barras de los equipos contrarios e incluso a otras barras del
mismo equipo representándose como jóvenes rebeldes y desmadrosos, siempre
sintiéndose superiores a los demás aficionados, por su forma, supuestamente más
entregada de alentar al club durante los partidos (Magazine, 2012), pero también
pertenecientes más de una clase social y sociultural.
“El Tobón”30 dirigente de Los Azkoz, una de las barras que apoyan a los Tiburones Rojos de
Veracruz, me comentó que éstas eran entendidas como colectividades de aficionados que
funcionaban como “un grupo de animación que se encarga de alentar y de motivar al
equipo, que sigue al equipo de sus amores; aquí en México vendría siendo lo que en
anteriores tiempos era una porra, pero se fue transformando por influencia sudamericana
en el grupo que sigue al equipo a todos lados y lo apoya en las buenas y en las malas, que
está presente”, ya que según él en las porras familiares “es muy raro que viajen, es muy
raro que los 90 minutos te estén apoyando impulsando al equipo, pues la porra familiar va
a gritar, va a emocionarse solamente con alguna jugada de peligro con algún gol, y la barra
pues está alentando los 90 minutos”.
La llegada de las barras bravas causó un shock cultural en la población mexicana debido a
que los jóvenes más entusiastas adoptaron la idea enseguida, mientras los más grandes
y/o las personas más conservadoras se resistieron a aceptar a estos grupos, destacando
sus errores y su propensión a la violencia, como lo expresa “Ov”31, aficionado asistente a
los partidos de los Tiburones Rojos, pues cree que el movimiento de las barras “es una
extranjerización, una conducta que no me desagrada del todo, pero si me preguntaras si
son necesarias la respuesta es totalmente “No, la neta, si hubiera habido barras (sic) tal
vez yo no hubiera ido a mi primer partido en el estadio, sin vivir esa etapa de creer en la
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Ávila Homero, 2017, comunicación personal
Comunicación Personal con Tobón, realizada el lunes 18 de enero del 2016.

30
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Tomado de una de las encuestas cualitativas realizadas a aficionados que asisten al estadio sin ser barristas.
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comunión familiar para ir al futbol, para pasarla bien, en vez de pensar en ir para que no
te revienten y para ver a quién revientas, entonces no es para mí”.
Para los barristas es importante exaltar su territorialidad y el club al que apoyan; utilizan
recursos como los “trapos” (banderas hechizas, ya nos adentraremos en el tema más
adelante) donde exponen el barrio o la zona urbana a la que pertenecen para hacer
manifiesta la presencia de su lugar de origen en el estadio propio o en los inmuebles
visitantes. Sin embargo, fuera del ámbito de los partidos de futbol, en México no ha
logrado penetrar socialmente el movimiento barrístico como lo ha hecho en Sudamérica, y
gran parte de la población mexicana asocia a los barristas como simples aficionados
violentos, o incluso como miembros de las “porras familiares”.
Actualmente cada equipo de futbol tanto de la LIGA MX como de la Liga de Ascenso
cuenta con al menos uno de estos grupos de animación. A continuación se expondrá una
tabla de elaboración propia sobre los equipos y por lo menos una de sus respectivas
barras, actualizada hasta el Torneo de Clausura 2017 con información de Futbol Sapiens32,
de la página web Barrabrava.net y de algunos informantes.

77

TABLA 1. BARRAS BRAVAS DEL FUTBOL MEXICANO.

LIGA MX (Torneo Clausura 2017)
Nombre de la Barra

Antigüedad

Equipo

Regionalidad de
la Barra

Barra Ultra Tuza

1996

Club de Fútbol Pachuca

Pachuca, Hidalgo

La Rebel

1998

Club Universidad Nacional
Autónoma de México Pumas

CDMX

La Barra 51

1998

Club Social y Deportivo Atlas
de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco

La Adicción

1998

Club de Fútbol Monterrey

Monterrey, Nuevo
León

Libres y Lokos

1998

Club de Fútbol Tigres de la
UANL

Monterrey, Nuevo
León

32

http://www.futbolsapiens.com/espejito-espejito/las-barras-del-futbol-mexicano/

La Perra Brava

1998

Deportivo Toluca Fútbol Club

Toluca, Estado de
México

La Masakr3

1998

Club Xoloitzcuintles de
Caliente Tijuana

Tijuana, Baja
California Norte

Ritual Del Kaoz

1999

Club de Fútbol América

CDMX

La Monumental

1999

Club de Fútbol América

CDMX

La Irreverente

1999

Club Deportivo Guadalajara

Guadalajara, Jalisco

Comando Rojiblanco

1999

Club Necaxa

CDMX

Legión 1908

2000

Club Deportivo Guadalajara

CDMX

La Sangre Azul

2001

Cruz Azul Futbol Club

CDMX

La Komún

2001

Club Santos Laguna

Torreón, Coahuila

La Locura 81

2001

Monarcas Morelia

Morelia,
Michoacán

Los Malkriados

2001

Puebla Fútbol Club

Puebla, Puebla

Los Lokos de Arriba

2002

Club León

León, Guanajuato

La Resistencia Albiazul

2002

Querétaro Fútbol Club

Querétaro, Qro.

La Sobredosis Albirroja

2002

Club Necaxa

Aguascalientes,
Ags.

Guardia Roja

2002

Club Deportivo Tiburones
Rojos de Veracruz

Veracruz, Ver.

La Banda del Rojo

2004

Deportivo Toluca Fútbol Club

Toluca, Estado de
México

Los Azkoz

2005

Club Deportivo Tiburones
Rojos de Veracruz

Coatepec y Xalapa,
Veracruz

Independientes

2005

Club Deportivo Tiburones
Rojos de Veracruz

Veracruz, Ver.

La Legión Dragón

2005

Puebla Fútbol Club

Puebla, Puebla

78

Ultra 1901

2007

Club de Fútbol Pachuca

Pachuca, Hidalgo

Ola Tuza

2007

Club de Fútbol Pachuca

Pachuca, Hidalgo

Barra La Vagancia

2010

Lobos BUAP

Puebla, Puebla

ASCENSO MX (2017)
Nombre de la Barra

Antigüedad

Equipo

Regionalidad de
la Barra

Ultrasol Eterno Awante

1998

Club de Futbol Mérida

Mérida, Yucatán

La Guerrilla

1998

Club Atlético San Luis

San Luis Potosí,
SLP.

Los Radicales

1999

Club Atlante

CDMX

La Demencia

1999

Celaya Fútbol Club

Celaya, Guanajuato

La H Terrorizer

2001

Tampico Madero Fútbol Club

Tampico y Ciudad
Madero,
Tamaulipas

El Kartel

2002

Fútbol Club Juárez

Ciudad Juárez,
Chihuahua

Escuadrón Aurinegro

2003

Club Dorados de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa

Legión Plebe

2006

Correcaminos de la UAT

Ciudad Victoria,
Tamaulipas

La In-konciente

2009

Potros UAEMéx

Toluca, Estado de
México

Barra Garra Negra

2009

Club Leones Negros de la
Universidad de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco

Barra Sur 48

2013

Club de Fútbol Zacatepec
Siglo XXI

Zacatepec, Morelos

La Mezcalera

2013

Club Alebrijes de Oaxaca

Oaxaca, Oax.

La División del Norte

2014

Club Deportivo Mineros de
Zacatecas

Zacatecas, Zac.

Barra Ultra Cimaniática

2014

Cimarrones de Sonora Futbol

Hermosillo, Sonora
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Club
Barra Fiebre Cafetalera

2015

Cafetaleros de Tapachula

Tapachula, Chiapas

La Rabia

2016

Murciélagos Fútbol Club

Los Mochis, Sinaloa

BARRAS QUE EXISTEN PERO CUYO CLUB NO JUEGA EN ASCENSO NI EN LIGA MX O NO SE
ENCUENTRA ACTUALMENTE ACTIVO EN NINGUNA LIGA

Nombre de la Barra

Antigüedad

Equipo

Regionalidad de
la Barra

La Mancha

1998

Toros Neza Fútbol Club

Ciudad Neza,
Estado de México

La Tropa

1999

Toros Neza Fútbol Club

Ciudad Neza,
Estado de México

La Barra Vicio

2000

Club de Fútbol Alacranes de
Durango

Durango, Dgo.

Los Reproba2

2001

Club Deportivo Estudiantes
Tecos

Zapopan, Jalisco

Los Hijos de la
Mermelada

2002

Club Irapuato

Irapuato,
Guanajuato

La Fusión

2003

Chiapas Fútbol Club

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

La Killer

2007

Altamira Fútbol Club

Altamira,
Tamaulipas

La Kotorra

2008

Loros de la Universidad de
Colima

Colima, Col.

La Vagancia 352

2009

Club de Fútbol Reboceros de
La Piedad

La Piedad,
Michoacán

La Mafia Cora

2011

Los Coras Deportivo Tepic

Tepic, Nayarit

La Clandestina Tlaxcala

2014

Coyotes de Tlaxcala Futbol
Club

Tlaxcala, Tlaxcala

Tuxklan

2017

Tuxtla Fútbol Club

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

TABLA DE ELABORACIÓN PROPIA.
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Varias de las barras del Ascenso MX cuentan con equipos de reciente creación y por ende,
con barras de poca historia, contrariamente a lo ocurrido con las barras de LIGA MX donde
el grupo más joven tiene al menos 8 años de vida. Así mismo hay barras bravas que
apoyan a sus equipos militantes de la Segunda División Premiere, varias de ellas formadas
cuando los clubes jugaban en divisiones superiores.
También se da otro curioso fenómeno, el de las barras bravas cuyos clubes no se
encuentran actualmente activos, por lo tanto, sus integrantes no se presentan a apoyar a
ningún otro club, esperando que sus equipos regresen a jugar en algún momento. Como el
caso de “La Fusión” de los Jaguares de Chiapas, equipo desaparecido recientemente,
quienes anunciaron en sus redes sociales el 11 de Enero del 201733 que no apoyarían al
nuevo club que llegó a jugar en Segunda Premiere al estadio Zoque de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, conocido como Tuxtla Fútbol Club (antes Valle Verde FC), equipo que a pesar de
su nueva creación, ya tiene barra llamada ‘Tuxklan’.
Descubrimos que 23 de los 32 Estados de la Federación tienen en su territorio por lo
menos un club de futbol profesional. En el caso de los Tiburones Rojos, equipo que
actualmente milita en la primera división de la LIGA MX, sus barras bravas se ubican no
sólo en la ciudad de Veracruz, sino en otros lugares del mismo estado, entre las originarias
del puerto se encuentran: “Impacto Porteño”, “La Guardia Roja”, “Los Independientes”,
“La 47”, “La Barra Brava y Los Dentellada”. Mientras que las barras foráneas más
destacadas son “Los Azkoz”, formada en Coatepec y Xalapa; “Los Caballeros”, procedentes
de la región Córdoba- Orizaba y la “Porra Lerdo” de Lerdo de Tejada, Veracruz.
Cabe decir, en términos generales de estos grupos de animación en el futbol, que “en
oposición a los aficionados mayores, a las porras familiares, a la policía e incluso a la
directiva de su equipo, se representan como los jóvenes rebeldes, marginados,
descontrolados, los integrantes de estos grupos se sienten superiores a los otros
aficionados por ser más apasionados en sus formas de apoyar” (Magazine, 2012, p.37).
Para un aficionado en México, ir al estadio es trasladarse a otro mundo “en donde se
siente protagonista, está rodeado de individuos homogéneos que comparten saberes,
experiencias” (García, 2009, pág. 14). Los aficionados saltan y cantan al son de los
tambores para alentar a su equipo. Y no sólo eso ya que gritan, bajan corriendo de las
áreas de asientos cuando cae gol a favor, se pelean entre ellos y contra otros, insultan, y
realizan más expresiones34.
Es por eso que “el amor a los colores del equipo parece ser la razón de ser de las barras
bravas, pero lo que las mantiene cohesionadas es un mecanismo de diferenciación
33
34

https://www.facebook.com/BarraLaFusionOficial/posts/1612313762133578
Ávila Homero, 2015, Comunicación personal
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negativo, es el reconocerse como adversarios de los otros equipos, a quienes niegan y
consideran por definición ilegítimos” (Ortega, 2008, p.53). Magazine y Martínez (2009)
refieren a las identidades futbolísticas que sobre todo los jóvenes de distintos sectores
sociales y de muchas partes del país han adoptado y construido (en muchas ocasiones
copiando y adaptando creativamente formas de expresión, relación y organización de
aficiones de países sudamericanos), “como parte de su estrategia para enfrentar, desde el
goce que el futbol permite, los embates económicos y el cierre de posibilidades que a su
manera ha instaurado la ideología neoliberal” (Magazine y Martínez, 2009, pág. 309)
apropiándose así de este movimiento cultural extranjero.
Trejo Alarcón (2013) menciona que los barristas que dedican todo su tiempo al futbol
logran encontrar la forma de vivir del deporte o del club, “algunos de sus líderes viven
lucrando, buscan el bienestar particular, mezclándose con directivos, políticos o capos, los
cuales les otorgan apoyo económico del cual viven este tipo de dirigentes” (Grabia en
Trejo, 2013, p.87). Hasta donde se sabe, en las barras mexicanas la mayoría de los
integrantes buscan otro tipo de ingresos económicos totalmente fuera de la barra, por
ello tienen diversas profesiones; sin embargo, se presume que existen casos de dirigentes
que intentan mantener un estilo de vida en el que obtienen una entrada de utilidades por
medio de los partidos y/o los viajes a estadios visitantes.
Para los “Capos" ese intento de imitación del estilo de vida del líder barrístico
sudamericano les confiere un aura de poder ante sus allegados, “a lo mejor lo que pase en
una barra dentro no lo puedes decir, hay gente que se compromete con ello, yo he visto
entrevistas donde dicen los jefes de las barras que en ellas no se mueve dinero,
¡Obviamente que se mueve dinero! Demasiado dinero”, comentó uno de los entrevistados
de este estudio.
“El barrista es una persona que cuenta con tiempo social que estará cercano al futbol,
especialmente en su tiempo de ocio y reproductivo, aún así dejara en ciertos momentos
de ser el barrista que apoya y se convierta en persona laboral, es ahí donde se realiza el
espacio productivo dentro de su vida cotidiana” (Trejo Alarcón, 2013, pág. 21). Esto nos
reafirma la idea mostrada en el capítulo anterior, la cual dice que existen identidades
líquidas intermitentes que se fortalecen en espacios, contextos y temporalidades
específicas, pero se diluyen de nuevo (sin llegar a desaparecer) dando paso a la intensidad
e intermitencia en las diversas situaciones cotidianas.
Para poder ahondar mejoren el tema, revisemos algunos estudios académicos sobre el
barrismo en México.
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2.1.1 Estudios del barrismo en México
Los estudios academicos relacionados con las barras bravas en México aún son muy pocos
a comparación con los existentes en Sudamérica; he visto que sólo unos cuantos análisis
mexicanos hacen referencia al concepto de aguante, pues se considera un constructo
argentinizado; no obstante, cuando se realiza trabajo de campo con los barristas mismos,
surge el concepto en sus discursos colectivos, en su forma de actuar y en su motivación a
la hora de canalizar la afición por su club.
“Dentro del comportamiento del aficionado del futbol, encontramos estudios que se han
interesado por comprender, describir o analizar las prácticas referentes a quienes se
integran en barras para apoyar a sus equipos”35. Trataré de resumir la propuesta de
algunos que me parecen los más pertinentes, además de que mencionaré algunos otros
que he detectado.
El investigador que según yo tiene mayor producción en México sobre el tema de
aficiones futbolísticas es Roger Magazine (2008, 2010, 2011, 2012), quien sé que trabaja
los tópicos del ‘clientelismo’, la juventud y masculinidad en las porras de los Pumas de la
UNAM.
En el texto “Puedes comprar las piernas de un jugador pero no su corazón: Los aficionados
de los Pumas de la UNAM y su crítica del clientelismo y de la modernidad” (2011), nos
topamos con un trabajo realizado entre algunos miembros de la “Porra Plus”, uno de los
grupos de animación de este equipo de futbol. El ensayo desarrolla que “los miembros de
la porra establecen una analogía entre la forma de juego de otros equipos y la forma de
apoyo de los seguidores de estos equipos, y el compasivo tipo de vida engendrado por las
relaciones clientelares que ellos aseguran impregnan a la sociedad mexicana” (Magazine,
2011, pág. 32).
Lo anterior espara explicar que la “Porra Plus” cree que los jugadores del Club de la
UNAM y ellos mismos, están fuera de las relaciones clientelares; por lo tanto su forma de
jugar en la cancha, así como la de apoyar al equipo desde las gradas “están inspirados por
un amor sincero por el futbol, los Pumas y la vida en general” (Magazine, 2011, pág. 32)
provocando un sentido de superioridad sobre los otros equipos en el pensamiento
colectivo de la porra.
Se mencionan conceptos como el de clientelismo desde la óptica de los mismos
integrantes de la porra, quienes “proveen una conceptualización del clientelismo en la que
se sugiere que incluso en un escenario urbano anónimo libre de jerarquías tradicionales,
35
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el clientelismo no se puede reducir a un intercambio coercitivo entre individuos
claramente circunscritos” (Magazine, 2011, pág. 33), además se puede dar en acciones
voluntarias de las personas quienes lo hacen con el afán de seguir una moda, la
ejemplificación de esto sería cómo los clubes de futbol tienen muchos aficionados siempre
que el equipo va bien, pero cuando sufren malas rachas, la gente deja de seguirlos,
demostrando que no es un “amor sincero”.
Finalmente, Magazine (2011) concluye que aunque los miembros de la porra sostengan
una postura anticlientelista, terminan cayendo inevitablemente en el clientelismo y sus
efectos debido al tipo de organización y a las relaciones con la directiva actuales por parte
de “López”, el capo, lo que ha provocado ciertas fricciones al interior del grupo (Magazine,
2011, pág. 55). Para llevar a cabo este estudio, Roger Magazine (2011) realizó una
investigación etnográfica entre 1996 y 2004, que involucró, según lo comenta el mismo
autor, su participación en todas las actividades de la “Porra Plus” con observaciones de los
participantes antes, durante y después de los juegos locales, viajes a partidos de
visitantes, reuniones con los miembros para convivios, así como ‘pintas’ de trapos y
banderas.
Está también Samuel Martínez (2010, 2012), quien ha hecho varias compilaciones
académicas del movimiento de aficionados, pero también ha presentado trabajos sobre el
sistema de rivalidades futbolísticas en México y el Futbol en el espectáculo. En el texto
conjunto con Magazine “Identidades, prácticas y representaciones de los aficionados al
futbol en México: un análisis comparativo multiregional”, busca crear una conciencia
sobre la regionalidad de cada lugar geográfico del país y de cómo estos “se convirtieron en
una identidad regional basada en la resistencia hacia fuera, pero en particular hacia el
Estado nacional y la Ciudad de México” (Magazine y Martínez, 2010, pág. 4).
Se expresa una mirada panorámica en la que los autores sostienen que “hoy para las
ciudades tener un equipo de futbol en la Primera División profesional, además de ser un
negocio rentable es una manera de confirmar su importancia, avance y grado de
“modernización cultural”: una forma de ponerse en el “mapa” mediático nacional de las
ciudades y regiones más dinámicas y relevantes; y una de las vías más eficaces para
expresarle -torneo a torneo- al resto de la nación y el mundo que tal o cual ciudad
“progresa”, tiene “nivel de competencia” económica y constituye un destino idóneo para
las inversiones” (Magazine y Martínez, 2010,pág. 7).
Existe una mención general de la carga ideológica y de representación social que ostentan
los “cuatro equipos grandes” del futbol nacional, según los han llamado los medios de
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comunicación, los cuales son el América, las Chivas, el Cruz Azul y los Pumas, justificando
esto “gracias a la narrativa de los cronistas futboleros y al imaginario que han difundido
los periodistas deportivos” (Magazine y Martínez, 2010, pág. 8), aunado a ello, también
mencionan el fenómeno de las rivalidades entre regiones geográficas ya estipuladas, las
cuales se manifiestan y concretan en la representatividad de los equipos de futbol, cuyos
encuentros deportivos se convierten en luchas simbólicas que van más allá del simple
juego. Mirada que me parece básica para comprender la cohesión regionalista de
aficiones en equipos más pequeños como lo son el Morelia, Tijuana, Puebla o los mismos
Tiburones Rojos de Veracruz, así como para entender mejor la carga social de los llamados
partidos “clásicos”, como las Chivas contra América (representando la provincia contra el
centralismo de la capital) o el Puebla contra Veracruz como una rivalidad regional.
Otro teórico más que ha trabajado con aficiones es Sergio Varela Hernández (2011, 2012),
quien ha orientado su trabajo a aspectos mediáticos entre aficionados al Club América,
mostrando una interesante etnografía electrónica, titulada “Violencia, masculinidad,
rivalidades futboleras y antiamericanismo: etnografía electrónica”, en la cual hace un
recorrido por diversos foros de aficionados para tratar de entender los distintos discursos
y formas de expresión que los miembros de las porras ostentan; pero además ha
realizado, según lo ha comentado, reflexiones en torno a los elementos identitarios de los
aficionados al Club América, así como explorado los aspectos sociales que se desprenden
de dicha identidad en los ámbitos regionales y nacionales. Debo reconocer que este
académico es importante en la materia, sin embargo no he profundizado en sus estudios.
Edith Cortés Romero y Janette Cruz Sandoval (2011) escriben Territorios juveniles en la
Bombonera. Entre lo mexiquense y lo toluqueño, el cual versa sobre los significados de los
y las jóvenes en el estadio de futbol Nemesio Díez de Toluca, como territorio de identidad,
“así como las construcciones y deconstrucciones de la distinción entre lo que significa ser
Toluqueño o Mexiquense” (Cortés y Cruz, 2011, pág 61). El texto maneja que los jóvenes
hacen una “construcción de lenguajes y significados mediante los cuales se representan
las percepciones respecto a la sociedad a la que pertenecen” (Cortes y Cruz, 2011, pág 62),
en este caso el ser habitantes de la capital del Estado de México y aficionados a los
Diablos Rojos del Toluca.
Las autoras dan un recorrido histórico por las expresiones juveniles en Toluca,
mencionando que esto dio pie a un “proceso de inserción social, mediante el cual el
individuo se socializa ocupando una serie de nuevos roles, estatus sociales, que en
generaciones pasadas difícilmente se hubieran aceptado” (Cortes y Cruz, 2011, pág. 64) lo
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que vemos reflejado actualmente en el surgimiento e integración de la afición en las
barras bravas, de corte totalmente juvenil.
Se habla entonces de “La Banda del Rojo” (LBR), una barra del Toluca que se separó de la
porra “Perra Brava”, así, las prácticas de “LBR” cambian de acuerdo al territorio en que se
encuentran, dividiéndose entre ‘Dentro del Estadio’ (en el centro de la Tribuna de Sol)
apoyando al equipo con cánticos e instrumentos y ‘Fuera del Estadio’ (en un espacio
abierto que vuelven privado como es el Parque Sierra Morelos y en un espacio cerrado
público que es la Concha Acústica) donde se reúnen a practicar cánticos, nuevos ritmos,
realizar juntas, etc. (Cortes y Cruz, 2011, pág. 67, 71), esta división de acciones de acuerdo
al territorio es lo que me ocupa enfocar en la etnografía que presento en posteriores
capítulos. También son mencionadas en el ensayo de Cortés y Cruz a las mujeres que
asisten a los juegos como miembros de LBR.
Además mencionaré a Darío Zepeda Galván (2012) con “Necaxa y Aguascalientes, breve
historia de un desencuentro”; ensayo que me parece uno de los más completos y mejor
explicados que he encontrado sobre la afición en México. El autor muestra muy bien su
metodología a lo largo del texto siendo muy claro tanto en las herramientas como en la
teoría que utiliza. Después de narrar una breve historia del equipo, habla sobre retomar
el concepto de “descripción profunda” que propuso Geertz (2001) “para desmenuzar todo
lo que fue el hecho de la porra durante todas sus etapas, construyendo a partir de las
observaciones participantes un “día tipo” que funcionará como compendio de las formas
de organización y de los elementos simbólicos que se manifestaban con los aficionados”
(Zepeda, 2012, pág. 219).
La segunda vertiente que expone el autor es la de “el trabajo de interaccionismo
simbólico, enfocado en Mead (1973) y Goffman (2001), siguiendo los conceptos de
representación de la persona y la idea misma de persona (self) que maneja sobre todo
Mead, para hacer una descripción de cómo se enfrentan y adaptan los integrantes de las
porras a las distintas interacciones en que se ven envueltos en el estadio” (Zepeda, 2012,
págs. 219-220). Zepeda expone que se basó en dos instrumentos principales: por un lado,
entrevistas no formales a los integrantes de las diversas porras (20 entrevistas a
profundidad) donde trata de obtener datos sobre la organización y conformación de las
porras, además de las historias personales de algunos integrantes y su incorporación tanto
a la porra como al equipo. El otro instrumento es la observación participante, donde
recoge datos sobre el desempeño de las porras a lo largo del partido, así como su relación
con las demás porras, los demás aficionados y la gente en la cancha (Zepeda, 2012, pág.
220).
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El autor hace la distinción entre las porras familiares del Necaxa que son “la Burrera”, “la
Panadera”, “la Hielera”, “la Prau Prau” y la del “Rayo Mayor” (proveniente de la Ciudad de
México), distinguiéndose la “Sobredosis Albirroja” como la única considerada barra, con
una constitución de edades de entre 12 y 26 años que además no deja de apoyar durante
todo el partido, siendo señalada como violenta y causante de conflictos.
Así mismo, Zepeda (2012) crea una construcción de “porra ideal” conformada por
elementos combinados de todas las porras y la barra dentro de la cual el autor maneja
que se pueden observar al menos tres tipos de interacciones: interacciones propias del
partido (el mantener los cánticos y las porras, su organización, instrumentos musicales e
interacciones con el equipo, con las porras y equipos contrarios); interacciones de
preparación (las porras se preparan desde antes de los juegos, reuniéndose para ensayar
cánticos, ritmos, dar anuncios o planear viajes, según sea el caso); e interacciones
ocasionales (no son planeadas y consisten en movimientos voluntarios para dejar pasar a
los vendedores entre el graderío o algún conato de pleito) (Zepeda, 2012, págs. 221-232).
Finaliza este ensayo explicando cuáles son las ideas que identifican a la gente de
Aguascalientes, como el concepto de que la gente hidrocálida es “gente buena” (tal como
lo dice su escudo de armas) por lo tanto son mal vistos los desfiguros de la “Sobredosis”
por causar mala imagen (Zepeda, 2012, págs. 241-243). Zepeda demuestra la falta de
arraigo del Necaxa a Aguascalientes, el cual fue impuesto por razones políticas (ayudó a
que el alcalde que los llevó a la ciudad se volviera Gobernador del Estado), motivo por el
que la gente no siente esa cohesión de su tierra con el equipo y esto dificulta la existencia
de un “rival” futbolístico para los Rayos, como el que todos los equipos del país tienden a
mantener (Zepeda, 2012, págs. 244-246). De este trabajo me parece interesante la
explicación de cómo es que no siempre existe un apoyo generalizado por parte de los
habitantes del lugar al “equipo local”, funcionando como resistencia de la población
frente al intento de imposición patrimonial por parte del Estado.
Por su parte, los textos Blanca Chong y Eiko Gavaldón (2012) “Por lógica… porque soy
lagunero”: los aficionados al Santos Laguna; así como el de Alfredo Morales Pérez (2012)
Jaula, barrios y territorios en la porra La Komún de Santos Laguna; muestran lo que ocurre
en Torreón con el equipo Santos Laguna. El primer ensayo se centra en la identidad
regional, donde se comenta que ésta existe “cuando por lo menos una parte importante
de los habitantes de la zona logra sumar a su sistema cultural los símbolos, valores y
aspiraciones más profundas que ahí confluyen. Actualmente un símbolo de identidad en la
Comarca Lagunera es el equipo de futbol Santos Laguna” (Chong y Gavaldón, 2012, pág.
248).
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Luego de un repaso histórico sobre el origen de la Comarca Lagunera y del equipo Santos
Laguna (el cual nació en Tlaxcala en 1982 y se traslado a Torreón en 1983) llegamos a la
visión de los aficionados que se autodefinen como “aquel que está pendiente a qué hora,
en dónde y contra quién juega su equipo. Aquel que no puede perder un solo juego por
nada del mundo. Aquel que sufre y llora en cada uno de los partidos… enfocándose
entonces en dos elementos: pasión y fidelidad” (Chong y Gavaldón, 2012, pág. 257). Las
autoras proponen que los aficionados ‘le van’ al Santos “porque representan la ciudad,
incluso al norte del país” así como “el individuo traslada su identidad de lagunero a la
identidad como santista; fungiendo los valores de la región que han sido característicos
históricamente y además apropiados publicitariamente por los gobiernos estatales y
municipales” (Chong y Gavaldón, 2012, págs. 259-260).
Alfredo Morales Pérez (2012) explica que su texto Jaula, barrios y territorios en la porra La
Komún de Santos Laguna fue realizado durante la mudanza del Santos del Estadio Corona
al Territorio Santos Modelo (TSM), esto es importante porque todavía alcanzó a hacer
trabajo etnográfico en el Estadio Corona, lugar donde la directiva decidió quitar las rejas
que separaban a las gradas de la cancha en casi todo el inmueble, excepto en donde se
ubicaba la barra “La Komún”, zona a la que llamaron “La Jaula” (Morales, 2012, pág. 356).
Este autor nos expone su metodología en la que asistió del 2 de marzo del 2008 al 1 de
noviembre del 2009 al estadio Corona, para hacer registro de los partidos; así mismo
realizó algunos viajes a otros estadios (San Luis Potosí, Toluca, Aguascalientes, Monterrey,
Jalisco, Morelia y UNAM) y se inmiscuyó con las actividades de “La Komún” como juntas,
ensayos de cánticos y de la murga, actividades de la barra como torneos de futbol e
incluso tocadas organizadas por este grupo de animación.
Luego de darnos un recorrido por la historia de la barra la cual se fundó en 2001, y que
está compuesta casi en su mayoría por jóvenes, Morales Pérez (2012) explica que dentro
de “La Komún” existe una división por barrios, donde cada subgrupo regional se rige por
un encargado quien es el que “da cuentas” a los líderes. Suenan entonces nombres como
“los de Jacarandas”, “los de la Primera de Mayo” o “los de la Durangueña”, pero todos
integrantes de la misma barra (Morales Pérez, 2012, pág. 362-363). El espacio territorial
apropiado por “la Komún” es entonces “La Jaula”, reja bordeada de policías y coronada
con maya ciclónica, donde se hacen la mayoría de las manifestaciones de aliento al equipo
por parte de los barristas, que utilizan bombos, banderas, trapos y demás parafernalia de
carnaval, quienes además se encuentran tan enclavados a ese lugar en el imaginario
colectivo que hasta en los cánticos aparece mencionado el sitio geográfico (Morales Pérez,
2012, pág. 368).
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Se da entonces una lucha simbólica al interior de “La Komún” entre integrantes de barrios,
quienes quieren hacer que su zona de “La Jaula” suene más debido al ruido, los cánticos y
las coreografías, sin embargo todo el conflicto se queda en la zona de porras, pues los
barristas siguen el mismo objetivo que los demás: el de apoyar a Santos Laguna (Morales
Pérez, 2012, pág. 368). Finalmente el autor cierra con una descripción de la gran marcha
que realizaron los miembros de “La Komún” para despedir al estadio Corona el 1 de
noviembre del 2009.
En lo que toca a mi trabajo etnográfico, busco resaltar la observación de Morales Pérez y
las entrevistas a los sujetos claves de la barra, pero también el registro en fotografías y
video de los aficionados, cosa que no pude realizar de manera tan profunda.
Me interesan los conceptos de la territorialidad de los barrios o los lugares de origen
dentro de la barra y las interacciones que se dan en la lucha de poder por ser mayormente
notadas por ‘los otros’, y el uso de los cánticos con los cuales las barras expresan su
identidad.
En lo que corresponde a trabajos académicos que refieren al futbol en el estado de
Veracruz, he encontrado los siguientes: el primero de ellos se trata de la Tesis de Maestría
en Comunicación de la UV realizada por Enrique Rivera Guerrero y titulada: Los Tiburones
rojos: como identificación sociocultural en los aficionados al futbol del puerto de Veracruz
(1999). Propuesta enfocada en el equipo como símbolo de unión e identidad y consumo
cultural desde el punto de vista de Bourdieu. Rivera Guerrero explica que en la formación
de las aficiones “la identificación del nosotros se comunica en forma de red. Ésta conecta
a individuos que integran grupos, los cuales se ponen en común y comunican el futbol de
los Tiburones Rojos” (Rivera, 1999, pág.6).
Rivera Guerrero crea una categorización entre sus entrevistados de acuerdo al nivel de
involucramiento de estos con el equipo, llamando a la primera facción “aficionados de
hueso colorado” quienes según el autor consideran propias las “anécdotas y
conocimientos de la historia del club, como si ellos también ayudaran a construir la
historia de su equipo pues se incluyen en el acontecer histórico al decir "fuimos"
campeones o "bajamos" a la segunda división”; lugar donde además entrarían
indudablemente los barristas.
Los “aficionados futboleros” serían la siguiente opción, los cuales consideran que los
acontecimientos históricos son marcados por la presencia de otros equipos,
entendiéndolo desde una visión total del futbol. Otra categoría más es la de los
“ciberaficionados” quienes conocen únicamente la última época de los Tiburones Rojos.
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Finalmente los “expertos” son, a palabras de Rivera, quienes conocen del tema histórico y
contextual, pero lo abordan de manera más seria y neutral.
Todo esto se aplica respecto al entendido de ver al equipo y a los jugadores de los
Tiburones Rojos como un campo cultural ofertado por la directiva, los patrocinadores y el
Gobierno del Estado de Veracruz, pero además con la creación de productos culturales
como la experiencia de los partidos y los objetos que hacen referencia al club. Una mirada
muy interesante, desde mi punto de vista, sin embargo no se enfoca directamente en los
grupos de animación que siguen al club.
Otro texto más es el ensayo publicado como libro para obtener el Título de Licenciado en
Antropología Histórica por la Universidad Veracruzana, que presenta Jorge Alejandro Trejo
Alarcón, titulado: Barras Bravas, Ódiame más; el cual se enfoca en la “Guardia Roja” o
“GR”, uno de los grupos de animación más importantes del puerto de Veracruz; trabajo
que toma como eje la violencia, la vida cotidiana y la rivalidad con los aficionados del Club
Puebla. Este texto maneja además un entendimiento más claro sobre el barrismo en el
puerto jarocho, mencionando la indumentaria, los trapos, la ritualidad e incluso la visión
de algunos de los integrantes de la “GR”, postulando además una propuesta de política
pública que ayude a reducir la violencia en los estadios.
Finalmente, el tercer documento es una propuesta de normatividad en los estadios de
Boca del Río, Ver., con el fin de evitar la violencia. Es la Tesis creada por Arturo Martínez
para obtener el grado de Licenciado en Derecho por la Universidad Euro
Hispanoamericana, titulada: Propuesta de adición al reglamento de fomento de las
actividades deportivas de Boca del Río, Ver., que regula la prevención de la violencia en los
espectáculos deportivos profesionales.
Hay un texto más que me interesa nombrar, sólo que no está realizado en Veracruz sino
en Argentina, pero tiene pertinencia porque está aplicado al sentido del ‘viaje’ como
forma de mantener la identidad de una barra brava; se trata del libro Hinchas en Tránsito
de Gastón Julián Gil (2007), mismo que se enfoca en una barra argentina seguidora del
equipo Aldosivi (ahora en la primera división de Argentina), pero desde una perspectiva de
“Violencia, memoria e identidad”. Pautas que han sido tomadas en cuenta en mayor o
menor grado a lo largo de este estudio.
Después de revisar los diferentes enfoques teóricos, pasemos a hablar del Club de Futbol
sobre el que se trata este estudio, los Tiburones Rojos de Veracruz.

90

2.2 Breve historia del Club Tiburones Rojos de Veracruz
Este apartado contiene una breve reseña histórica sobre el Club Tiburones Rojos de
Veracruz con énfasis en su dificultad para mantener la principal categoría profesional,
entendiendo los fracasos del club como muertes metafóricas, pues durante su vida ha
sufrido tres desapariciones totales y cuatro descensos a la división menor, así como una
actual lucha constante en los últimos lugares de la tabla porcentual de la LIGAMX.
La tabla expuesta a continuación contempla desde el año de 1915 hasta 1998 y se ha
tomado íntegramente de las páginas 93 a 99 de la Tesis de Maestría en Comunicación de
la UV realizada por Enrique Rivera Guerrero, titulada: Los Tiburones rojos: como
identificación sociocultural en los aficionados al futbol del puerto de Veracruz (1999),
debido a su riqueza al tener además datos aportados por varios entrevistados de Rivera
Guerrero (como Blanco, Guillén, Rergis, entre otros), los cuales mencionan información
útil a lo largo de la tabla mostrada a continuación.
Las etapas36 de los Tiburones Rojos de Veracruz aquí señaladas son con base en las fuentes
consultadas: el inicio (1943-1952), el ascenso (1961-1984), el regreso y segunda época
(1989-1995), y la actualidad (1995-1998).
TABLA 2. TOMADA DE RIVERA GUERRERO (1999, PÁGINAS 93-99)
FUTBOL EN EL PUERTO DE VERACRUZ

Fecha y/o
Temporada
1915

Fundación del “Iberia”.

1918, agosto

El “Iberia” cambió su nombre a “España”.

1921

Directivos del Club España de Veracruz y Veracruz Sporting Club intentan la fusión
para participar en el torneo del Centenario de la Independencia de México, idea que
no se concreta y ambos conjuntos participan representando a Veracruz.

1925, marzo 10

Manuel Léycegui funda al Veracruz, equipo de categoría tercera fuerza.
Los futbolistas que conformaron aquel equipo fueron: Ismael Vargas, Jesús
Mendieta, E. Pastrana, M. Martínez, O. Ghen, M. Delgado, G. Aguirre, S. Schar,
Bastos, Betancourt y Manuel Léycegui.

Principio de la
década de 1930

El futbol del estado de Veracruz empezaba a surgir con los equipos Sporting, España,
Moctezuma y el Atlético de Orizaba (ADO), más tarde aparecieron el Atlético de
Veracruz y el Euzkadi.

1943-1952
1943

EL INICIO DE LOS TIBURONES ROJOS
Los hermanos Agustín y Joaquín García, junto con "Goyo" Fernández, aficionados al
balompié, tuvieron la idea de fundar el Club Deportivo Veracruz, el hecho se

36

Las etapas fueron tomadas de la referencia http://tiburon.intercenter.com.mx

91

concretó y como primer presidente tuvieron a Felipe Pérez Abascal.
Fundación.
1943, Abril 9

Blanco (EX-77)

El primer equipo que participó en el Torneo de Copa fue dirigido por Evangelino
Suárez y su plantel fundador estuvo compuesto por “La rana” Quiroga, Carlos Carus,
Gustavo Fricke, J. Manuel Diez, Jorge Hansen, Juan Gratacos, Adolfo Alomia, Manuel
Rodríguez, Manuel González, Benjamín Alonso, Fernando Blanco, Gregorio Ortiz,
Rafael Broza, Luis Peña y Juan Vila. El Atlante le dio la "bienvenida" a este conjunto
goleándolos 6-1.
Soy de los primeros que jugamos. Fundador del Tiburones de Veracruz. Fue partido
muy duro que hemos ganado como cuando le metimos aquí al España cinco o seis
goles. Antes era muy distinto. Portero, dos defensas, tres medios y cinco delanteros.
Ahí los que se mataban eran la media y los defensas, porque los delanteros eran cinco
y no todos corrían, allá algunos sí corrían pero no todos corrían. ¿Tú sabes lo que son
cinco delanteros?
Tiene su origen hace muchísimos años, en los cuarenta.

Guillén (HC-33)
1944

El futbolista veracruzano Luis de la Fuente, “el “Pirata” es traído a su tierra para jugar
con el club Tiburones Rojos. El conjunto veracruzano necesitaba de un líder en la
cancha y se pensó en un jugador del Marte que realizaba unas jugadas magistrales,
un futbolista ambidiestro, con un excelente cabeceo, su nombre Luis de la Fuente,
mejor conocido como el “Pirata”, quien llegaba a jugar futbol a su estado natal
Veracruz.
El “Pirata” Fuente se caracterizaba por su dominio del balón, su visión de juego, su
recuperación de esféricos, sus potentes remates de cabeza y su condición física que
lo convirtieron, en su tiempo, en un jugador fuera de serie.

1945-46

Rergis (EX-41)

Campeón de Liga. Luis de la Fuente, ex-seleccionado nacional, hizo al Veracruz
invencible llegando a sumar 18 partidos sin derrota (14 ganados y 4 empates)
proclamándose, por primera vez, campeón del futbol mexicano. Aquella oncena de
tiburones era conformada por: Chavo Urquiaga; Miguel A. Velázquez y Antonio
“Negro” León; Chito García, Rufino Lecca y Julián "Pachuco" Durán; José “Banderín”
Lazcano, Carlos Valdivia, Raymundo González, Luis de la Fuente y Enrico, todos
dirigidos por Enrique Palomini.
Desde su inicio dentro lo que más ha realizado fue en el año 44-45 que fue campeón
con unos extraordinarios jugadores y al siguiente año lo repitieron.

Margarita (HC-33)

Fueron campeones del 45 y 46.

Victor (FUT-36)

Quedaron campeones de liga en dos años consecutivos y de ahí nunca han figurado.
El Tiburón ya lleva años aquí en Veracruz en Primera División.

1946, mayo 26

En esta temporada nunca se olvidará aquella impresionante goliza que el Veracruz le
propinó al Monterrey por 14 goles a cero.

1947

Veracruz finalizó en el tercer lugar general de la liga, después del Atlante y el León.

1947-48

Campeón de Copa

92

1948, julio 18

A pesar de las salidas de Lazcano, Enrico, "Pachuco" Durán y el entrenador Palomini,
el cuadro porteño obtiene el título de Copa, tras vencer al Guadalajara por tres goles
a uno.

1949-50

Los escualos se renovaron y para la campaña obtuvieron su segundo y último título
de liga. Con una gran temporada del peruano Julio Ayllón, mejor conocido como el
"Negro Aparicio" fue máximo romperredes con 30 tantos en ese año. Campeón de
Liga.
El futbolista peruano Julio Ayllón Aparicio se proclamó campeón de goleo individual
con 20 anotaciones jugando con el club Tiburones Rojos de Veracruz (González, F.J.,
1997).
El equipo campeón de esta temporada estuvo compuesto por Miguel A. Velázquez,
Guillermo Andrade, Héctor Arteaga, Rufino Lecca, Gonzalo Buenabad, Juan Paratore,
Julio Ayllón, Goro Ortiz, Leopoldo Quiñónez, Grimaldo González, Luis de la Fuente,
Lupe Velázquez, “Marrana” Castañeda y Julián Pachuco Durán. Quienes estuvieron
entrenados por J. Luque de Serralonga.

Guillen (HC-33)

Tuvo dos campeonatos, tuvo muy buenos jugadores en aquellos tiempos, fuimos
campeones ya dos veces.

1950-51

Desciende a segunda división. No se presentó a jugar el torneo y desapareció de la
competencia.
Veracruz se fue desplomando con el transcurrir de las jornadas hasta tocar fondo y
descendió a la recién creada Segunda División, luego de una dramática lucha con el
América.

Guillen (HC-33)

Siempre ha habido buenas directivas, altibajos y nos hemos ido a la Segunda división.

1951-52

Los Tiburones Rojos permanecieron en la Segunda División para desaparecer al final
de esa temporada.

1960

El Sportinista Gustavo Frike y otros aficionados como Bernardo Pasquel, Rafael
Liñero, logran la inscripción para competir en el torneo de segunda división.

1961-1984

EL ASCENSO

1961

Los Tiburones Rojos se vuelven a integrar, teniendo como entrenador a Luis “Pirata”
de la Fuente.

1961-62

Segunda división.

Tranquilino (FUT-51) Era en 1961, el equipo se iniciaba en la Segunda División, a los tres años de existir el
club en una liguilla subimos a Primera División, entonces ahí ya estaba llegando a una
de mis metas: estar en Primera División, ser titular, ser alguien en el futbol. Entonces
empecé a hacer huella en el futbol.
Abraham (EX-50)

A partir del 60. No sé si el Veracruz subió en el 62 no me acuerdo muy bien, a la
Primera División la última vez, cuando hubo un cuadrangular en la Ciudad
Universitaria, o un triangular, no me acuerdo, si era el Poza Rica, Ciudad Madero,
Veracruz y no sé si el Puma, no me acuerdo muy bien, ahí subió el Veracruz a la
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Primera División, desde ahí de ese momento creo que tengo los recuerdos.
Lajud (HC-46)

Llegué a Veracruz en 1960 y tantos, 62, el equipo, me tocó ir a un partido del
Guadalajara a las 12:00 del día, mi papá me llevó desde las 9:00, dije "bueno, pues si
faltan tres horas", sí pero que el estadio estaba lleno. Era en el antiguo estadio
Deportivo Veracruzano, ahí en 20 de noviembre, me acuerdo que me compré dos
tortas y con eso me la pasé hasta las 6:00 de la tarde, en el estadio y me dio
satisfacción que el Veracruz ganó ese día. Mariano Birasí que era un centro delantero
contra Nacho Calderón que era el portero del Guadalajara, pues le ganaba Birasí en
el brinco a Calderón.

1963

Mediante una promoción junto con el Nacional ascendieron a la Primera División
para llegar a 16 equipos en el máximo circuito.

Abraham (EX-50)

Anécdotas hay varias pero de ahí empiezo a tener relación con la Primera División del
deporte del futbol de Veracruz, ya cuando empezaban a jugar en el Parque Deportivo
Veracruzano, que en aquel entonces me parece que, el Monito Carus, Tranquilino,
pues eran personajes que se quedaron aquí en Veracruz, que eran del Toluca, se
quedaron aquí en Veracruz, personajes que uno ya murió y otro sigue viviendo aquí
en Veracruz, de eso recuerdo. De ahí empieza mi memoria en el aspecto de la Primera
División.

1963-64

Ascenso a Primera división

1964-65

10mo. Lugar de la competencia en Primera división.

1965-66

11vo. Lugar

1966-67

14vo. Lugar

1967-68

3vo. Lugar

1968-69

12vo. Lugar

1969-70

3vo. Lugar

1970-71

10mo. Lugar

Torrano (@-30)

Pues yo creo que desde 70-89.

1971-72

15vo. Lugar

1972-73

12vo. Lugar

1973-74

17vo. Lugar

1974-75

15vo. Lugar

1975-76

17vo. Lugar

1976-77

14vo. Lugar

1977-78

16vo. Lugar

1978-79

Después de 15 años, terminaron últimos y volvieron a descender a la Segunda
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división.
1983-84

En el torneo 83-84 y después de tres intentos frustrados por regresar a la Primera, en
liguillas de ascenso, desaparecieron del futbol profesional.

Socorro (FUT-50)

Pues desde que empezamos a tener futbol aquí en Veracruz, después nos lo quitaron
casi como 10 años, sufrimos mucho en particular porque no teníamos futbol.

Rafael (@-51)

Cuando el Veracruz descendió a la segunda división.

Duarte (FUT-50)

Cuando descendió.

1986-87

Última temporada en Segunda División antes de venderse la franquicia a un grupo de
yucatecos que creó el equipo “Leones de Yucatán”.

1989-1995

SEGUNDA ÉPOCA

1989, julio 29

La franquicia de Potros Neza que ascendió a Primera división en la temporada 198889, fue comprada por un grupo de empresarios veracruzanos encabezados por
Antonio y Alfredo Chedraui.

Duarte (FUT-50)

Cuando se compró la franquicia el gobierno del estado siendo gobernador Dante
Delgado Ranauro y hasta la fecha.

1989-90

En su primer año de regreso en el máximo circuito, los Tiburones finalizaron en el
lugar número 15, sumando 34 puntos.
En esta primera temporada destacó el delantero argentino Jorge Comas quedando
campeón goleador con 26 anotaciones en esta temporada.

Rafael (@-51)

La tiburomanía en los últimos 10 años.

Socorro (FUT-50)

Después volvió a regresar el futbol y volví a participar en él.

Lajud (HC-46)

El día que tembló, que regresó el equipo en Primera División, tembló en el estadio,
entonces la gente se asustó porque tenía tiempo que no se llenaba el estadio, la
gente se espantó mucha se salió del partido. Yo iba con mi cuñado y nos quedamos
ahí viendo el partido, pues ya pasó el temblor, ya pasó el susto y ya siguió el equipo,
el equipo ganó esa vez.

Lajud (HC-46)

Josefina (FUT-33)

Gil (@-30)

Me acuerdo también mucho de un tal Jorge Comas que fue campeón de goleo y un
medio ofensivo que era Palma, muy buenos los dos, esa pareja era sensacional, el
equipo llegó hasta segundo o tercer lugar de la liga.
Cuando vino el equipo América, en una de las ocasiones que vino América después de
que Veracruz regresó a la Primera División y tenía que hacer una cola "tremendísima"
para tener un boleto, o sea, era, recuerdo que en aquel momento era por ejemplo
martes y ya la gente estaba haciendo cola. Yo tenía que ir, como me gustaba tanto,
mi hermano iba, nos turnábamos para adquirir boletos. Era "tremendisimo", martes
el partido era el sábado y ya vez el martes teníamos qué estar haciendo nuestras
famosas colas.
Mi conocimiento es a partir de la nueva época del equipo.
También en su primera temporada se dio la Tiburomanía en 89.
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Rnieto (@-26)
Rosario (FUT-22)

Empecé ir a los partidos en cuanto subió hace tres temporadas, he ido
constantemente, voy casi a todos los partidos. Las relaciones de la directiva lo han
afectado, a habido muchos problemas internos.
Cuando entraron a la Primera división nacional.

Omar (@-20)
Lorenzo (HC-16)

1990-91

La Tiburomanía. Cuando la tiburomanía, el equipo que venía aquí a jugar no ganaba,
y si venía un aficionado con otra playera que no fuera del Veracruz lo sacaban a
patadas, a golpes y le rompían la playera, porque me sentía pues ahora sí, seguro del
equipo. Me sentía orgulloso.
En la siguiente campaña el Veracruz mejora al finalizar en la novena posición general
con 40 unidades.
Presidente: Alfredo Chedraui

1991-92

Clasificó a la fase final. Fue eliminado en cuartos de final por el Necaxa. Veracruz
consiguió 40 puntos quedando en octavo lugar general.

1992-93

Tiburones Rojos inició el campeonato con la dirección del D.T. Carlos Miloc, después
37
de la jornada 11 lo remplazó el D.T. Carlos Reynoso. El plantel estuvo integrado por:
Adolfo Ríos, "Tiburón" Serrizuela, Octavio "Picas" Becerril, Jorge Díaz, Joaquín del
Olmo, Carlos Barra, González China, Silvio Rudman, Juan Morales, Gustavo Gaytán,
Narciso "Chicho" Cuevas, Jorge Comas, "Harlem" Medina, Pedro Osorio, Ferreira,
Ruiz Esparza, Quintero Morones, César Yep, Gerardo Martell, Ledezma, Marroquín y
Enrique Figueroa.
Fue eliminado por Tecos de la U.A.G. Logró 37 puntos quedando en onceavo lugar
general.
Tras el veto al estadio Luis “Pirata” Fuente, el partido correspondiente a la fecha 25
contra el América se jugó en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, Puebla. Se calculó
que asistieron 25,000 aficionados veracruzanos a presenciar el encuentro.

1993-94

El equipo Veracruz inició esta temporada bajo la dirección técnica de Carlos Reynoso.
A partir de la jornada 11 del campeonato toma la dirección el D.T. Aníbal Ruiz. La
38
plantilla del equipo la integraron: Héctor Quintero Morones, Gerardo Martell
Azuara, Pedro Pablo Osorio Nicolás, Enrique Figueroa Blanco, José R. Marroquín
Norzagaray, Martín A. Yamasaki Solimano, Gustavo Gaytán González, Joaquín del
Olmo Blanco, Carlos Poblete Joferx, Rubén Omar Romano Cachia, Marco Antonio
Díaz Ávalos, Carlos Barra Díaz, José Luis González China, Octavio Becerril Morales,
Alberto Durán Salazar, Humberto Roon Rivera, Luis Pablo Da Silva Madeiros, Lenin
Becerra Rosas, Wullian J. Do Santos, Díaz Ledezma Bueno, José Adolfo Ríos García,
Gregorio de Brito Clemente, Ladsko Istvanic y Jorge Comas.
El equipo sumó 34 puntos quedando en quinceavo lugar general. Cae en la
mediocridad

1994-95

37

15vo. Lugar. Veracruz acumuló 35 puntos quedando en noveno lugar. Es eliminado
por Puebla en cuartos de final.

Revistas¡Rojo, rojo...rojísimo!, números del 1 al 20 de los años 1992 y 1993. Garanty Publicidad, Boca del
Río, Veracruz. Colección facilitada por el D.T. Santiago Martínez, director editorial de la publicación.
38
IbIbid.
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El Gobierno del Estado de Veracruz convocó a los interesados a la subasta del
Veracruz, siendo Multivisión y Televisión Azteca los más firmes en su oferta.
1995, junio 3
El Gobierno del Estado dio a conocer que fue la empresa Televisión Azteca S.A. de
C.V. quien cubrió la totalidad de los requisitos para adjudicarse las 5 mil 800
acciones, que vienen a ser el 72.05%, el depositar 49 millones de postura en
comodato por el estadio y diez años de plazo.
1995, junio 19

39

La venta se realizó bajo las siguientes condiciones:
El equipo se debe mantener en Veracruz por un término no menor de 10 años.
El equipo debe jugar en el estadio y utilizar sus instalaciones mediante comodato que
otorga el Gobierno por el mismo plazo de 10 años.
Deben mantener en óptimas condiciones el estadio y sus instalaciones.
El Gobierno del Estado y en su caso, el municipal, podrán utilizar gratuitamente el
estadio para la realización de eventos, previa notificación y sin afectar las actividades
normales del club.
Televisión Azteca S.A. de C.V. presentó su postura por un importe de N$ 19,500,000
(Diecinueve Millones Quinientos Mil Nuevos Pesos), integrados por N$ 10,000,000
(Diez Millones de Nuevos Pesos) en efectivo y N$9,500,00 (Nueve Millones
Quinientos Mil Nuevos Pesos) en tiempo de televisión consistente en un minuto de
tiempo comercial por cada partido del equipo como local que se transmita, durante
el tiempo que dure el comodato del estadio, esto es, diez años.

Guillen (HC-33)

Nunca habíamos tenido esa sensación de desprecio hacia esa directiva que llegó
ahorita.

1995-1998

LA ACTUALIDAD

1995-96

Razón social: Club Deportivo Veracruz S.A. de C.V. el presidente fue Moisés Saba.
D.T. Tomás Boy. El plantel de esta temporada estuvo integrado por: “José Adolfo Ríos
García, Fernando Palomeque Díaz, Pascual Ramírez Cruz, Jesús Cono Aguiar Moreira,
Mario C. Ramírez Estigarribia, Luis Felipe Peña Gutiérrez, Carlos Alberto Díaz Ortíz,
Ernesto Pérez Tomero, Ricardo Munguía Pérez, Enrique Figueroa Blanco, Víctor
Medina Martínez, Arturo Yamasaki Solimano, Antonio Carlos Santos, José Luis
González China, Antonio Apud Nieva, Carlos Barra Díaz, Lenin Becerra Rosas, Elías
Ledesma Bueno, Niver Arboleda Díaz, José Luis Malibrán Lacorte, Gustavo Gaytán
González, Isacc Ayipey, Sergio Pacheco Sapién, Hugo G. Chávez Fernández, Carlos
González Montañez, Miguel D. Hernández Rodríguez, Carlos Alberto Bianchezi”
(González, F.J., 1997).

1996, marzo 15

El equipo se ubicó en el 9º lugar de la tabla general y llegó a semifinales donde
resultó eliminado por Atlético Celaya.
Veracruz perdió la Copa México contra Necaxa.

1996, invierno

39

Alcanzó el 13vo. sitio con el plantel compuesto por Fernando Palomeque Díaz, Jorge
Alberto Da Costa Silva, Luis Felipe Peña Gutiérrez, Pascual Ramírez Cruz, Carlos

Tomado de la dirección electrónica http://tiburon.intercenter.com.mx
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Alberto Díaz Ortiz, Miguel David Hernández Rodríguez, Gustavo Gaytán González,
Augilmar Silva de Oliveira, José Luis González China, José Martín Hernández Almazán,
Marcelino Pérez Martínez, Daniel Corral Núñez, Víctor Medina Martínez, Alberto
Durán Salazar, Carlos Alberto González Montañez, Filiberto Fulgencio Cortes, Lenin
Becerra Rosas, David Guillermo Chávez Fernández, José Adolfo Ríos García, Francisco
Bravo, Sergio Hemkes de la Torre, Williams Fernando Arano Barradas, Fernando
Juárez Salas, Rubén Salas Castro. Como director técnico inició la temporada
Guillermo Mendizábal y concluyó Miguel Company.
1997, verano

40

Competencia en la Primera División con el siguiente plantel :
José Adolfo Ríos García, Fernando Palomeque Díaz, Pascual Ramírez Cruz, Daniel
Corral Núñez, Luis Felipe Peña Gutiérrez, Alexis Mendoza Barros, David Guillermo
Hernández González, Carlos Alberto Díaz Ortiz, Manuel David Hernández Rodríguez,
Leonel de Jesús Álvarez Zuleta, José Luis González China, José María Bakero
Escudero, Víctor Medina Martínez, Hugo Guillermo Chávez Fernández, Sergio
Hemkes de la Torre, I. René Valenciano Pérez, Daniel Pedro Fasciolli Alvarez, Gustavo
Gaytán González, Lenin Becerra Rosas, Ricardo Munguía Pérez.

1997, junio 10
Lajud (HC-46)

La franquicia es comprada por la Promotora Deportiva y de Espectáculos.
Un gol de Fasciolli, fue hace poco hace dos años de cabecita y de fuera del área,
también mucha emoción.

Socorro (FUT-50)

Una ocasión que estuvo aquí el señor Bakero, lo llevaron a una escuela en mi zona
donde yo trabajo, que según él iba a regalarle balones a los niños de la escuela y se
presentó y pues en realidad no les dio nada. Nomás fue, los saludó, estuvo ahí un
ratito y fue todo lo que hizo. Con él ya tuve un pequeño acercamiento nada más en
ese aspecto.

1997, invierno

Plantel integrado por: Jorge Arreola Vizarro, Daniel Corral Nuñez, Francisco Javier
Cruz Alvarado, Narciso Cuevas Torres, J. Inés Franco Rico, Luis Francisco García
Llamas, Gustavo Gaytán González, Armando González Bejarano, Jorge A. Hernández
Ríos, Miguel Ángel Murillo Cancino, Pascual Ramírez Cruz, Ricardo Rayas Sánchez,
Ricardo Velázquez Ramírez, Juan M. Zandona Romera, Richard E. Tavares Almeida,
Francisco Uribe Ronquillo, Daniel Pedro Fascioli Álvarez, Antonio González
Hernández, Sergio Rodríguez Márquez, Eduardo Fernández de la Garza.

41

Obtiene 21 puntos en esta temporada.
1998, verano

Inician el torneo con el D.T. Víctor Manuel Aguado y concluyen con el D.T. Juan
Manuel Álvarez. Descenso a la Primera División “A” con el siguiente plantel:
Ariel José Graciani Lentini, José René Higuita Zapata, Sasa Milosevski, Romeo Ricardo
Wouden, Salvador Mercado Luján, David Hernández González, José Luis Vincent
Torres, Ricardo G. Hernández Medina, Jorge Arreola Vizarro, Francisco Javier Cruz
Alvarado, Narciso Cuevas Torres, Luis Francisco García Llamas, Armando González
Bejarano, Jorge A. Hernández Ríos, Miguel Angel Murillo Cancino, Pascual Ramírez
Cruz, Ricardo Rayas Sánchez, Ricardo Velázquez Ramírez, Richard E. Tavares Almeida,
Francisco Uribe Ronquillo, Sergio Rodríguez Márquez, Eduardo Fernández de la

40

Revista Récord. Expresión del deporte, p. 8, año 1, núm. 10, enero de 1997, Veracruz, Veracruz. Colección
facilitada por Leonor Chávez Ramírez.
41
Ibídem. p. 6, año 2, núm. 18, primera quincena de julio de 1997.
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Garza, Oswaldo Báez Pérez.
1998, invierno

Competencia en la Primera división “A”.El equipo Tiburones Rojos de Veracruz pasa a
ser filial en Primera división “A” del club Atlético Morelia de la Primera División.
Inician la competencia con el D.T. Juan Manuel Álvarez y continúa el D.T. Jorge Aude.
Plantel básico: José Luis Vincent Torres, Vicente Enríquez Rosales, Homero Pasallo
Fuentes, Luis Felipe de Jesús Peña Gutiérrez, Jorge Joel Cruz Alvarado, Almando
Alberto Cabrera Gómez, Víctor Díaz Leal San Juan, Daniel Corral Núñez, Francisco
Gómez Portocarrero, Oswaldo Báez Pérez, Pedro Hugo Hernández Reyes, Jorge
Arreola Vizarro, Narciso Cuevas Torres, Saso Milosevsky, Cleomar Pires de Lima,
Sergio Hemkes de la Torre, Salvador Mercado Luján, Moctezuma Serrato Salinas,
Francisco Javier Cruz Alvarado, Carlos Alberto Hernández Carreón, Daniel Pedro
Fasciolli Alvarez, Fernando Juárez Salas, Pablo Hernán Gómez, Lenin Becerra Rojas.
Clasifican a la liguilla final de la división de ascenso y llegan hasta las semifinales que
pierden con el equipo de Yucatán.

Hasta aquí vemos el trabajo de Rivera Guerrero, sin embargo, debido a que su Tesis fue
terminada en 1999, me di a la tarea de completar la historia rápida del equipo, desde
1999 hasta el Torneo Clausura 2017 con información de la página de la LIGAMX42 y de un
texto propio escrito para las jornadas funerarias del Centro de Estudios de la Cultura y la
Comunicación realizadas en noviembre del año 2015, mismo que además se logró publicar
en el blog de futbol “Las Reglas de Cambridge” el 29 de noviembre del 201643.

TABLA 3. HISTORIA BREVE DE LOS TIBURONES ROJOS 1998-2017

AÑO

HECHO MÁS DESTACADO

RESULTADOS

1999

Descienden al perder un partido contra los
Rojinegros del Atlas.

Descienden a Primera División
A.

2000

Segundo lugar de la Tabla de Clasificación
general, sólo debajo de La Piedad.

Se mantienen en Primera
División A.

2001

Compra de la franquicia de los Freseros de
Irapuato.

Regresa el equipo a Primera
División, sin embargo existe

42
43

http://ligamx.net
https://lasreglasdecambridge.com/2016/11/29/el-tiburon-moribundo/
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todavía una franquicia en
Primera A.

2002

Campeones de la Primera División A.

Ascenso a Primera División y la
plaza que había en Primera se
convierte en Jaguares de
Chiapas.

2003

Clasifican a la Liguilla de Primera División,
contando con jugadores como Martín
Rodríguez, Isaac Terrazas, Andy Pérez, Diego
Cocca, Damián Grosso y Luis Hernández.

El Veracruz llega hasta las
semifinales de Primera
División, donde cae derrotado
ante Morelia.

2004

Llegan al equipo Cuauhtémoc Blanco, Braulio
Luna, Pablo Quatrocchi, Walter Jiménez,
Christian Giménez y Kléber Boas.

Terminan como líderes del
torneo, pero son derrotados
en cuartos de final por Pumas
UNAM.

2005

Sale Cuauhtémoc Blanco de los escualos.

Los Tiburones terminaron
siendo el penúltimo lugar en la
tabla general.

Gobierno del Estado de Veracruz se vuelve el
dueño mayoritario del equipo.

2006

Empatan en el último partido de la jornada
logrando 1-1 contra Morelia.

Logran salvarse del descenso
mandando a los Dorados de
Sinaloa a la “Primera A”.

2007

Tuvieron una mala campaña que los dejó en la
penúltima posición de la tabla, sólo por arriba
de los Camoteros de Puebla.

FEMEXFUT prohíbe los trapos
en las barras bravas luego de
varios incidentes violentos en
los estadios, destaca un
encuentro entre Veracruz vs
Pumas donde barritas
arrancaron asientos y
causaron destrozos.

2008

Son derrotados en el Estadio Luis “Pirata”
Fuente 4- 2 ante los Pumas de la UNAM en la
penúltima jornada del Torneo Clausura.

Los Tiburones Rojos pierden la
categoría por cuarta ocasión.

2009

En el torneo de Clausura de la Primera División
A califican a la liguilla de ascenso, en
semifinales son descalificados por Mérida.

No logran llegar a la final de la
Primera División A.

En el Apertura, Veracruz pasa a semifinales
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donde Irapuato lo deja fuera del torneo.

2010

Mohamed Morales compra a los Tiburones
Rojos de Veracruz.

Llegan a la final del Torneo
Apertura 2010 para enfrentar
a Tijuana, pero son
derrotados.

2011

FEMEXFUT revoca el Certificado de Afiliación al
Club Tiburones Rojos de Veracruz por dejar de
cumplir con sus obligaciones económicas.

Desafilian a los Tiburones
Rojos y los “Albinegros de
Orizaba” son trasladados a
Veracruz, de nuevo hay
Tiburones.

Se hace un traslado de la plaza de los
“Albinegros de Orizaba” a Veracruz, Fidel Kuri
Grajales es el dueño.

2012

Se mantienen jugando en la ahora llamada Liga
de Ascenso.

El equipo no logra tener un
buen torneo.

2013

Club Reboceros de La Piedad se convierte en el
Club Tiburones Rojos de Veracruz, dándoles un
espacio en la recién creada LIGA MX.

Regreso a Primera División.

2014

El equipo tiene muy mala actuación en la LIGA
MX, es fuerte candidato para regresar a la Liga
de Ascenso.

Los Tiburones se salvan,
descienden los Potros de
Hierro del Atlante.

2015

El equipo empieza a tener victorias seguidas,
logrando atraer la atención de la gente y de la
prensa.

Califican a la liguilla donde los
elimina el Querétaro de
Ronaldinho.

Destacan: Gabriel Peñalba, Julio César Furch,
Juan AngelAlbin, Daniel "Keko" Villalba y
Melitón Hernández.

En el Torneo Apertura 2015
califican a liguilla pero los
echan los PUMAS UNAM.

El equipo no tiene un buen desempeño en el
Torneo, por el contrario en la COPA MX logran
llegar a la final vs Necaxa, proclamándose
campeones de un torneo, cosa que no hacían
desde hacía 60 años.

Club Tiburones Rojos de
Veracruz Campeón de la Copa
MX.

El equipo no tiene un buen desempeño en el
Torneo, lo que los lleva a los últimos lugares de
la tabla de posiciones. Entran a la lucha directa

Se salvan de descender en el
Clausura 2017, son los
Jaguares de Chiapas los que

2016

2017

Pierden la Super Copa contra
Chivas y no asisten a la Copa
Libertadores de América.
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por el descenso.

caen al Ascenso MX.
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“El mejor equipo, todos dicen que no, pero yo creo que sí” expresó “Azu”44, una joven que
ha sido integrante de las barras veracruzanas desde hace algunos años. El día que
platicamos traía puesto un jersey blanco de los Tiburones Rojos y sorbía lentamente un
café frío, luego completó: “Tengo muchos amigos de Cruz Azul y mi novio le va al América,
entonces me dice ‘como puedes seguir apoyando a tu equipo, gastando dinero, si ve cómo
juegan de la chingada’, pero le agarras amor, cariño, se vuelve parte de tu vida y ya sabes
que tienes que ir el viernes a la cancha cada quince días y cuando se puede de visitante,
pues adelante”.
Por su parte, Irving “El Chango”45, un barrista joven que también toca la trompeta durante
los partidos de futbol comenta que para él los Tiburones Rojos de Veracruz: “me gustaría
decir que son mi todo… busco de cualquier forma ver el partido, saber el marcador, y pues
es siempre decir “van a ganar, van a ganar”, y aunque sea la última jornada que llevemos
ocho partidos perdidos, tener esa misma idea “van a ganar”, y que pase y que la alegría de
esos ocho partidos perdidos se borre y decir “tu equipo ya ganó”, no me importan los
partidos anteriores, ya ganó”.
46

O incluso se hace referencia a una identificación regional, como lo indicó “Crivelli” , joven
barrista y estudiante: “A mí me identifica con mi Estado, yo creo más que nada por eso le
voy, porque soy de Veracruz, es el equipo del Estado y tengo que apoyarlos en las buenas
y en las malas”.
Cuando leemos las afirmaciones de “Azu”, “Chango” y “Crivelli”, nos damos cuenta de su
insistencia fanatizada en apoyar a los Tiburones, aún contra la opinión de gente cercana a
ellos, aún notando el bajo desempeño futbolístico del club; se mantienen con ilusión en
ese equipo que parece nadar contra corriente, en ese “Tiburón Moribundo”, apelando
además a la identidad de un club regional, adscrito a una territorialidad y por ende a
despertar identificaciones con los habitantes locales, el cual cuenta con pocas preseas
conseguidas y con muchos torneos ubicados en las últimas posiciones de la tabla.
Se busca que este esquema se complemente y ahonde en información con la tabla
mostrada en el apartado de la historia de la barra de Los Azkoz, el grupo estudiado en
cuestión, el cual más adelante se expondrá en una relación equipo-barra.
44
45
46

Comunicación personal con “Azu” el jueves 27 de abril del 2017.
Comunicación personal con “Chango” realizada el 01 de diciembre del 2016.
Comunicación personal con “Crivelli” realizada el Domingo 21 de Febrero del 2016.
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2.3 Barras en Veracruz
En el año 2002, el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz logró ascender por tercera
vez a la Primera División del Futbol Mexicano. Eso originó que la plaza de los Freseros de
Irapuato (jugando desde el año anterior en Veracruz con el nombre de Tiburones Rojos) se
trasladara a Chiapas para convertirse en los hoy extintos Jaguares de Chiapas.
Con el regreso del equipo jarocho, los habitantes del puerto de Veracruz influenciados por
un impulso regionalista propiciado por los medios locales de comunicación, comenzaron a
asistir a los juegos en el estadio Luis “Pirata” Fuente. Esto dio paso a la fundación de los
primeros grupos de aficionados que se reunían copiando el concepto sudamericano de las
barras bravas, ya para ese entonces una colectividad con presencia mediática en todos los
equipos de Primera División.
En el caso de los Tiburones Rojos, destaca la Guardia Roja como el grupo más grande en
ese momento que concentró en primera instancia todo el concepto mexicanizado de
barra brava en Veracruz, desprendiéndose de ella grupos como “La 47”, “Los
Independientes” o “Imperio Rojiazul”. A continuación se desarrollará un esquema donde
se expondrá el nombre de las barras reconocidas oficialmente por la directiva del club,
con información tomada del periódico “Tiburones Rojos” #13 correspondiente al 09 de
mayo del 2015.
TABLA 4. BARRAS DE LOS TIBURONES ROJOS

NOMBRE DE LA BARRA

AÑO

LÍDER

ORIGEN

INFORMACIÓN

Guardia Roja

2002

José Pastrana

Veracruz, Ver.

Primera barra
en crearse, fue
la más grande
en su momento,
todavía existe.

Porra La Selecta

2003

David Trujillo

Veracruz, Ver.

No hay
información.

Guardia Roja Coatepec
(GRK)

2004

Arturo“Titi”,
Eder y Juanjo.

Coatepec,
Veracruz

Actualmente ya
no existe, pero
fue una de las
primeras que se
hicieron fuera
de la ciudad de
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Veracruz.
Barra Imperio Rojiazul

2005

Miguel Flores

Veracruz, Ver.

Es la barra que
más producción
de videos y
fotos tiene en la
web.

Barra Los Independientez

2005

Hortencio
Rincón

Veracruz, Ver.

Compuesta
sobre todo por
jóvenes de clase
media baja y
baja de las
colonias del
norte de la
ciudad de
Veracruz.

Porra Los Azkoz

2005

Tobón

Coatepec y
Xalapa, Ver.

Es el grupo en el
que nos
enfocaremos en
este estudio.

Porra Los Caballeros

2010

Javier
Calderón

Córdoba y
Orizaba.

Son la segunda
barra foránea
más grande.

Porra Lerdo

2013

Indira Uscanga

Lerdo de Tejada, Se comporta
Ver.
más como una
porra familiar,
no queda claro
si siguen activos.

Barra La 47

2014

Raúl
Hernández

Veracruz, ver.

Fundada por
algunos ex
integrantes del
Imperio Rojiazul
y de la Guardia
Roja.
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Porra La Marea Aduanera

2014

Luis Salinas

Veracruz, ver.

Creada por
trabajadores de
la aduana que
asistían a los
partidos.

TABLA DE ELABORACIÓN PROPIA

Si revisamos la tabla podemos darnos cuenta que existen tres barras no originarias del
puerto de Veracruz, las cuales son “Los Azkoz”, “Los Caballeros” y la “Porra Lerdo”. Para el
caso de este estudio nos enfocaremos únicamente en la originaria de Coatepec y Xalapa,
como se verá en el capítulo etnográfico.
Como anotación, existen además otras tres barras de los Tiburones de las que se tiene
conocimiento, que o no son consideradas oficiales o ya no existen, mismas que se
mencionarán porque tienen alguna característica que las distingue de las demás.
TABLA 5. BARRAS NO OFICIALES Y/O NO ACTIVAS DE LOS TIBURONES ROJOS

NOMBRE DE LA BARRA

AÑO

LÍDER

ORIGEN

STATUS

INFO

Impacto Porteño

2002- ¿?

Cristian “el Veracruz,
Argentino”
Ver.

Cuasidesaparecida

Uno de las
primeros grupos
de animación,
Se subdividió en
varias barras
más.

Au77énticas

20052008

Caro RM y Veracruz,
otras
Ver.
mujeres

Desparecida

Sub barra de la
Guardia Roja
formada sólo
por mujeres.

Guardia Roja del Sur

2013Hoy

Paco Tiburón

Activa

Barra viajera,
desde Tierra
Blanca,
Veracruz.

Tierra
Blanca,
Ver.
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Encontramos una desaparecida, otra cuasidesaparecida y una activa. Empezaremos
explicándolas de manera rápiday en orden cronológico, esto para continuar el contexto
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sobre las barras en Veracruz, pero además para que sirvan de información base para un
futuro estudio barrístico. La Primer barra en Veracruz fue “Impacto Porteño”, fundada en
2002, información corroborada por un antiguo líder de la Guardia Roja, a quien
llamaremos “Pepencho”: “las primeritas fueron Guardia Roja e Impacto Porteño, digamos
las dos iniciaron paralelas, nacieron casi al mismo tiempo”47.
Según los informantes ya no existe la barra, “la de Impacto fue la que se deshizo y ya
empezaron las otras barras”48, sin embargo, los medios de comunicación aún mencionan
el nombre de esta agrupación49, por lo que existe la duda sobre si existe o no. Debido a
eso decidí clasificarla como cuasidesaparecida, pues puede que aún existan aficionados
que se hagan llamar miembros del “Impacto”.
Las “Au77enticas” sería la barra desaparecida, fundada por Caro RM “junto con unas
amigas hicimos una especie de sub barra de la Guardia Roja, pero de puras mujeres,
éramos 10 chavas, cuando yo empecé tenía 15 años de edad, entonces había integrantes
más o menos de 15 a 27 años. Teníamos un trapo que nos identificaba, bueno, fueron dos,
el primero era negro con rosado, tenía escrita la leyenda de “Au77enticas”, pero ese trapo
en un partido contra Cruz Azul, la gente de la Sangre Azul se infiltró en la porra y lo robó
ahí mismo dentro del estadio. Luego volvimos a sacar otro igual de “Au77enticas”, pero ya
era rojo y azul con letras blancas”50.
La importancia de este colectivo femenino era que representaba una resistencia contra el
pensamiento machista predominante entre los barristas, recordemos que lo masculino es
asociado con fortaleza y lo femenino con debilidad, por eso, al entrar al mismo juego
desde una posición inequitativa, buscaban demostrar que también tenían aguante,
queriendo legitimar la idea del poder y fortaleza que pueden poseer las mujeres. Los
trapos fueron sus estandartes de la lucha de género, mismos que al ser robados y/o
mancillados por la opresión masculina barrística, dieron pie a continuar la resistencia con
la creación de una nueva bandera hechiza que recalcaba el nombre identitario del grupo,
el cual buscaba reconocimiento al colocarlas como el único colectivo femenino en las
barras del Veracruz, pero también por la tipografía, haciendo referencia a dos grupos de
música argentinos: “Auténticos Decadentes” y “Ataque 77”.
Sin embargo, las “Au77enticas” se desintegraron porque una de las fundadoras llamada
Eva, tuvo un accidente y Mariana, otra fundadora, se embarazó y dejó de ir. “Las chicas
con las que empezamos ya casi ni iban, fue cuando Veracruz descendió. Empezó en el
47

Comunicación Personal con Pepencho, martes 18 de julio del 2017.
Íbid.
49
http://www.proceso.com.mx/475071/llevan-a-lo-politico-violencia-en-partido-tiburones-tigres-gobiernoequipo-se-culpan-uno-a
50
Comunicación Personal con Caro, 05 de julio del 2017.
48
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2005 y desapareció en el 2008” 51 . La perspectiva de género en las barras bravas
veracruzanas me parece un tema muy interesante que podría estudiarse con detalle, sin
embargo, dejo la pauta para que alguien más pudiera ahondar en esos mares poco
explorados.
Finalmente está la aún activa Guardia Roja del Sur, que viaja desde Tierra Blanca, Veracruz
durante un promedio de dos horas para asistir a los partidos de los Tiburones Rojos.
Siendo una barra viajera, no está claro por qué no es reconocida oficialmente por la
directiva escuala, ni sale junto al resto de las barras legitimadas en la publicación del
periódico “Tiburones Rojos” #13 correspondiente al 09 de mayo del 2015.
Trejo Alarcón (2013) realizó una interesante tipología del barrista originario de Veracruz,
la cual exponemos a continuación: “Se puede percibir que los barristas de Veracruz, tienen
ciertos elementos característicos, como ser en su mayoría estudiantes o profesionistas,
tener una pasión distintiva sobre el equipo Tiburones, estar en desacuerdo con la
violencia, usar drogas (alcohol, tabaco, mariguana), distinguirse por la playera roja, ser
originarios de Veracruz o sus cercanías, utilizar bombos o platillos, que sus cánticos son
mezclas de diversas canciones” (Trejo Alarcón, 2013, pág. 26).
Lo anterior pareciera un perfil tipológico del barrista jarocho, interesante y quizá útil de
manera general; no obstante es un poco genérico y no tan bien enfocado en el hecho de
que varios integrantes de las barras del puerto sí están de acuerdo con el uso de violencia.
Respecto a las ocupaciones no todos son estudiantes ni profesionistas, pues existe una
conjunción de personas que realizan distintas labores, desde desempleados hasta
“barrenderos, arquitectos, intendentes, hay quienes andan de rateros, pero el día que hay
que ir a la cancha todos somos uno mismo, todos tenemos que alentar, ahí no hay
distinción de clases sociales, de nada, de absolutamente nada” explicaba el antiguo
barrista Mauricio52.
Actualmente (2017) las barras del Tiburón tienen un antagonismo con “Los Malkriados” y
la “Legión Dragón” de Puebla, “Resistencia Albiazul” de Querétaro, “La Sangre Azul” del
Cruz Azul y la hoy congelada “Fusión” de Chiapas; por otro lado tienen buena relación y
convivencias entre aficionados cuando se enfrentan sus equipos con la “Ola Tuza” de
Pachuca y “La Komún” de Santos. Aunque en una ocasión me tocó asistir a una comida de
convivencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con algunos integrantes de “La Fusión” del
extinto Club Jaguares de Chiapas.
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2.4 Veracruz: afición clientelar y uso político del club
El Club Tiburones Rojos de Veracruz, perteneciente a la LIGA MX del futbol mexicano, es
un club regional que por lo regular se encuentra en los últimos lugares de la tabla de
posiciones y peleando por no descender a la liga deportiva inferior, esto le ha valido que
yo denomine al equipo como “El Tiburón Moribundo” en alusión a la situación de su
rendimiento deportivo, así como de su porcentaje de “afición clientelar”.
Roger Magazine (2011) refiere al concepto de clientelismo desde la definición de los
mismos integrantes de la porra que “proveen una conceptualización del clientelismo en la
que se sugiere que incluso en un escenario urbano anónimo libre de jerarquías
tradicionales, el clientelismo no se puede reducir a un intercambio coercitivo entre
individuos claramente circunscritos” donde ellos también “proponen que los patrones
creen clientes reorientando totalmente su subjetividad hacia el clientelismo creando con
esto una persona específicamente clientilizada” (Magazine, 2011, pág. 33). Una
ejemplificación de ello sería cómo los clubes de futbol tienen muchos aficionados siempre
que el equipo va bien, pero cuando sufren malas rachas, la gente deja de seguirlos,
demostrando que no es un “amor sincero”, sino un simple clientelismo.
Magazine (2011) menciona en su texto a Carlos Vélez-Ibañez quien efectuó un estudio en
Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. de México, donde los habitantes “conciben el clientelismo
como una amenaza para los valores cotidianos como la amistad, la confianza y la ayuda
mutua” aunque en el caso de Neza, los políticos “frustraron los intentos de los habitantes
de organizarse colectivamente para demandar servicios básicos mediante el empleo de
“rituales de marginalidad” que orientan la subjetividad de los líderes de la comunidad
hacia el clientelismo, mientras excluyen o marginan al resto de los miembros de la
comunidad” (Vélez-Ibañez 1983 citado en Magazine, 2011, pág. 34). Esto es, comprando a
los líderes y supeditándolos a los intereses del patrón, dicho efecto trasladado a los
grupos de animación sería para evitarque una barra sea “libre” y “sincera” en su apoyo al
equipo, como presume de serlo la “Porra Plus” de los Pumas UNAM.
El mismo Magazine (2011) concluye que aunque los miembros de la porra sostengan una
postura anticlientelista, sí terminan cayendo en el clientelismo y sus efectos debido al tipo
de organización y a las relaciones con la directiva actuales por parte de “López”, el capo, lo
que ha provocado ciertas fricciones al interior del grupo (Magazine, 2011, pág. 55).
También dice que el concepto de clientelismo es sacado de su contexto tradicional de
política para entrar en un giro distinto como lo es la barra y su ideología social.
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Existe además un uso político del Club por parte de su dueño, el diputado federal y ex
candidato por el PRI a la alcaldía de Veracruz53, Fidel Kuri Grajales, quien controla un
Aparato Ideológico, entendido como la directiva del equipo, queriendo demostrar su
hegemonía al convencer a los seguidores del club de que el equipo es él.
Desde esta perspectiva Althusser (1989) comenta que estos aparatos no sólo pertenecen
al dominio público, también al privado; además son “múltiples, diferentes, relativamente
autónomos y susceptibles de ofrecer un campo objetivo a contradicciones que expresan,
de modo limitado o extremo, los efectos de los choques entre la lucha de clases capitalista
y la lucha de clase proletarias y sus formas subordinadas” (Althusser, 1989, p.192). Este
apartado ideológico ofrece un producto cultural como en este caso considero que lo es el
equipo de los Tiburones, en un campo (los partidos de futbol) donde se encuentran tanto
el proveedor (directiva) como el consumidor (afición), mismos que se llegan incluso a
disputar la posesión simbólica del equipo, la directiva como legítima dueña legal y
aportadora del capital económico, mientras que los aficionados al sentirse parte del
equipo, se creen legitimados a exigir resultados de él.
Según Henry Jenkins (2009) “E. P. Thompson ha empleado el término ‘economía
moral’para describir el modo en que los líderes campesinos y los alborotadores callejeros
del siglo XVIII legitimaron sus revueltas mediante un llamamiento a ‘los derechos y las
costumbres tradicionales’y al ‘consenso más amplio de la comunidad’, afirmando que sus
acciones contribuían a proteger los derechos de propiedad existentes contra quienes
pretendían abusar de ellos en beneficio propio” (Jenkins, 2009, pág. 70), además Jenkins
toma la “economía moral” para explicar cómo los campesinos reclamaban legitimidad
tanto en sus acciones como en las de los terratenientes y propietarios. “El consenso era
tan fuerte que se imponía a los motivos de temor o deferencia” (Thompson en Jenkins,
pág. 70), estos preceptos son aplicados por el autor al mundo de los fanáticos, quienes
respetan los textos originales, pero temen que sus ideas de los personajes y conceptos se
vean amenazadas por quienes desean explotarlas para obtener beneficiosfáciles.
En tono con lo anterior, podemos señalar que la creencia de varios aficionados a los
Tiburones Rojos es que ni el dueño, ni la directiva, ni los jugadores representan al equipo
en su totalidad, sólo es la afición al club y el nombre del equipo los que subsisten. La
capacidad para “transformar la reacción personal en interacción social, la cultura del
espectáculo en cultura participativa, es una de las características centrales del mundo de
los fans” explica el autor (Jenkins, 2009, pág. 54); estos fanáticos absorben el tema que les
interesa, viviéndolo, reinterpretándolo y sobre todo compartiéndolo dentro de sus
comunidades. Encontramos un cántico que reafirma la entrega al club en el que se
53
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menciona que los jugadores, dirigentes e incluso dueños, son cíclicos, pues lo que
permanece es la afición.
Jenkins comenta que los fanáticos “rechazando la “distancia estética” abrazan
apasionadamente sus textos predilectos e intentan constituir las representaciones
mediáticas en su propia experiencia social” (Jenkins, 2009, pág. 52), por ende, son los
barristas los que atesoran al equipo y lo “viven”, usando referencias en decoraciones de
su ropa, en sus utensilios diarios y/o en adornos del hogar, llegando incluso a tatuárselo,
demostrando su aguante al haber puesto el cuerpo para conseguir una colorida cicatriz
eterna y deseada. Para el fan, señala Jenkins, esta “lectura” se convierte en una especie de
juego que sólo sigue sus propias reglas flexiblemente estructuradas y que genera placeres
específicos.
“Michel de Certeau ha caracterizado este tipo de lectura como ‘caza furtiva’, una incursión
impertinente en el coto literario que sólo coge aquello que se le antoja útil o placentero al
lector” (Jenkins, 2009, pág. 52). Certeau entiende a la llamada “lectura popular”,
refiriéndose al grueso de los consumidores fanáticos, como una serie de “avances y
retiradas, tácticas y juegos con el texto” (Certeau en Jenkins, 2009), en pocas palabras,
como una forma de deconstrucción pues los consumidores se apropian del producto
cultural y luego lo reformulan para hacer su propia versión del mismo, deconstrucción que
al no poder ser física se convierte en simbólica, idealizándose entonces en el aguante, el
cual será un motor de esperanza para conseguir las próximas victorias.
Por eso los barristas luchan para ser tomados en cuenta, piden ser legitimados por los
demás aficionados por medio de su aguante y así creen que logran incidir en los
resultados que el club consiga en la cancha, pues esa entrega que demuestran al alentar al
equipo la entienden como una inversión que logrará como ganancia la victoria en el
partido. Aunado a ello, algunos barristas tienden a pensar que la directiva no es lo
suficientemente eficiente para conseguir efectos productivos en los juegos de la
temporada, sobre todo por la tendencia de los Tiburones Rojos a ubicarse en las últimas
posiciones de la tabla de calificación en la LIGA MX.
Sin embargo, Jenkins menciona que la misma ideología fanática implica cierto grado de
conformidad con los productos culturales originales (el equipo): “al tiempo que la
percepción del derecho a evaluar la legitimidad de cualquier uso de dicho “producto
cultural” (Jenkins, 2009, pág. 70), traducido como felicitar o abuchear al equipo en
conjunto o a algún jugador específico por su rendimiento durante cada encuentro.
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Además de que los aficionados buscan resaltar las características positivas e identitarias
del club, como la “historia” de los triunfos y de sus jugadores ídolos, la exaltación de las
cualidades del tiburón como animal salvaje, el abuso del color rojo, el uso del escudo en
varios objetos de consumo y en ocasiones las demostraciones efectivas de habilidad de un
portero o los “goles claves” anotados por algún jugador, quedándose con la actuación
positiva y/o negativa de cada partido, la cual cambiará muy posiblemente en el juego
siguiente.
Es una realidad que la directiva actúa capitalizando como muestra de su hegemonía uno
de los recursos físicos por medio de los cuales las barras bravas ingresan a los partidos: el
boletaje, lo cual logra poniéndoles un precio a las entradas, demás de realizando diversas
acciones como tener empadronados y credencializados a todos los miembros de las
barras, manejar la entrega y negociación de entradas por medio de un agente “mediador”,
el cual reparte boletos a los líderes de las barras y las porras: “el futbol está politizado
porque en todos los equipos son todos los que quieren su tajada y son los dirigentes de las
barras los que están propensos a caer, pues las directivas les ofrecen dinero, viajes o
boletos con tal de tenerlos controlados”, como comenta uno de los informantes.
A esto hay que añadirle que antes de cada partido (me aseguraba un barrista), hay juntas
con las directivas e inspectores de la FEMEXFUT, en las cuales se hacen acuerdos
estableciendo las reglas para el club y las barras, así como qué es lo permitido, cuántos
elementos de seguridad se necesitan para garantizar que no haya disturbios; les piden a
los capos el control de su gente so pena de multar al club; pero a veces sucede que son los
aficionados no barristas los que provocan acciones violentas y la directiva es la que culpa a
las barras, quienes terminan “pagando los platos rotos”.

ESQUEMA 2. ANUNCIO POLÍTICO CON REFRENCIA A LOS TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ. (TOMADO DE
REDES SOCIALES).
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Dentro de este uso político del club, el propietario Fidel Kuri ha utilizado además a los
jugadores para realizar propaganda electoral, como lo hizo en su candidatura para
diputado federal por el distrito XV de Orizaba en 201554 y en su pasada campaña para
alcalde de Veracruz 55 , siendo amonestado por los Institutos Electorales en ambas
ocasiones. Además, sucedió que a finales de mayo del 2016 anunció a la población
veracruzana que podría llevarse al equipo del estado si no ganaba el PRI en las elecciones
para Gobernador56, mismas en las que la alianza PAN-PRD obtuvo la gobernatura. La
reacción de gran parte de la afición fue de rechazo y resistencia contra ese
condicionamiento electoral por parte del diputado, dando a entender que “si quería se
podía llevar la plaza, pues ya volverían a aparecer otros Tiburones Rojos en un futuro”,
como ha sucedido antes.
Citaré entonces parte de un cántico barrístico que refuerza este sentir, se trata de “Vamos
Vamos Escualos” cuya antigüedad en las barras de los Tiburones data del 2002 y versa así:
Van pasando los años / Jugadores también dirigentes / Pero lo que no pasa / Es la barra
que está aquí presente. En términos generales vemos que el cántico expresa aliento para
el equipo como una colectividad del club con el yo-aficionado,ambos portadores del
aguante, reforzando la idea de que el equipo les pertenece simbólicamente a los barristas,
pues como saben que las directivas y los dueños van cambiando, se sienten en cierta
forma legitimados por consumir al club desde antes de la directiva en turno y creen que
continuarán ahí, alentando alos Tiburones cuando haya un nuevo dueño, para buscar
conseguir otro campeonato.
Y es que debido a los manejos económico-políticos de la FEMEXFUT, casi cada año
aparecen y desaparecen equipos tanto de la LIGA MX como de ASCENSO MX. Algunos son
reubicados en otras regiones geográficas que cuenten con el capital para sostenerlos,
pues dentro del concepto de ‘ciudad moderna’, se tiene la idea de que un elemento como
lo es contar con una franquicia deportiva es sinónimo de progreso económico y social, así
mismo se le puede llegar a utilizar en cierto contexto para distraer a la población de
situaciones político-sociales importantes, como lo ha expresado Magazine (2010).
De acuerdo a lo expuesto, es claro el manejo político que su directiva le da al Club
Tiburones Rojos, pues el equipo es sacado de su contexto deportivo para ser usado como
herramienta para incidir en la vida política de Veracruz, ante lo que encuentra apoyo por
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parte de la afición clientelar y resistencia por parte de las barras (y demás afición que no
se considera clientelar).
Personalmente no sé como se encuentre el panorama en los demás equipos de la LIGA
MX, por lo que espero con este breve apartado poder dejar otra puerta abierta para los
enfoques de futuros estudios del futbol, tanto en el club Veracruzano como en cualquier
otro que se decida hacerlo. Así mismo, pasamos al capítulo etnográfico para irle dando
forma a la tesis.
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3. Capítulo 3. Investigación Etnográfica: “Si no viajas no existes”
3.1. Descripción de Metodología – “Qué pasos seguir”
En este capítulo etnográfico se buscará ahondar en los procesos de creación de identidad
que dan sentido a la barra de Los Azkoz, un grupo de aficionados originarios de las
ciudades de Coatepec y Xalapa, Veracruz; quienes por medio de cánticos, banderas y ruido
demuestran su aguante al equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz, viajando juntos
cada quince días (y aproximadamente por dos horas) desde sus ciudades hasta el estadio
Luis “Pirata” Fuente ubicado en Boca del Río, Veracruz; con el fin de asistir así a los juegos
de local en los que participa su equipo.
Dividimos esta sección en dos apartados: el primero es titulado: “Nosotros” que implica
toda la explicación y argumentos identitarios que demarcan al grupo estudiado, dando
una mirada de los mismos actores y siendo la sección más importante; así como ‘los
otros’, que sirve de contrapeso, en la cual barristas y aficionados no pertenecientes a Los
Azkoz darán sus puntos de vista para evaluar la congruencia del grupo entre su actuar y la
imagen que proyectan.
Parte esencial de estudiar a un grupo social es conocer su historia, bajo ese precepto se
propone una línea del tiempo que data desde la creación de la barra de Los Azkoz hasta la
actualidad, retomando los aspectos más destacados para mostrar su evolución. Como es
importante tener un contexto de lo que sucedió, la división de esta propuesta nos ubica
en lo acontecido en tres esferas convergentes: “La Guardia Roja Koatepec” (GRK), Los
Azkoz y el Club Tiburones Rojos.
Se propone también una explicación sobre la organización y una clasificación interna (de
creación propia) que muestre cómo funciona la barra de Los Azkoz, tomando en cuenta
tres niveles de identificación: por Antigüedad (“Azkoz Viejos”, “Recurrentes”, “Nuevos” y
“Turistas”), por lugar de origen (Coatepec-Xalapa) y por Desmadre (“Más Azkoz”,
“Desmadrosos”, “Tranquilos”, “No Azkoz”).
Dentro de la construcción del “Nosotros” se hicieron seis entrevistas formales y dos
informales, así como algunas observaciones participantes de los viajes y ciertas reuniones
con barristas, presentando en este texto un perfil de vida de los entrevistados, hecho con
información facilitada por ellos mismos y por algunas referencias proporcionadas por
otros barristas.
Darío Zepeda Galván (2012) en su ensayo Necaxa y Aguascalientes, breve historia de un
desencuentro habla sobre retomar el concepto de “descripción profunda”; propone el uso
de Geertz “para desmenuzar todo lo que fue el hecho de la porra durante todas sus
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etapas, construyendo a partir de las observaciones participantes un “día tipo” que
funcionará como compendio de las formas de organización y de los elementos simbólicos
que se manifestaban con los aficionados” (Zepeda, 2012, pág. 219). Se construyen estos
“tipos ideales” los cuales, desde el punto de vista de Max Weber (2002) “son constructos
del lenguaje para tratar de exponer la realidad, sin embargo no son la realidad en sí, sólo
conceptos que permiten trabajar con la misma” (Weber, 2002, p.17).
Se busca que este “tipo ideal” sirva para ordenar la realidad de tal forma que pueda ser
explicada de manera más factible, tomándose en cuenta las acciones simbólicas que los
fanáticos efectúan en todos los partidos por razones específicas. Mostrando además las
interacciones que tiene la barra tanto entre ellos como con “Los Otros”,aunque sean
simples aficionados o integrantes de otras barras.
Se realizaron alrededor de doce trabajos de observación participante a la barra de Los
Azkoz, durante los viajes llevados a cabo por esta barra a los partidos de local de los
Tiburones Rojos de Veracruz, mientras sucedía el traslado del parque de Coatepec al
estadio Luis “Pirata” Fuente de Boca del Río, Veracruz. Es por eso que se expone una
muestra de la interpretación de los datos recopilados con esta barra durante el tiempo
comprendido entre enero 2016 a junio 2017, tomando en cuenta conceptos de Identidad
e Identificación, Violencia y aguante; constructos ya explicados en apartados anteriores.
Dentro del esquema de este día de viaje “ideal” se hará una división temporal por etapas,
de acuerdo a los momentos en que se desarrollan durante estas travesías: (A) Antes del
viaje, (B) Durante el viaje, (C) Llegada y acceso al estadio, (D) Durante el partido, (E) Al
finalizar el partido y (F) En el viaje de regreso. Así como conclusiones al respecto.
Pero además, para contrastar los comportamientos se agregó un viaje de visita “ideal”,
con una división temporal del día de acuerdo a los momentos: (A) Preparación para el
Viaje, (B) Antes del viaje, (C) Durante el viaje, (D) Llegada y acceso al estadio, (E) Durante
el partido, (F) Al finalizar el partido y (G) En el viaje de regreso.
Del mismo modo, para la construcción de “Los Otros”se hicieron cinco entrevistas
formales y una informal, además de diez encuestas cualitativas efectuadas a aficionados
que asistieron al estadio sin ser barristas (seis hombres y cuatro mujeres), cuyos datos
estadísticos se muestran incluyendo sus opiniones para crear una confrontación entre lo
que dicen Los Azkoz (qué son/hacen) y lo que proyectan en realidad.
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3.1 Entrevistas y encuestas .“Si le preguntas a…”
En este apartado se da un rápido repaso de quiénes son y qué importancia tienen los
actores entrevistados para esta investigación, además de una breve biografía para
entender un poco tanto de su historia de vida como del contexto de su participación. A
todos los entrevistados y/o encuestados se les preguntó si querían ser nombrados en la
investigación, por lo que algunos datos han sido cambiados como protección para los
informantes.
Las opiniones, datos y demás información que aportaron está repartida por todo este
trabajo para sustentar varios rubros, aunque es en esta parte etnográfica donde se notará
una intervención más activa. Dividiré las entrevistas entre el “Nosotros”, realizadas a
barristas Azkoz y “Los Otros” para referirse a los externos al grupo.
Se busca con estas pequeños esquemas biográficos el humanizar a los barristas, dándoles
un transfondo para que se entienda de mejor manera su participación dentro del mundo
barrístico veracruzano, pero también para reforzar el concepto de las identidades
variables ya expuesto en el marco teórico, en el cual estas personas además de
integrantes de una barra fungen otros roles sociales, haciendo más fuerte sus identidades
e identificaciones de acuerdo al contexto, temporalidad y situación geográfica.

3.1.1 NOSOTROS
3.1.1.1 Tobón
Se le realizó una entrevista formal a Tobón de 32 años, con ocupación empleado de un
particular, un lunes 18 de enero del 2016, aproximadamente a las 3:00 pm. A él también
se le hizo otra entrevista pero informal el jueves 31 de Marzo del 2016, coincidentemente
también aproximadamente a las 3:00 pm,donde ofreció mayor información sobre la barra
estudiada.
El rol que desempeña Tobón es el de actual Capo (dirigente) de la barra de Los Azkoz. Fue
él quien en 2005 se separó de la “Guardia Roja Koatepec” para formar una barra que
evolucionó a la actual barra de Los Azkoz.
Breve biografía. Tobón nació en una ciudad fuera del estado de Veracruz, lugar donde
vivió hasta los 7 años de edad. Posteriormente se mudó con su familia al puerto de
Veracruz. Cuando cumplió 13 años él se trasladó a Coatepec, Ver., fue en esa época en la
que un vecino suyo llamado Carlos lo invitó a los partidos de los Tiburones Rojos; Tobón
comenta que se enamoró del Estadio Luis “Pirata” Fuente desde que entró y vio el escudo
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del “Tiburón” que se formaba en la cancha, a partir de ese día comenzó a asistir a los
juegos.
En el 2001 Tobón cumplió 18 años y nació su primer hijo, además se mudó de nuevo a
Veracruz donde jugó futbol con un equipo filial de las Chivas. Fue en el 2004 cuando
regresó definitivamente a quedarse en Coatepec. Su hijo tenía cuatro años y empezó a
llevarlo en en el servicio de autobuses ADO a los partidos. Al poco tiempo se encontró con
Titi y Juanjo, quienes lo invitaron a asistir a los viajes que hacían para los partidos de los
Tiburones.
Tobón narra que en esa época a Titi y a Juanjo la directiva del equipo les regalaba
entradas, que ellos se dividían los gastos para la renta del camión entre los asistentes,
lanzando así los primeros viajes, pero paulatinamente algunos de los organizadores
empezaron a verlo como un negocio. Esto provocó que entre ellos se pelearan por
cuestiones de dinero y se dividiera la amistad. Entonces Tobón decidió sacar sus propios
viajes, dando origen a la actual barra de Los Azkoz.
Así, Tobón se convirtió en el actual Capo de Los Azkoz, organizando viajes a los partidos
tanto de local como de visitantes de los Tiburones Rojos de Veracruz.

3.1.1.2 C. Crivelli.
Se hizo una entrevista formal a C. Crivelli de 18 años de ocupación estudiante, realizada el
domingo 21 de Febrero del 2016, aproximadamente a la 1:00 pm. El rol que desempeña C.
Crivelli es el de “Azko recurrente” con tres años viajando, pero de ideas radicales a favor
de los modos de actuar de las barras sudamericanas.
Breve biografía. Originario de Coatepec, Veracruz, desde chico siempre le gustó el futbol,
tanto jugarlo como verlo. Comenzó viajando con su papá a los partidos del Tiburón. Pero
cuando cumplió 15 años empezó a buscar por internet algún tour que lo llevara de
Coatepec a los juegos del Club Veracruz, fue entonces que encontró al grupo de Los Azkoz.
Asistió a una junta en el parque de Coatepec donde les explicaron a él y a su papá cómo se
hacían los viajes, la hora y el lugar de salida, así como la cuota por juego. El primer viaje de
Bruno “fue una experiencia chida, porque, yo pensé que iba a estar bien tranquilo”, pero
debido al relajo que se armaba le gustó mucho. Iba acompañado con su padre a los
primeros traslados, “porque él quería ver cómo estaba el ambiente y si era seguro para
mí”.
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El papá de Crivelli viajó dos años con él hasta que conoció la manera de ser de todos Los
Azkoz, “fue entonces cuando se dio cuenta de que a pesar de ser un desmadre existía un
lazo de hermandad que los unía, más allá de irle al equipo”.
Crivelli lleva aproximadamente tres años con Los Azkoz, en los cuales escaló de la
categoría de “Azko Nuevo” a “Azko Recurrente”. Se identifica con el equipo de los
Tiburones, pues asegura que tiene que apoyarlos en las buenas y en las malas. Como
barrista, trata de acudir a la mayoría de los partidos del club que apoya.

3.1.1.3 Germán MS (Pirru)
Se formuló una entrevista formal a Germán MS (El Pirru) de 29 años y de ocupación
Taxista el viernes 29 de abril del 2016, aproximadamente a las 3:00 pm. Germán es un
“Azko Viejo”, perteneciente al grupo de “los lacandones”, uno de los que creó los
primeros cánticos propios de Los Azkoz y es parte importante de la Murga “Pambazos de
Bisteck”.
Breve biografía. Nacido en Xalapa, Ver., cuenta que fue hasta que tuvo 19 años y estaba
en la universidad cuando lo invitaron a viajar a su primer partido. Al principio accedió pues
los viajes estaban en $150 que incluían transporte redondo y boletaje.
El primer juego al que asistió fue en abril del 2006 y le tocó presenciar el encuentro entre
el Veracruz contra América, con un resultado a favor de las águilas de un gol por cero.
Germán menciona que llegar al estadio y sentir ese ambiente se enamoró, por eso siguió
asistiendo a los partidos. El grupo de “los lacandones” estaba conformado por varios
amigos de la Facultad de Informática de la UV, quienes se bautizaron así porque uno de
ellos era de Chiapas y le decían “El Lacandón”.
Como ese grupo de amigos convivía todo el tiempo en la escuela, en los ratos sin clase se
ponían a inventar cánticos de desmadre, de ahí salieron algunos cantos que tuvieron
impacto dentro de los viajes de la barra. Con el tiempo Pirru formó parte de la Murga
“Pambazos de Bisteck”, con los que actualmente se presenta en eventos y toca para
apoyar a los Tiburones.
Pirru es uno de los pilares esenciales de la murga, con la que sigue presentándose en
eventos ajenos a los partidos de los Tiburones Rojos.
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3.1.1.4 Elías “El Pech”
Se entrevistó formalmente a Elías “El Pech” de 31 años, con ocupación de repostero,
hecha el sábado 26 de noviembre del 2016, aproximadamente a las 2:00 pm. Pech es el
actual Vocero de Los Azkoz y uno de los organizadores de cada viaje a los partidos de los
Tiburones, ya sea de local o visitante, así como integrante de la Murga “Pambazos de
Bisteck”.
Breve biografía. Nació en Xalapa y desde pequeño fue influenciado para irle a los
Tiburones por su papá y su abuelo. Cuando empezó a ir al futbol le llamaba la atención la
acción de la tribuna, los recibimientos al equipo, los trapos y ver cómo se colgaban ‘del
alambre’ tanto los seguidores de equipos nacionales como los de muchos equipos
sudamericanos.
Durante la década de los 90’s empezó a viajar con su tío y con su hermano al “Pirata”.
Pero fue hasta 2005 quepudo viajar solo y entonces se ponía en la zona de porras. Sin
embargo en el 2008, una temporada antes del descenso, se enteró por medio de un
barrista de “Los Independientes”que había un grupo de Xalapa que viajaba a los partidos.
Su vecino “El Morro” y él se comunicaron con Los Azkoz, para empezar a asistir a los
juegos, “en ese tiempo estaban en $100 pesos los viajes redondos con boleto incluido,
pasaban por nosotros a Las Trancas y pues se nos hacía más fácil y más barato”. Con el
tiempo fue creando amistad con el Capo Tobón, hasta que lo empezó a apoyar
organizando los viajes, entonces fue nombrado “vocero” de Los Azkoz.
Pech se unió a la Murga para motivar a la gente a que fuera a los partidos, pues cree que
al tocar se enamora a la gente y se les incita a seguir viajando.

3.1.1.5 Irving “El Chango”
Se citó a entrevista a Irving GR “El Chango” de 20 años, estudiante de Psicología y músico
en una Marching Band, el jueves 01 de diciembre del 2016 aproximadamente a las 2:15
pm. Chango es uno de los miembros jóvenes de Los Azkoz, quien entraría en la
clasificación de “Azko Recurrente”, es además un ayudante de “Pech” y trompetista de la
Murga “Pambazos de Bisteck”.
Breve biografía. Originario de Xalapa, Chango viajó por primera vez al “Pirata” Fuente en
2013 con su papá, cuando el equipo ascendió nuevamente; ese partido le fascinó tanto
que le empezó a ir a los Tiburones.
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Chango se dio cuenta que las barras prendían a la gente, por eso decidió unirse a ellas. Un
día entró temprano al estadio y se acomodó en la zona de “porra”, sitio donde conoció a
Pepencho, uno de los antiguos líderes de la “Guardia Roja”; él lo contactó con “Pirru”.
Gracias a eso empezó a viajar con Los Azkoz y como tocaba trompeta se unió a la murga,
en la cual es actualmente uno de los miembros más entusiastas.

3.1.1.6 Azu LM
Se le solicitó una entrevista a Azu LM de 28 años, de ocupación desempleada, el jueves 27
de abril del 2017 aproximadamente a las 4:00 pm. Azu es la mujer que más tiempo ha
pertenecido a la barra de Los Azkoz, aunque se ha salido y ha regresado al grupo en
diversas ocasiones, además de que conoce la participación femenina a lo largo de la
historia del grupo.
Breve biografía. Nacida en Coatepec, Veracruz; la llevaron por vez primera al estadio
cuando tenía cuatro años, fue un partido Veracruz contra Cruz Azul, entonces, por llevarle
la contraria al papá le empezó a ir a los Tiburones Rojos.
Cuando tenía diez años veía los partidos con su papá, así fue aprendiendo las reglas del
juego. No fue hasta los 16 años que comenzó a viajar con su primo “El Cuco” quien asistía
a los juegos con Anuar, Eder y Titi en la “GRK”.
Desde entonces se quedó en la agrupación y ha pertenecido a la misma de manera
intermitente, saliendo y/o cambiándose de grupo de animación por temporadas.

3.1.2 Los Otros
3.1.2.1 Arturo M (Titi)
La primera entrevista formal fue realizada a Arturo M (Titi) de 30 años y de ocupación
abogado, el lunes 04 de enero del 2016, aproximadamente a las 8:00 pm. El rol que fungió
Titi fue la de ser parte de los creadores y organizadores de los primeros viajes de la
“Guardia Roja Koatepec”(GRK).
Breve biografía. Originario de Coatepec, Ver. Cuando era niño le gustaba ver jugar al Club
América, pero desde que su papá lo comenzó a llevar al estadio Luis “Pirata” Fuente se
enamoró del sitio, cambiando de preferencia a los Tiburones Rojos de Veracruz como
equipo favorito.
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En la temporada del 2003, los Tiburones empezaron a mejorar su forma de juego, esto
provocó que Titi volviera a asistir de forma ininterrumpida a los partidos. Pero fue en un
encuentro del Torneo de Clausura 2004 donde, asistiendo con su amigo Juanjo,
descubrieron a un grupo de jóvenes saltando y apoyando al equipo de manera distinta al
resto de la afición. Decidieron entonces acercarse a ellos en el siguiente partido de local.
La jornada deportiva que continuó fue contra el Club América, Titi y Juanjo se colocaron
con los jóvenes que habían visto antes, siguiendo los cánticos y los saltos, por eso
empezaron a gestar la idea de poder pertenecer a la “Guardia Roja Veracruz”. Sin
embargo terminaron creando a la “Guardia Roja Koatepec”.
Paulatinamente Titi dejó de viajar con ellos, terminando su participación en lo relacionado
a los grupos de animación de los Tiburones Rojos de Veracruz. Actualmente viaja a pocos
partidos, pero ya lo hace por su lado.

3.1.2.2 Mauricio B
Se realizó una entrevista informal Mauricio B de 31 años y de ocupación empleado de una
empresa, el miércoles 16 de marzo del 2016, aproximadamente a las 8:00 pm.Así como
otra formal el jueves 08 de diciembre del 2016 a las 9:00 pm. El rol que desempeña
Mauricio es el de ex integrante de la “Guardia Roja” y el gestor de la idea de expander su
barra a otras ciudades del Estado, tuvo que ver con la creación de la “GRK” en Coatepec.
Breve biografía. Aunque toda la familia de Mauricio es de otro estado, él nació en el
puerto de Veracruz, creando un gran arraigo con este lugar y sintiéndose totalmente
jarocho. Empezó a ir a los partidos de los Tiburones con su familia desde los 6 años, pero a
partir de los 13 ya asistía solo.
En 2003 se integró a la entonces recién formada Guardia Roja, cuyos miembros eran casi
puros conocidos suyos. Durante el Torneo de Clausura 2004, viendo la respuesta de la
afición a la buena temporada del equipo y dándose cuenta de que viajaban de otras partes
del Estado para apoyarlos, tuvo la idea de expandir la barra a distintas ciudades, “sin afán
de verme egocéntrico creo que fue mía la idea, realmente de pocos tuve el apoyo para
organizar a la banda fuera del puerto”. Así provocó la creación de la “Guardia Roja
Koatepec”.
Mauricio comenta que “no puedes decir que dejas de ser parte de algo, es decir, no es un
club social, ni una pandilla, ni una tribu urbana donde tengas unas inscripción por entrar,
simplemente me he alejado por etapas pero siempre termino ahí en el mismo lugar”.
Actualmente, debido a su trabajo, Mauricio asiste a pocos partidos de los Tiburones.
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3.1.2.3 El Hincha del 2004
Se logró entrevistar al aficionado que se hizo llamar “El Hincha del 2004”, de
aproximadamente entre 29 y 30 años, de ocupación desempleado. Encuentro realizado el
domingo 15 de enero del 2017, aproximadamente a la 1 pm.
El Hincha del 2004, es un seguidor de los Tiburones Rojos que está inmerso en el mundo
de las Barras Bravas, conoce barristas de todo el país, cuando viaja trata de encontrarse
con barristas de las ciudades a las que va, tiene en su red social a gente que apoya a otros
equipos, y también asiste a eventos donde se juntan los barristas (tales como conciertos
de Cumbia Villera).
Breve biografía. No quiso decir de dónde era originario, pero asegura que a finales de los
90’s su papá lo llevaba a los partidos de los Tiburones Rojos en la llamada Primera “A”,
hoy Liga de Ascenso, lo cual le despertó amor por el equipo.
Empezó en el movimiento de las barras bravas en el 2004. Ya tenía conocimiento previo
del tema porque seguía los partidos de equipos sudamericanos, además de que veía cómo
viajaba la gente para seguir a su equipo, por lo que decidió hacerlo también. “Uno deja de
gastar en cosas de niño o de joven para seguir a tu equipo, ya sea comprando boletos,
comprando cosas de tu equipo, pero cuando te apasiona eso, pues ahí estás y pues esa
fue una experiencia muy bonita, cuando en verdad sientes a tu equipo”.
Hasta la fecha, El Hincha del 2004 sigue asistiendo a los partidos de local de los Tiburones
Rojos y viajando a los estadios visitantes que puede, asegura que llegó a conocer el 90%
de los estadios de México, tanto de LIGAMX como de ASCENSO MX.

3.1.2.4 Caro RM
Se pudo realizar una entrevista a Caro RM de 27 años y ocupación de educadora, el
miércoles 05 de julio del 2017, aproximadamente a las 11:00 am. El Rol que desempeñó
Caro fue el de una de las fundadoras de la sub barra femenina llamada las “Au77enticas”,
misma que desapareció en el 2008.
Breve biografía. Originaria de Veracruz, Ver., Caro comenta que desde pequeña su papá y
su hermano mayor la llevaban regularmente a los partidos. Cuando cumplió 14 años de
edad “empecé a ir cada 15 días a todos los juegos de local”.
“Hubo un tiempo en que yo tocaba el bombo, pero luego junto con unas amigas hicimos
una especie de sub barra de puras mujeres llamada las “Au77enticas”, esa empezó en el
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2005 y desapareció en el 2008”. El interés surgió porque tres amigas eran seguidoras de
los Tiburones y tenían la oportunidad de viajar a otros estadios, entonces platicaron la
iniciativa y la concretaron invitando tanto a sus amigas como a las otras mujeres presentes
en la “Guardia Roja”.
Caro asegura que se deslindó de la barra en general porque había cosas que ya no le
gustaron, sobre todo en tiempo del ascenso, ya que en esa época “la gente no era igual,
iba a otras cuestiones más allá de lo futbolístico, y la verdad eso a mí no me gustó y
además de por sí ya no estaban yendo las chavas”. Actualmente Caro asiste a los partidos
con su papá y sus amigos, se colocan lejos de la zona de porras.

3.1.2.5 Pepencho
Se hizo una entrevista con Pepencho de 34 años, de ocupación ingeniero mecánico,
realizada el martes 18 de julio del 2017, aproximadamente a las 11:00 pm. Pepencho fue
uno de los miembros fundadores de la “Guardia Roja” y se convirtió más tarde en su líder
durante algún tiempo.
Breve biografía. Originario de Veracruz, Ver., Pepencho asistía a los partidos de los
Tiburones en la década de los 90’s, iba acompañado por su tío, el dirigente de la “Porra
Ultra Sol” asistiendo a todos los juegos, tanto de local como de visitantes por varios años,
“no me acuerdo bien, pero sí fueron lapsos como del 98, 99 hasta por el 2015, fueron casi
10 años de estar viajando con la barra”.
Pepencho fue uno de los miembros fundadores de la “Guardia Roja”, la idea le vino
porque “en ese entonces andaba de vago también, empezaba la universidad y luego me
iba de raid a México, empecé a ver lo que era el nacimiento de las barras, ahora sí lo que
fue la de América, la de Pumas”, entonces se juntó con unos amigos y decidieron empezar
una barra en Veracruz.
“Pues de un inicio éramos todos iguales y ya después ahora sí que te vas ganando digamos
la jerarquía por el tiempo que estás ahí o porque te vas desenvolviendo y te va gustando
el desmadre, pero me consideré hasta cierto punto uno de los líderes”. Sin embargo,
Pepencho dejó de pertenecer “por trabajo, por edad, por familia, pero de hecho cuando
estoy en Veracruz,voy a los partidos”.
Además de lo anterior, se realizó a sí mismo una encuesta cualitativa a aficionados que
asisten al estadio sin ser barristas, siendo seis hombres y cuatro mujeres los encuestados,
de los cuales únicamente pondré los nombres ya que ahondaré en esta herramienta y sus
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resultados en el apartado de “Los Otros”, las personas fueron: Ov H., Juan, Chema,
Cheche, Chucho, Gil, Bere, Alexa, Vale y Malú.

3.2 Nosotros Los Azkoz
3.2.1 Los Azkoz
El grupo de aficionados a los Tiburones Rojos de Veracruz que conforma la llamada barra
de Los Azkoz surgió en 2005 a raíz de su separación de la “Guardia Roja Koatepec” (GRK),
por lo tanto comenzaremos mencionando la historia de la GRK, dela cual se desprenderá
la cronología “Azko”.
La “Guardia Roja Koatepec” (GRK) fue fundada en 2004 cuando Mauricio57, integrante de
la barra “Guardia Roja” (GR) de Veracruz, tuvo la idea de expandir la barra a distintas
ciudades del estado, empezando por Xalapa y sin apoyo de la directiva del equipo, al
respecto expresa que estos “no ayudaron en absolutamente nada, las barras siempre han
sido de la hinchada y nada más… Sin afán de verme egocéntrico creo que fue idea mía,
pues de hecho realmente de pocos tuve el apoyo”.
Fue por medio de carteles, de foros y redes sociales donde se hizo un llamado general a
los jóvenes aficionados de los Tiburones Rojos oriundos de la capital del Estado de
Veracruz para que se unieran a la “Guardia Roja”. Mauricio contaba que la transmisión de
información “en aquel entonces era por medio del messenger, no había redes sociales tan
masivas como actualmente lo es Facebook o Twitter, si acaso había Myspace pero no era
una herramienta tan confiable”.58
En Verano del 2004, Mauricio junto con Félix M., también integrante de la GR,
concretaron una cita en el parque Juárez de Xalapa, lugar al que asistieron solamente tres
personas: Arturo M “Titi”, Eder y Juanjo. A ellos se les invitó a crear una facción de la barra
en la zona. “Titi”, me comentó que él tenía tiempo viendo futbol argentino por lo que “ya
sabía mucho del movimiento, entonces empezamos a gestar la idea de poder pertenecer a
la “Guardia Roja Veracruz”, más nunca fue nuestra idea hacer una propia barra”59.
Sin embargo, cuando asistieron al encuentro con los integrantes de la GR, Titi dice que
“nos entrevistamos con Félix M. y Mauricio, quien fue el primero (sic) que vino a Xalapa y
nos explicó cómo estaba la cosa, nos dijo: saben qué, ustedes tienen que hacer una barra
aquí. Pero nosotros pensamos que era difícil, pues el equipo no iba bien, además como
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Comunicación personal con Mauricio el jueves 08 de diciembre del 2016.
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Comunicación personal con Arturo M, “El Titi”, Lunes 04 de Enero 2016.
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Coatepec es muy pequeño, entonces no sabíamos bien qué impacto iba a tener en la
gente el que nosotros empezáramos a mover gente”.
Titi, Eder y Juanjo empezaron a colgar carteles invitando a la gente a asistir a los partidos y
a unirse a una barra brava. En palabras de “Titi”: “dijimos que lo intentaríamos, entonces
empezamos a pegar publicidad por todos los lugares de Coatepec, y al principio la gente
no digería eso, no sabían qué era una barra, no sabían qué es ser un hincha, ni todo eso”.60
Debido a que los partidos de los Tiburones Rojos se llevaban a cabo en la ciudad de Boca
del Río, Veracruz; ellos necesitaban trasladarse hasta este sitio para apoyar al club, por
eso empezaron a organizar viajes a los partidos. Titi comenta que “me acuerdo que al
primer partido fuimos diez en varios coches, pero para el segundo partido ya éramos
cuarenta y nueve”61, entonces rentaron un camión y con el pasar de los viajes se
autobautizaron como “Guardia Roja Koatepec” (GRK).
En ese entonces Mauricio fungió un tiempo como intercesor entre la GRK y el agente de la
directiva para que tuvieran boletos de entrada gratuitos, él me comentaba62 que “les
ofrecíamos la facilidad de conseguir entradas, sobre todo eso, pero ellos tenían también
que poner lo suyo, los trapos las banderas, el aliento principalmente, si podían
instrumentos pues mejor, bombos, zurdos, trompetas, tarolas lo que fuera”.
Unos meses después se unieron al grupo de los organizadores Héctor “El Nene” y Edgar,
volviéndose ahora cinco los dirigentes: Titi, Eder, Juanjo, Nene y Edgar. Sus ideas eran
apoyar al equipo asistiendo a los partidos pero de manera tranquila y pacífica. El buen
paso del Veracruz provocó que empezaran a llegar muchas personas a los viajes.
En el Torneo de Apertura 2004, el Club Tiburones Rojos terminó como líder absoluto de la
Liga de Primera División, sin embargo, al pasar a la liguilla fueron eliminados en la primera
ronda por los Pumas UNAM. Eran los tiempos en que formaban parte del Veracruz
jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna, Pablo Quatrocchi, Walter Jiménez,
Christian Giménez y Kléber Boas, entre otros.
Titi expresó que “también esto comenzó a crecer y en eso tomó parte el equipo, porque
empezó a ganar, empezó a jugar semifinales, cuartos, siempre calificaba, por eso la gente
se empezó a involucrar más en esta onda y la gente iba al estadio, lo llenaba y eso
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obviamente nos empezó a ayudar a nosotros porque el equipo tenía mucho más
protagonismo, entonces ya no era un camión, ya eran dos”63.
Era el año 2004, ellos cobraban $103 pesos por un partido. Además trataron de inculcar
en la gente que el apoyo al equipo debía ser de manera tranquila, marcando por supuesto
que “si te buscan pues no te vas a dejar, pero no es lo mismo que ir a provocar a
alguien”64. Desde el concepto de Titi, eso acercó a muchas personas a su grupo pues nunca
incitaron a nadie a que se peleara, en esos viajes no había drogas ni excesos, formándose
en general un ambiente muy familiar.
Hasta aquí podemos ver que en ese momento la identificación hacia el equipo, aunado a a
la oferta cultural de los partidos, a la regionalidad, a la explotación mediática de la marca
Tiburones Rojos, a la curiosidad de las personas por el club, entre otros factores;
provocaron un aumento de asistencia en el estadio, lo que tuvo una repercusión
económica tanto para el equipo como para el grupo de la GRK; el recién creado colectivo
viajero se valía de la identidad de “aficionados Tiburones” para cohesionarse y seguir
recibiendo gente, hasta ese instante existía una simple ideología de consumo del equipo,
pues todavía no estaba configurada una identidad barrística tal cual.
Paulatinamente llegaron a los viajes Tobón y sus amigos, quienes tenían ideas radicales en
lo referente al apoyo a los Tiburones, ellos buscaban portar banderas al estilo
sudamericano, tomar alcohol y molestar a los demás, lo cual provocó inconformidad en
los viajeros. Titi narra que “empezó a haber conflicto entre los organizadores de la GRK y
Tobón por el comportamiento de la gente que llevaba”65.
Al respecto Tobón contó que “a mí me salía más barato ir con ellos que irme en ADO; a
pesar de que íbamos todos juntos, se hacían como que grupitos, el grupo de los que
iniciaron eran en realidad un grupo tranquilo; por eso se empezó a notar ya el cambio del
grupo de nosotros que éramos los borrachones, los mas desmadrosos, los que iban con
todo”66. En este punto se comienza a gestar el diferencial identificativo de los futuros
Azkoz: el desmadre.
En el 2005 estalló un conflicto entre los organizadores de la GRK, creándose dos bandos:
Titi, Juanjo y Nene por un lado y Eder con Edgar por el otro, uno de los ejes de la disputa
fue el reparto del dinero producto de los viajes, el otro fue la presión de los viajeros
tranquilos que estaban inconformes con el comportamiento del grupo de Tobón.
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Titi cuenta sobre el conflicto interno de la GRK que “empezamos a discutir por el dinero,
no fue algo acalorado, simplemente que ellos (el grupo de Eder y Edgar) empezaron a
mostrar ésa, no lo quise decir así pero, esa hambre por el dinero, entonces se iban a
Cancún, se compraban cosas por internet y no trabajan, además ellos querían quedarse
con el poder del grupo”67. La lucha de poder por el control de la GRK desgastó a todos los
integrantes del colectivo, quedándose con el control de la misma la facción de Eder y
Edgar.
Viendo la disputa de los dirigentes de la GRK y dándose cuenta que él también podía
convocar gente, Tobón decidió el 30 de Abril del 2005 empezar sus propios viajes, siendo
seguido por algunos de los viajeros, la idea predominante del nuevo grupo era la de
apoyar a los Tiburones a la manera sudamericana: con trapos, banderas y cánticos,
además fue notorio que esa nueva agrupación comenzó a tener disputas con las barras
visitantes.
Tobón cuenta que “entonces este grupo (GRK) comienza a desintegrarse por diferencias
que afortunadamente después se resolvieron, a pesar de que ellos fueron los fundadores,
solitos se abrieron, de que si va él yo no voy, si va aquel no voy, y así, entonces se fueron
saliendo, y empezó a tomar más fuerza el grupo de nosotros, el de los desmadrosos, a
este se fue uniendo la gente que viajaba con ellos, se nos fueron uniendo a nosotros”.
El control por los recursos que entraban al grupo hicieron que los líderes de la GRK se
dividieran en facciones, las cuales comenzaron una lucha por la hegemonía del colectivo,
pero sin llegar a la violencia física; el resultado fue la partición del grupo en dos: el de Eder
y el de Tobón; siendo el primero diferenciado por tener una identificación más cercana a
las porras familiares (de las cuales ya hemos hablado antes), a comparación con el
segundo que, animado por tener un equipo con participación en primera división y viendo
el ejemplo mediático de los demás equipos, se pronunció por adoptar el comportamiento
barrístico.
Finalmente, en el 2006 Eder y Edgar dejaron de realizar viajes, por lo que varios
aficionados que asistían a los partidos con ellos fueron a refugiarse al grupo de Tobón,
mientras que otros decidieron dejar de viajar o hacerlo por su lado. Los que continuaron
asistiendo denominaron al autobús como “El Camión de la Locura”, debido a los desmanes
que en él ocurrían, sin embargo esta libertad de acción provocó que se pudieran
configurar más como una barra, realizando actos como los canticos dentro del bus, las
demostraciones de aguante, las peleas con otros grupos, los empujones y demás muestras
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cercanas al desmadre. Hasta ese momento el colectivo de Tobón era todavía referido
como GRK, aunque ya estaban a un paso de ser nombrados Los Azkoz.
Al quedar como único dirigente de la Guardia Roja Koatepec a Tobón le tocaba un cierto
boletaje por parte de la directiva, sin embargo esos tickets los seguían recogiendo Eder y
sus amigos, a pesar de que no llevaban viajes. Esto molestó a Tobón, quien decidió
cambiar el nombre de su grupo, con el fin de deslindarse. Para estas alturas ya corría el
2008 y este colectivo era conocido por ser peleonero, por hacer desmadre y por apoyar al
equipo con expresiones barrísticas. Además, su comportamiento hizo que empezaran a
ser mal vistos por otras barras del puerto y por los amigos de Eder.
¿Pero por qué Los Azkoz? El origen del nombre de la barra tiene dos versiones:
Tobón sostiene que durante una época “los otros” corporizados en los amigos de Eder y
demás integrantes de la “Guardia Roja Xalapa” (de la cual se hablará un poco más
adelante) cuando se referían al “nosotros”, al recién creado grupo de Los Azkoz,
describían situaciones como la siguiente: “ahí se agarran a madrazos, ahí son bien
pedotes, ahí se vomitan, ahí rompen, brincan, saltan, Los Azkoz son un desmadre, si
quieres ir en su camión es tu pedo porque sabes que va a haber esto”68.
En la dinámica de convivencia grupal toma forma el conjunto de elementos que
constituyen el ideal identitario Azko, donde la violencia se hace presente viendo el
ejemplo expuesto, por medio de peleas, de demostrar masculinidad al beber grandes
cantidades de alcohol, demostrar energía y/o provocar desmanes, pero también de sufrir
los estragos del exceso al vomitar, o realizar otros actos de bajo rendimiento corporal.
Por otro lado, Pech, el actual vocero de la barra menciona que “yo se los puse, porque
aquí (en Las Trancas, municipio de Xalapa, Veracruz) en vez de qué pedo wey todo es qué
pedo asco o puta asco wey y como yo empecé a jalar con el “Morro”, el “Sume”, el “Poke”,
pues también decíamos asco me das, entonces en un partido en el 2008, en un 4-0 al
América, nosotros sacamos el primer trapo de “Los Azkoz”, que creo que lo tiene el Jova, y
ya después todo el camión decía que pedo asco y por eso se le cambió el nombre de
“GRK” a Los Azkoz”69.
El asco, según Salles (2010) es una emoción compleja; “presupone ideas sobre el carácter
inferior, ofensivo y contaminante de un objeto o de una persona” (Salles, 2010, pág. 28),
haciéndolo indeseable ante la sociedad, “el asco entonces nos proporciona una clave
insustituible para conocer la naturaleza humana. Es una emoción universal, presente en
todas las culturas, que ha pasado de ser mera fisiología a tener un contenido moral” (León
68
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E. A., 2014, pág. 22). Para Rozin y Haidt (2014) el asco, a pesar de tener una función
corporal como mecanismo de defensa contra contaminantes del ambiente o los alimentos
“se ha transformado y puede ser ocasionado por elementos desvinculados de lo orgánico
y animal; por ejemplo, por nociones abstractas como la violación de reglas morales”
(Rozin y Haidt en León, 2014, pág. 22).
Por eso, este llamado “asco moralizado” es según Salles provocado por “ofensas y
transgresiones sociomorales. En este caso, el asco parece funcionar como un medio
importante para internalizar prohibiciones morales” (Salles, 2010, pág. 30) creando un
autocontrol social respecto a qué es lo moralmente permitido, por lo que según Rozin y
Haidt (2014), el asco asumiría un papel regulador de la “dignidad humana en el orden
social; es un modo de rechazo de marcos valorativos considerados degradantes y
diferentes del propio”(Rozin y Haidt en León, 2014, pág. 22).
De ahí pues que el nombre de Los Azkoz se asocie con la idea de transgresión y de
oposición a las buenas maneras sociales, pues al percibirse en ellos un mal ejemplo por su
comportamiento violento y desmadroso, implicó haber sido catalogados por miembros de
la GRX como “Puro asco de gente”; Pech dice que los detractores del grupo “no querían
que en su camión se hicieran mamadas, no les gustaba el olor de lo que se consumía,
entonces por eso todo se conjuntó”.70
Continúa Pech contando que los viajeros “sí eran unos ascos, porque asco es como qué
porquería, osea que eso obviamente viene siendo del rol, porque el camión viene pues
muy bien estudiado, muy buenas profesiones, no todos lo ejercen a lo mejor pero pues la
sacaron (la carrera), no es así como la porquería, la porquería, era más bien el desmadre,
es a lo que te adaptas”.71
Aquí nos topamos con las expresiones de identidad múltiple de las que hemos hablado
antes, pues se crea una identidad basada en un tipo ideal de comportamiento cimentado
en la violencia, el demadre y el aguante (concretado como el “azko ideal”), el cual es
deseable para el grupo, pero sin dejar de ser una identidad adoptada, pues para fungirla
las demás personas de la colectividad acrecentan o disminuyen (según sea el caso) sus
identidades de padres, hermanos, amigos, coatepecanos, abogados, católicos, etc. sin
perderlas.
Siguiendo con el mismo patrón que durante años llevaban, Los Azkoz de Coatepec fueron
ganando reconocimiento entre las barras del puerto, pactando alianzas o desarrollando
enfrentamientos a golpes con unas u otras; varias veces con saldo de victorias en cuanto a
70
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golpes se refiere, como explicó Pech “muchos nos tenían miedo, nunca fuimos los
violentos en llegar y madrear, pero si había un pedo, sí éramos los primeros”72.
Luis “El Conejo” era amigo de Eder, por eso decidió en el 2008 volver a realizar viajes a los
partidos, para eso creó la llamada “Guardia Roja Xalapa” (GRX), aprovechando los boletos
gratis que daba el registro de la GRK. Para no tener competencia, empezó junto con Eder a
hablar de la gente de Tobón, acusándolos de todos los desmanes que sucedían durante los
partidos. Sucedió entonces, que la directiva del equipo llamó a Tobón para preguntarle
porqué compraban boletos si tenían una cuota de boletos asignada, ante esto el Capo
Azko aclaró que él no recibía boletaje y que a ellos los boletos se los vendía el “agente”
mediador entre la directiva y los grupos de animación.
Al parecer, este agente abogó por Conejo y por Eder hasta lograr hacer firmar un papel a
Tobón donde aceptaba renunciar a su cuota de boletos porque ya no era GRK si no que
pertenecía a Los Azkoz. Según Tobón, “esto de los boletos era una mafia, pues al controlar
el boletaje, controlabas a las barras”73.
Ese mismo 2008 llegó el descenso de los Tiburones, provocando que todo cambiara en la
relación de las barras con la directiva del club; entre otras cosas, se vio reflejado en la
relación clientelar que pasaba por la cesión de boletos a las organizaciones de apoyo.
Conejo y Eder dejaron de ir a los juegos, la directiva no siguió dando boletos gratis y
varias barras se deshicieron, sólo siguieron “Los Azkoz”, “La Guardia Roja”, “los
Independientes” e “Imperio Rojiazul”. Estas barras se ayudaban entre ellos en cuestión de
conseguir boletos, pero pagándolos.
Tobón menciona sobre el descenso que fue “dificilísimo, porque ahí se vio quién en
realidad quería al equipo y quién iba sólo a ver futbol de primera división, así de fácil… a
mí me tocó que llegabas a los estadios de los equipos de la liga de ascenso y como que te
veían raro, como diciendo: qué pedo, qué haces aquí, como porqué te avientas un pinche
viaje tan largo para venir a ver a tu equipo en liga de ascenso”.74
Titi habla sobre el tema para comentar que “yo le reconozco mucho a Tobón el seguir
durante el ascenso, porque fue cuando el equipo jugaba en la otra liga, él sacaba
camiones y le llegaban quince personas para un camión de cuarenta y cinco, salía
endrogadísimo y otra vez el tratar de atraer a la gente para que fuera al estadio, pero yo
creo que en el ascenso van los que realmente son hinchas del equipo”.75

72

Comunicación personal con Pech realizada el sábado 26 de Noviembre del 2016.
Comunicación personal con Tobón realizada el Jueves 31 de Marzo 2016.
74
Ibid.
75
Comunicación personal con Arturo M, “El Titi”, Lunes 04 de Enero 2016.
73

130

Retomando un poco de los conceptos antes expuestos, aquí es donde se ganaría y
demostraría el aguante entre los grupos de animación, porque se preocuparían por estar
apoyando al club, sobre todo en los momentos en que otras personas o agrupaciones no
lo hacen, pues de lo contrario serían considerados por los barristas como aficionados
clientelares.
Con el regreso de los Tiburones a Primera División en el 2013, las oleadas de gente
volvieron al estadio para dar su apoyo al equipo. Incluso se crearon nuevas barras y el
flujo de viajes se reanudó al estadio Luis “Pirata” Fuente. Tobón dice que él nunca fue a
Veracruz para quedar bien con nadie, por eso no es bien visto, él se preocupaba nadamás
porque su gente entrara a los juegos: “me costó pelear por tener derecho a comprar
boletos, me costó pelear para darle su lugar a Los Azkoz, me costó golpes, dinero, peleas
con directivos, etc., al final les decía: hazle como quieras, yo pago mis boletos y no
dependo de ti”.76
Actualmente esta barra se caracteriza por transportarse hasta la ciudad de Boca del Río
para apoyar a su equipo durante los partidos de locales, por eso uno de los factores que
afectan la pertenencia al grupo social y el estatus dentro de ellos es la asistencia regular a
los viajes, así como el tiempo que se lleve realizando esta actividad. La convivencia es otra
forma de cohesión en la que el “desmadre” (forma de molestar a otras personas que
puede ser de manera física y/o verbal), predomina de forma brutal entre ellos.
En promedio, según el Capo Tobón y su vocero El Pech, asisten a cada viaje alrededor de
60 personas, mayoritariamente jóvenes y varones, algunos miembros de Los Azkoz y otros
únicamente turistas que van para observar el partido en el Estadio Luis “Pirata” Fuente de
la ciudad de Boca del Río, Veracruz. En cuanto a la participación femenina en la barra,
“Azu” es la mujer que más tiempo ha pertenecido a Los Azkoz, con aproximadamente 11
años viajando, aunque se ha salido y ha regresado al grupo en diversas ocasiones, además
de que conoce la participación de las mujeres en la barra a lo largo de la historia del
grupo.
“Azu” expresa que la mayoría de las mujeres que asisten a los viajes “nada mas van uno o
dos partidos y como son bien castrosos (Los Azkoz) pues no aguantan el ambiente, y ya no
regresan”77; sin embargo, entre las mujeres que más han durado se podrían nombrar a
“‘Chivis’ y Gloria, yo viajaba mucho con ellas; ahorita Lupita la novia de “Pirru”; también
“La Maestra”; pues Itzel y “La Wicha”; la hermana de Lupita también; “Poshita” no viajó
tanto; Laura la esposa de “Jirafa” y Careli la ex de Miguel, a ambas las llevaron sus
respectivos novios”.
76
77

Comunicación personal con Tobón realizada el jueves 31 de marzo 2016.
Comunicación personal con “Azu”, realizada el jueves 27 de Abril del 2017.

131

Aunque ha sido poca la participación femenina en los viajes, las únicas que podrían ser
consideradas hoy en día parte de Los Azkoz serían “Azu”, “Lupita” y “La Maestra”, esto por
la recurrencia que han mantenido en los partidos a comparación con otras mujeres. El
tema de las barras se podría tambien abordar desde la perspectiva de los estudios de
género, aunque eso es un tópico que dejo abierto para futuras investigaciones.
Se muestra a continuación una línea del tiempo de la historia de la barra de Los Azkoz.
Para poder estructurar los datos de esta línea del tiempo se utilizó la información
recopilada en las entrevistas mencionadas anteriormente, así como datos
complementarios aportados de manera informal por diversos miembros de dicha barra.
Como es importante tener un contexto de lo que sucedió, la organización de esta
propuesta nos ubica en lo acontecido en tres esferas convergentes: “La Guardia Roja
Koatepec” (GRK), Los Azkoz y el Club Tiburones Rojos.

TABLA 6. HISTORIA DE LA BARRA DE LOS AZKOZ

Año
2003

2004

“GRK”

Los Azkoz

Club Tiburones Rojos

132

-Aún no existía la GRK,

-Aún no existían Los Azkoz,

-Arturo M“Titi”, uno de los fundadores de la
“Guardia Roja Koatepec” (GRK) asistía como
espectador a los partidos de los Tiburones.

-Iván Tobón, el fundador y Capo actual de Los Azkoz
viajaba con su hijo en autobús a Veracruz para asistir
como espectador a los partidos de los Tiburones.

-Destacan: Ángel “Matute” Morales y Luis
Hernández “El Matador”.

-Mauricio Badillo, integrante de la “Guardia
Roja” (GR), quiso expandir la barra a distintas
ciudades. Invitó gente de Xalapa a unirse a la
GR. Hizo una cita abierta en el parque Juárez,
lugar al que llegó junto con Félix Márquez,
asistieron solamente Titi, Eder y Juanjo.

-“Titi” y Eder invitan a I. Tobóna los viajes, quien
asiste con sus amigos, luego se dedica a invitar gente
y empieza a llevar cada veza más personas.

-En el Torneo Apertura el equipo terminó como
líder absoluto, pero fueron derrotados en la liguilla
por los Pumas UNAM.

-Algunos de los integrantes del grupo de Tobón
creen en el sentido argentinizado de apoyar a los
equipos, buscando pleito con las barras contrarias,
llevando banderas, consumiendo abiertamente
alcohol y otras cosas.

-El buen paso de los Tiburones provocó que mucha
gente de todo el Estado comenzara a viajar a los
partidos.

- Arturo M“Titi”, Eder y Juanjo empezaron a
realizar viajes a los partidos, se bautizaron
como “Guardia Roja Koatepec” (GRK)
-Mauricio fungió un tiempo como intercesor
entre la GRK y el agente de la directiva para
que tuvieran boletos de entrada gratuitos.
-Se unen a los organizadores Héctor “Nene” y
Edgar, sus ideas eran únicamente apoyar al
equipo pero de manera tranquila y pacífica.
-El buen paso del equipo provoca que
empiecen a llegar muchas personas a los
viajes. Entre ellos el grupo de Tobón, quienes
son radicales en sus ideas, buscando pelearse,
molestar a los demás y tomar; eso provoca

-Empieza a haber conflicto entre los organizadores
de la GRK y Tobón por el comportamiento de la
gente que lleva.

-El Veracruz llega hasta las semifinales, caen
derrotados por Morelia.

-Destacan: Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna,
Pablo Quatrocchi, Walter Jiménez, Christian
Giménez y Kléber Boas.

inconformidad en los viajeros.
-Empieza a fluir dinero entre los
organizadores, producto de los viajes, uno de
ellos incluso va de vacaciones a Cancún.

2005

-Estalla el conflicto entre los organizadores de
la GRK, se hacen dos bandos: Titi, Juanjo y
Nene vs Eder y Edgar.

-Viendo la disputa de los dirigentes de la GRK y
dándose cuenta que él también consigue gente,
Tobón decide empezar sus propios viajes.

-Uno de los ejes de la disputa es el mal manejo
del dinero, el otro es la presión de los viajeros
tranquilos que están inconformes con el
comportamiento del grupo de Tobón.

-Varios de los que viajaban con la GRK comienzan a
integrarse al grupo de Tobón.

-La lucha de poder por el control de la GRK
desgasta a todos, al final Eder y Edgar se
quedan al frente; Titi, Juanjo y Nene se van.
-Tobón se separa y empieza sus propios viajes.
-Tienen cánticos de aliento al equipo y algunos
instrumentos.
-Hay ocasiones en que se juntan con Tobón
para sacar viajes.

-La idea predominante es la de apoyar a los
Tiburones a la manera sudamericana, con trapos,
banderas y cánticos, además buscando pleito con las
barras visitantes.

2006

-Comienza a viajar Germán Méndez “Pirru”, se
preocupa por crear nuevos cánticos de apoyo
para los Tiburones.
-Varios integrantes de la GRK se unen a los
viajes que organiza Tobón, dando la idea de
que eran la misma barra.

-Los Tiburones terminaron siendo el penúltimo
lugar en la tabla general.
-Gobierno del Estado de Veracruz se vuelve el
dueño mayoritario del equipo.

-Tienen cánticos de aliento al equipo y algunos
instrumentos.
-Como en esos viajes nadie se queja del
comportamiento, reina el desmadre, empieza
entonces “el autobús de la locura”.
-Hay ocasiones en que se juntan con la GRK para
sacar viajes.

-Al ver que el equipo va en picada la gente
deja de asistir a los partidos.
- Eder y Edgar continúan al frente de la GRK.

-En el Torneo Clausura 2005 sale Cuauhtémoc
Blanco de los escualos.

-Tobón es el organizador de los viajes, su mano
derecha es Gonzalo Muro.
-Los viajes de Tobón persisten, varios integrantes de
la GRK se anexan a este grupo, dando la idea de que
eran la misma barra.
-Continúan las acciones de aguante copiadas del
estilo argentino, hay trapos, alcohol, peleas
constantes y banderas.
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-En el Torneo Clausura 2006 logran salvarse del
descenso en el último partido gracias al gol de
Lucas Ayala al final del partido, logrando un 1-1
contra Morelia y mandando a los Dorados de
Sinaloa a la “Primera A”.
-Para el Torneo de Apertura 2006 destacan Martín
Arzuaga, Tressor Moreno, Héctor Mancilla y el
"Negro" Sandoval.

-Tobón no recibe boletos gratis y paga por los de
toda la gente que lleva.
-Dejan de asistir varios barristas.

2007

-Últimos viajes y declive de la GRK.
-Luis “El Conejo”, amigo cercano de Eder y
Edgar al darse cuenta de la situación y
sabiendo de los boletos gratis, empieza a
hacer sus propios viajes, pero ahora saliendo
de Xalapa, catalogándolos como viajes
familiares para contrastarlos con los de Tobón
y adoptando el nombre de “Guardia Roja
Xalapa” (GRX).

-Al dejar de existir la GRK como tal, queda Tobón
como el único organizador de los viajes desde
Coatepec, él ahora es el Capo de la GRK.
-Tobón invita a unos cuantos viajes a Titi para que lo
aconseje sobre cómo llevar mejor los viajes.
-Empieza el conflicto con el grupo de Conejo y su
GRX.
-El “camión de la locura” evoluciona al “ascobús”,
usando la premisa de que en él viajan los que son
“un asco de persona” a diferencia de los viajes
familiares de la GRX.

-En el Torneo Apertura 2007 empiezan a ser
dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed.
-Tuvieron una mala campaña que los dejó en la
penúltima posición de la tabla, sólo por arriba de
los Camoteros de Puebla.
-La FEMEXFUT prohíbe los trapos en las barras
bravas luego de varios incidentes violentos en los
estadios, destaca un juego Veracruz vs Pumas
donde los barritas arrancaron asientos del “Pirata”
y causaron destrozos.

2008

-Conejo continúa con la GRX, manejándola
como la verdadera extensión de la GRK.
Culpando de todos los “desmadres” en el
estadio al grupo de Tobón.

-El grupo de Tobón decide hacerse llamar Los Azkoz.

-Hay un mal entendido con la directiva por la
cuestión de que no le daban tickets a Tobón.

-Tobón firma un papel donde acepta renunciar a su
cuota de boletos porque ellos ya no eran GRK sino
Azkoz.

-El agente de la directiva encargado de
repartirles boletos a las porras, abogó por
Conejo y por Eder hasta lograr hacer firmar un
papel a Tobón donde él aceptaba renunciar a
su cuota de boletos porque ellos ya no eran
GRK sino Azkoz.

-Hay un mal entendido con la directiva por la
cuestión de que no le daban tickets a Tobón.

-En el torneo de Clausura 2008, sale Mohamed y
entra en su lugar para dirigir al Veracruz “el piojo”
Miguel Herrera.
-En la penúltima jornada del Torneo Clausura 2008
los Tiburones Rojos perdieron la categoría por
cuarta ocasión en su historia, al caer en el Estadio
Luis “Pirata” Fuente 4- 2 ante los Pumas de la
UNAM.

-Llega el Descenso y se terminan los tickets de
cortesía para las barras, Tobón no tiene ese
problema porque los sigue comprando.

DESCENSO DEL EQUIPO A PRIMERA “A”
2008

-Con el descenso se acaban las entradas de
cortesía y deja de existir la GRX. Titi y Tobón
coinciden en que a “Conejo” sólo le interesaba
hacer negocio con los viajes.

-Sin importar que estuviera el equipo en una división
menor, Los Azkoz continúan viajando a los partidos
tanto en el “Pirata” Fuente como a otros estadios.

-Inician el Torneo de Apertura 2008, en la “Primera
A”, donde no logran calificar a la liguilla por el
ascenso Primera División.

-Desparecen varias barras de los Tiburones en
Veracruz.
-Todavía se le hace referencia a la GRK, pero
para señalar al grupo de Tobón.

2009

-Sobreviven todavía la “Guardia
Independientes” e “Imperio Rojiazul”.

Roja”,

“los

-Los Azkoz a veces son llamados también GRK, viajan
a casi todos los partidos de local del equipo.
-Al ser pocos los aficionados que asisten a los
partidos desde Coatepec y Xalapa se refuerza la
cohesión de grupo.
-Paulatinamente se deja de escuchar el
nombre de la GRK.

2010

-A pesar de seguir viajando, a “Los Azkoz “les cuesta
trabajo sacar viajes por la falta de personas
interesadas en los Tiburones.
-Con la liguilla de “Primera A” y la promesa del
ascenso se da un breve interés por el equipo entre la
gente, por primera vez en mucho tiempo el estadio
luce lleno.

-Pocos recuerdan a la GRK.

2011

-A pesar de seguir viajando, a Los Azkoz les cuesta
trabajo sacar viajes por la falta de personas
interesadas en los Tiburones.

-En el torneo de Clausura 2009, el equipo logra
calificar a la liguilla de ascenso, en semifinales son
descalificados por Mérida.
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-En el torneo de Apertura 2009, Veracruz pasa a
semifinales donde Irapuato lo deja fuera del
torneo.

-Mohamed Morales compra a los Tiburones Rojos
de Veracruz.
-El equipo llega a la final del Torneo de Apertura
2010 para enfrentar a Tijuana, pero son
derrotados 3-0 por los norteños, quienes
ascienden a Primera División.

-La FEMEXFUT revoca el Certificado de Afiliación al
Club Tiburones Rojos de Veracruz, por dejar de
cumplir con sus obligaciones económicas.
-Desparece el equipo. Hay incertidumbre.

DESAFILIAN A LOS TIBURONES ROJOS Y LOS “ALBINEGROS DE ORIZABA” SON TRASLADADOS A VERACRUZ, DE NUEVO HAY
TIBURONES.

2011

-Pocos recuerdan a la GRK.

-A pesar de seguir viajando, a Los Azkoz les cuesta
trabajo sacar viajes por la falta de personas
interesadas en los Tiburones.

-Para el Torneo Apertura 2011 se hace un traslado
de la plaza de los “Albinegros de Orizaba” a
Veracruz, reviviendo al equipo escualo.

-Fidel Kuri Grajales es el dueño.

2012

-N/A

-Los Azkoz continúan viajando, son cada vez menos.
Pech sustituye a Gonzalo Muro como mano derecha
del Capo.

-El equipo no logra tener un buen torneo.

REGRESO A PRIMERA DIVISIÓN
-N/A

2013

-N/A

2014

-Con el regreso a Primera División de nuevo la gente
empieza a viajar al estadio.
-Los viajes de Los Azkoz tienen de nuevo un gran
flujo de personas. A los que estuvieron durante el
ascenso se les da cierto prestigio dentro del grupo,
son los clasificados como “Azkoz Viejos”.

-La plaza de LIGA de ASCENSO es trasladada al
Atlético San Luis.

-La cercanía del descenso del equipo de nuevo
desalienta a muchas personas, baja la asistencia al
estadio.

-El equipo tiene muy mala actuación en la LIGA
MX, es fuerte candidato para regresar a la Liga de
Ascenso.

-Los Azkoz continúan viajando a los partidos.

-Luego de que los Tiburones se salvan, descienden
los Potros de Hierro del Atlante con sede en
Cancún.

-Debido a los problemas y peleas con algunas de las
otras barras, Los Azkoz deciden separarse del
conjunto para sentarse aparte en los partidos.
-N/A

2015

-N/A

2016

-Club Reboceros de La Piedad se convierte en el
Club Tiburones Rojos de Veracruz, dándoles un
espacio en la recién creada LIGA MX.

-Al ver la buena racha de los Tiburones, otra vez hay
gente que empieza a viajar.

-Llega Carlos Reinoso como Entrenador.
-En el Torneo Clausura 2015 el equipo empieza a
tener victorias seguidas, logrando atraer la
atención de la gente y de la prensa.
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-Aparecen varios tours a los estadios, destacando los
de “Rosita”, quien también lleva barristas, sólo que
miembros de “los Independientes”.

-Califican a la liguilla donde los elimina el
Querétaro de Ronaldinho.

- La Murga “Pambazos de Bisteck” se hace presente
en los viajes de Los Azkoz, creando un gran ambiente
para la afición.

-Destacan: Gabriel Peñalba, Julio César Furch, Juan
AngelAlbin, Daniel "Keko" Villalba y Melitón
Hernández.

-Se empiezan a hacer más viajes a estadios foráneos
por parte de Los Azkoz.

- En el Torneo Apertura 2015 tienen un
desempeño regular, calificando a la liguilla pero
siendo eliminados por los PUMAS UNAM

-La asistencia de turistas a los viajes de Los Azkoz
baja de nuevo porque el equipo no logra muchas
victorias.

-El equipo no tiene un buen desempeño en el
Torneo Clausura 2016 sumando pocas victorias.

-Por el contrario, la buena participación del Veracruz
en la COPA MX mueve a muchos aficionados a los
juegos.
-Los Tiburones se coronan campeones de la COPA
MX, a los Capos de las barras les permiten bajar a la
cancha para celebrar la vuelta con el equipo.

-Recibe dos de sus peores golizas en años:
Monterrey le mete 6 goles y Pachuca 7.
-Por el contrario en la COPA MX logran llegar a la
final vs Necaxa, proclamándose campeones de un
torneo, cosa que no hacían desde hace 60 años.

CLUB TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ CAMPEÓN DE LA COPA MX
2016

-N/A

-Los Azkoz sueñan con ir a Sudamérica apoyando al
Tiburón en la Libertadores.

-El equipo se juega la asistencia a la Copa
Libertadores 2017 contra las Chivas de
Guadalajara, pierden el partido y el derecho al

torneo continental.

2017

-N/A

-Los Azkoz se encuentran cada vez mas mermados,
ya que algunos “Azkoz Viejos” no viajan, dependen
casi de “los Azkoz recurrentes” y de los viajeros, pero
estos últimos asisten mayoritariamente a los
partidos contra equipos importantes.

-Los Tiburones no tiene un buen desempeño en el
Torneo, lo que los lleva a los últimos lugares de la
tabla de posiciones.
-Se salvan de descender en el Clausura 2017, son
Jaguares de Chiapas los que caen al Ascenso MX.

TABLA DE ELABORACIÓN PROPIA

Ahora que se ha mostrado la historia de la barra de Los Azkoz, en el siguiente apartado se
dará un recorrido por sus formas de organización interna. Esto se reforzará con la
descripción de un “tipo ideal” referente a los viajes que realiza la barra a los partidos de
locales de Coatepec al estadio Luis “Pirata” Fuente en Boca del Río, Veracruz.

3.2.2 “Quien no comparte mi locura no entiende mi pasión”
En el año 2016 el eslogan de la barra de Los Azkoz era “quien no comparte mi locura no
entiende mi pasión”, la cual se refería a un contexto anidado en una forma de
identificación con el apoyo a un club de futbol, donde la persona que se adentra en esta
identidad irá comprendiendo mejor las motivaciones del colectivo barrístico.
Esta barra, se caracteriza por transportarse hasta la ciudad de Boca del Río para apoyar a
su equipo durante los partidos de locales, por eso uno de los factores que concentran la
pertenencia al grupo social y el estatus que se porta dentro del mismo es la asistencia
regular a los viajes, así como el tiempo que se lleve realizando esta actividad. La
convivencia es otra forma de cohesión en la que el desmadre, juega un rol importante
como integrador de la dinámica del barrista Azko.
María Verónica Moreira (2009) comenta que cada una de las Barras “posee sus propias
formas de organización y pautas de legitimación del poder de sus líderes,
independientemente de la voluntad y las decisiones de quienes ocupan los cargos
directivos y administrativos del club” (Moreira, 2009, pág. 79). Hasta el momento se han
encontrado dos autores: Moreira (2009) en Argentina y Marsch (2013) en Inglaterra
(enfocado en la barras de Colombia por Castro-Lozano) (2013), que hablan sobre los tipos
de organización de las barras bravas.
Para Moreira (2009) los encargados de dirigir y representar a la barra son los llamados
capos o jefes. Estos aficionados que “detentan el poder y tienen la autoridad de mandar,
son los que reciben por parte de los dirigentes entradas gratis para los partidos y una

136

suma de dinero para financiar el alquiler de los micros en los que viajan a los estadios
visitantes”(Moreira, 2009, pág. 81).
El siguiente escalafón de la barra para Moreira es al que denomina “hombres influyentes”
o “aspirantes al cargo superior”, por las posibilidades de ascender hacia la máxima
posición dentro del grupo. Los pertenecientes a este nivel “adquieren protagonismo
porque se encargan de algunas de las tareas principales de la organización”(Moreira,
2009, pág. 81).
Según la autora, estos realizan cosas como ayudar a planear los viajes a estadios
visitantes, trasladar las banderas o los instrumentos, custodiar los autobuses que van a
otras ciudades, comprar comida y bebida para los aficionados, etc., además se les puede
ver dando órdenes al resto de miembros del grupo a la par de los jefes. Finalmente,
Moreira coloca a los hinchas más jóvenes de menor rango y escasa trayectoria que forman
lo que denomina como “la tropa”.
En cuanto a Marsch (2013), propone una clasificación de los integrantes de las barras,
identificando sus edades y los distintos grados de participación en el grupo. Comenzando
desde la base en el escalafón, Marsch identifica a “los novicios” entre 9 y 13 años de
edad, quienes “aprenden todo lo necesario que debe saber un hincha de estas
agrupaciones” (Marsch en Castro-Lozano, 2013, pág. 170).
Le siguen los aficionados de entre 14 y 20 años de edad, catalogados en varias ramas por
Marsch, pero esos jóvenes pueden ocupar una o más de las clasificaciones de este
escalafón, así, están “los alborotadores” que son quienes “desean demostrar su valentía
individual”; los animadores de coros “quienes promueven los cantos y los palmoteos,
función de vital importancia ya que le da vida a la tribuna”; los “organizadores” son los
que coordinan los viajes cuando el equipo va de visita y “los cabezas locas” quienes “llevan
hasta el límite sus acciones” (Marsch en Castro-Lozano, 2013, pág. 170). En los escaños
más altos, el autor inglés coloca a “los graduados” que tienen 20 años de edad o más,
quienes comenta que ya poseen cierta reputación y respeto en el grupo, por lo que ya no
requieren realizar acciones tan radicales.
Una vez entendidas estas clasificaciones académicas, pasamos a la organización expuesta
por mí sobre la barra de Los Azkoz, la cual atualmente cuenta con una edad promedio
entre sus integrantes de 28 años, en ella podemos hallar ocupaciones tan variadas como:
comerciantes, desempleados, reposteros, maestros, burócratas, taxistas, ingenieros,
abogados, estudiantes, mecánicos, empleados, entre otros.
La organización propuesta por mí para este trabajo de investigación retoma la norma
barrística del “liderazgo” y se enfoca en un manejo de información en tres niveles: por
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Antigüedad (“Azkoz Viejos”, “Recurrentes”, “Nuevos” y “Turistas”), por lugar de origen
(Coatepec-Xalapa) y por Desmadre (“Más Azkoz”, “Azkoz Desmadrosos”, “Azkoz
Tranquilos” y “Viajeros No Azkoz”).

3.2.2.1 Por Antigüedad
Dentro de la barra de Los Azkoz, la antigüedad es uno de los indicativos de respeto más
importantes para sus integrantes, ya que es una demostración de aguante, al mantenerse
constantemente siguiendo y apoyando al equipo de forma incondicional a lo largo del
tiempo.
El puesto más importante sería el del “Capo” o dirigente, que actualmente en el caso de
loz azkoz ostenta Tobón, apoyado siempre por su actual vocero “El Pech”. Al respecto,
Tobón me comentó que “mientras en otros grupos siempre se manejó un líder mandón,
aquí con Los Azkoz es diferente, si a mí me requieren en la directiva como “líder” voy,
escucho y comunico y pues la flota es la que decide, en sí, se le comunica a todos y todo
mundo es libre, lo único que se pide es eso, ir y apoyar; nada más que si hay un
representante ante la directiva (yo), porque obvio no podemos ir todos”.78
Haciendo una clasificación propia, en el siguiente escalafón de la barra seguirían los
“Azkoz Viejos”, quienes son los que más tiempo tienen de viajar constantemente. Ellos
ayudan a tomar decisiones, son respetados por el grupo, a veces apoyan a los nuevos
viajeros, beben o consumen sustancias más abiertamente y son los primeros en lanzarse a
los golpes. Si no se encuentra el Capo o el vocero, alguien que ostente esta clasificación
puede dirigir al grupo en un momento determinado.
A continuación vendrían los “Azkoz Recurrentes”, aquí cabrían los miembros de la barra
que no son de la vieja guardia, pero que cuentan con cierto respeto al llevar ya algún
tiempo viajando, son considerados así quienes en otra época viajaron pero por diversas
circunstancias dejaron de hacerlo o no lo hacen tan seguido; ellos son quienes
actualmente promueven los cánticos y el uso de instrumentos. No tienen tanta incidencia
en la toma de decisiones, aunque en algunas ocasiones se les toma en cuenta.
El siguiente escalón descendente es denominado por mi como “Nuevos Azkoz”, son los
integrantes que llevan menos de dos temporadas viajando, pero que se han acoplado y
están presentes de manera regular, así como los más jóvenes. Su característica es que
también toman parte en el desmadre, en el apoyo al equipo y en el consumo de alcohol,

78

Comunicación personal con Tobón realizada el lunes 18 de Enero del 2016.
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buscan escalar en la estructura utilizando el desmadre y realizando acciones que los
distingan, en raras ocasiones se les toma en cuenta para las decisiones.
Finalmente, el último peldaño es llamado los “Turistas” o “Viajeros”, estos no forman
parte de la barra, suelen ser familiares de “Azkoz”, amigos, algunas novias, o personas que
quieren ir a ver el juego y/o comienzan a sentir interés por la barra, pero sin atreverse a
formar parte de ella, no se les toma en cuenta para decisiones, tampoco se les molesta en
la mayoría de las ocasiones (hay veces que sí) y suele ser el sector que más se queja del
comportamiento de los miembros de la barra.
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ESQUEMA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS AZKOZ (ELABORACIÓN PROPIA)

En la tabla mostrada a continuación se menciona un número aproximado de los miembros
que integran al grupo de Los Azkoz, así como un promedio de edad de las personas que lo
conforman, información obtenida tanto de la observación participante como de las
entrevistas realizadas.
TABLA 7. CLASIFICACIÓN DE LOS AZKOZ POR ANTIGÜEDAD Y ROL

ROL DENTRO DE LA
BARRA

Capo

DESCRIPCIÓN Y ACCIONES
TIPO IDEAL
Aficionado que dirige a los
integrantes de la barra, organiza
viajes y en ocasiones puede

MOTES

Tobón

NÚMERO
APROXIMADO
DE MIEMBROS

MEDIA DE
EDADES

1

32

conseguir con la directiva algunos
beneficios para entradas o viajes a
los estadios visitantes.

Vocero

Es el encargado de suplir al Capo
cuando no está, también tiene que
ver con la organización de los
aspectos de la barra y la negociación
de boletos.

Elias “Pech”

Azkoz Viejos

Son los que más tiempo tienen de
viajar constantemente, ellos
normalmente ayudan a tomar
decisiones, apoyan a los nuevos
viajeros, beben o consumen
sustancias más abiertamente y son
los primeros en lanzarse a los golpes.
Rara vez viajan todos.

Azkoz Recurrentes

1

32

Sadday, Jirafa,
Gonzalo, Peloy,
Paco, Lex, Comas,
Nabe, Pirru,
Hanson, Peludito,
Mongol, Duder,
Duke, Mike,
Mapel, Jova,
Capu, Azu,entre
otros.

20

29

Miembros de la barra que no son de
la vieja guardia, pero que cuentan
con cierto respeto, esto porque ya
llevan algún tiempo viajando, aquí
entrarían los que en otra época
viajaron pero por diversas
circunstancias dejaron de hacerlo o
no lo hacen tan seguido,
actualmente son quienes
promueven los cantos y el uso de
instrumentos. Ellos no tienen tanta
incidencia en la toma de decisiones,
aunque en algunas ocasiones se les
toma en cuenta.

Profe Rafa,
Bruno, Skamaron,
Josep, El Tío,
Pingüino,
Amandititita,
Irving “Chango”,
La Maestra,
entre otros.

15

28

Azkoz Nuevos

Integrantes que llevan menos de tres
temporadas viajando, pero que se
han acoplado y están presentes de
manera regular, así como los más
jóvenes. Su característica es que
también toman parte en el relajo, en
el apoyo al equipo y en el consumo
de alcohol y drogas, buscan escalar
en la estructura realizando acciones
que los distingan, en raras ocasiones
se les toma en cuenta para las
decisiones.

Texon, Cuñado,
Brandon, Milton,
entre otros.

10

23

Viajeros o Turistas

No forman parte de la barra, suelen
ser familiares de “Azkoz”, amigos,
algunas novias, o personas que
quieren ir a ver el juego o comienzan
a sentir interés por la barra pero sin
atreverse a formar parte de ella, no
se les toma en cuenta para
decisiones, tampoco se les molesta
en la mayoría de las ocasiones y
suelen ser los que más se quejan del
comportamiento de los miembros de
la barra.

N/A muchos
viajeros de cuyos
nombres se
olvida la mayoría.

N/A

N/A
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Incluso en el acomodo de los asientos de los autobuses durante el viaje hay una división,
que si bien no es muy estricta, sí es notoria, ya que en los lugares frontales va el “Capo” y
“los viajeros”, le siguen los “Azkoz Nuevos” y los “Azkoz Recurrentes” en la mitad del
autobús, para finalmente cerrar con los “Azkoz Viejos” en la zona posterior. De esa
manera, también se refleja un orden jerárquico en términos de uso del espacio dentro del
camión, donde el frente del vehículo es el que concentra al Capo y a su vocero, mientras
que los miembros más respetados se ubicarían en la parte trasera.

3.2.2.2 Por Territorialidad
Esta categoría funciona tanto internamente para los miembros de la barra como
externamente para los demás. María Verónica Moreira (2009) y Alfredo Morales Pérez
(2012) explican que la procedencia y convivencia común de los aficionados en
determinados barrios “hacen que los nombres de estos funcionen como marcas distintivas
de los subgrupos dentro de la hinchada y como marcas de identificación de sus
integrantes” (Moreira, 2009, pág. 82), pues “cada subgrupo regional se rige por un
encargado quien es el que da cuentas a los líderes” (Morales Pérez, 2012, págs. 362,363).
Además de los barrios, importan las ciudades de origen de los barristas, de eso depende
en ocasiones el trato que reciba de las otras barras. Blanca Chong y Eiko Gavaldón (2012)
comentan respecto a la identidad regional en las barras que ésta existe “cuando por lo
menos una parte importante de los habitantes de la zona logra sumar a su sistema cultural
los símbolos, valores y aspiraciones más profundas que ahí confluyen” (Chong y Gavaldón,
2012, pág. 248).
Si nos enfocáramos en los grupos de animación que apoya a los Tiburones, encontramos a
las seis barras legitimadas por la directiva del Veracruz, tal como lo anuncia el periódico
“Tiburones Rojos” #13 correspondiente al 09 de mayo del 2015. Las cuales responden a
los nombres de: “Guardia Roja”, “Porra La Selecta”, “Barra Imperio Rojiazul”, “Barra Los
Independientez”, “Barra la 47” y “Porra la Marea Aduanera”.
“En la radiografía barrística de México la de Veracruz no está ni en las diez primeras, son
barras pequeñas que ahí están, que nunca dan ese salto por mejorar, por ser una barra
importante, porque el equipo no tiene mucha convocatoria y pues hay muchos intereses
de por medio, entonces mientras sigan esos problemas internos las cosas no van a ser
como en otras barras más exitosas” opina un informante sobre las barras del puerto.
Pese a ello, hay actualmente tres barras foráneas aceptadas por la directiva, las cuales
viajan cada quince días a los partidos, ellos son: Los Azkoz de Coatepec-Xalapa, “Los
Caballeros” de Córdoba-Orizaba y “La Porra Lerdo” de Lerdo de Tejada. “De hecho a la
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gente del puerto les gustaba que las personas de fuera viajen, porque es una extensión
más de esa identidad que ellos quieren que crezca en otros lugares: Poza Rica, Coatepec,
Córdoba, etc”79 me comentó Titi.
Aunado a la opinión de Titi, Tobón dice que en las juntas con la directiva que puede asistir
los demás Capos le animan a continuar realizando viajes al estadio, sin embargo, hay
personas que en ocasiones, cuando Los Azkoz no están presentes, los atacan y los culpan
de todo. “Les pesa que somos de fuera, pero se la pelan cuando hay peleas” 80 expresa el
Capo Azko, quien cree que se da ese pique por la forma de pensar de ciertas barras
jarochas, las cuales se rigen con una idea de superioridad regional expresada en la frase:
“cómo es que alguien de fuera puede más que yo”.81
Encontramos entonces que las barras, al no ser consideradas “locales” por los barristas
originarios de Veracruz, son en algunas ocasiones minimizadas, discriminadas y excluidas
de algunas actividades por parte de ciertos barristas.
Si le preguntaran su procedencia a un integrante de la barra de Los Azkoz, éste podría
decir que es de Coatepec, que es de Los Azkoz o que es gente de Tobón, de esa manera se
identificaría frente a las demás barras, provocando reacciones de respeto o rechazo,
según fuese el caso.

3.2.2.3 Por Desmadre
Como ya se ha expresado anteriormente, la connotación actual de “desmadre” que se usa
en este estudio refiere a un relajo más violento, donde se pone a prueba la propia amistad
al tener ambas partes que aguantar insultos, humillaciones, bromas pesadas o hasta
invasiones físicas personales; en este nivel la tolerancia no siempre es la misma, porque se
corre el riesgo de no soportar la agresión y pasar a los golpes. Sin embargo, en algunos
grupos para mantener la delgada línea entre lo lúdico y lo real, se usa una regla muy clara
expresada en la siguiente frase: “el que se lleva se aguanta”.
Al ser el “desmadre” una de las categorías que sirven de cohesión social dentro de Los
Azkoz, también se corporiza en cánticos (tópico del que se hablará más adelante) que
contienen este juego de insultos y discursos agresivos, pero tolerados en el contexto del
colectivo.

79

Comunicación personal con Arturo M, “El Titi”, Lunes 04 de Enero 2016.
Comunicación personal con Tobón realizada el Jueves 31 de Marzo 2016
81
Ibid.
80
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En palabras de Tobón, hay algunos integrantes que son “Azkoz más Azkoz” que otros, ellos
son los que tienen mayor prestigio en cuanto a desmadre se refiere. “Digamos que
aunque el grupo se llame Los Azkoz, dentro del mismo hay weyes que son más Azkoz, por
algunas loqueras”.82 Entonces la expectativa del comportamiento Azko incluye como
punto identitario el tema del desmadre.
Por lo tanto se realiza esta clasificación que no busca ser estricta, sino solamente mostrar
un punto referencial que tiene que ver con la identidad de estos barristas. Se pertenece a
cada nivel de desmadre de acuerdo a la forma individual de actuar de Los Azkoz, así
mismo no es necesario que el individuo cumpla todas las acciones enumeradas en cada
rubro para ser catalogado dentro, aunque sí cumpliría la mayoría. Para crear esta
clasificación se tomó en cuenta tanto la información proporcionada por Tobón, como las
observaciones realizadas en campo.
Empezamos por los “Más Azkoz” bautizados así por el Capo de la barra, quien comentó
que “puedes ser parte del grupo, pero el que te cataloguen como un Azko es ya otra
cuestión, ya es la mala copeada, las peleas, el aguantar tomando, las guacareadas, el que
uno se queda olvidado en otra ciudad, el que ya lo metieron al bote, todos esos rollos”.83
Casi todos estos “Azkoz más Azkoz” pertenecen a los mencionados “Azkoz Viejos”, todos
ostentando su respectivo apodo. Como el escalafón de prestigios funciona en base al
recordatorio de logros y acciones pasadas, si se dan estas acciones de manera recurrente
y luego se dejan de hacer, no se pierde la categoría.
Se propondrían a continuación los “Azkoz Desmadrosos”, entendidos como las personas
que hacen desmadre pero no al grado de los que se encuentran en la categoría anterior,
casi todos tienen apodos, pertenecen mayoritariamente a los “Azkoz Viejos” y “Azkoz
Recurrentes”, aunque hay ocasiones que entran “Azkoz Nuevos”, su característica es que
tienden a molestar a los demás, ponerles apodos, tener aguante en los viajes, beber
mucho y defender al grupo en combates físicos cuando se requiere hacerlo. Si realizan
acciones de la clasificación anterior de manera recurrente pueden subir de estatus, pero
no perder la clasificación.
A continuación siguen los “Azkoz Tranquilos” de los cuales pocos tienen apodo, entran al
juego de molestar gente y ser molestados de vez en cuando, así como de tener aguante al
viajar a los partidos. Cuando realizan comportamientos mas desmadrosos pueden subir su
nivel, pero no perder la clasificación.

82
83

Comunicación personal con Tobón realizada el lunes 18 de Enero del 2016.
Ibid.
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Finalmente los “Viajeros No Azkoz”, únicamente van en el viaje para asistir al partido pero
no pertenecen al grupo, si alguno entra al desmadre se tiene que aguantar a ser
molestado, por más acciones de desmadre que realicen no son tomados como parte del
grupo, a menos que asistan a muchos partidos, entonces cambiarían de categoría.
Los barristas no deben de cumplir todas y cada unas de las características de estas
tipologías para ser considerados en ellas, pues son esencialmente subjetivas por el grupo,
sin embargo, terminan teniendo mucho peso en el concepto del “ideal azko”, idea
permanente en la mentalidad del grupo.
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ESQUEMA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS AZKOZ DE ACUERDO AL DESMADRE.
(ESQUEMA DE ELABORACIÓN PROPIA)

Los miembros de la barra de Los Azkoz crean su identidad barristica por medio de las
expresiones en apoyo al equipo de los Tiburones Rojos; tienen una organización y ciertas
características que los distinguen de las barras originarias del puerto de Veracruz, como lo
es el viaje y su clasificación interna de acuerdo al desmadre. Recordemos que Gilberto
Giménez (1996) dice que la identidad resulta de un proceso social, surge y se desarrolla en
la interacción cotidiana de “nosotros” frente a “otros”, por lo que el individuo se reconoce
a sí mismo sólo reconociéndose en el otro.

“Nosotros nos reconocemos como “nosotros” porque somos diferentes de “ellos”. Si no
hubiera ningún “ellos” de los que somos diferentes, no tendríamos que preguntarnos
quiénes somos nosotros” (Hobsbawn en Gimenez 1996). Entonces el “nosotros” de Los
Azkoz es auto reconocerse en tres niveles que se conjuntan y no son excluyentes entre
ellos: Nivel de Antigüedad (Capo, Vocero, “Azko Viejo”, “Azko Recurrente”, “Azko Nuevo”,
“Viajeros” o “Turistas”), Nivel de Territorialidad (Coatepecano, Xalapeño, “Azko” o “gente
de Tobón”) y Nivel de Desmadre (“Más Azkoz”, “Desmadroso”, “Tranquilo”, “Viajeros No
Azko”).
Las clasificaciones de la barra que más resaltan ante “los otros” son, por supuesto la
identificación con el Club Tiburones Rojos, pero además el desmadre al ver la forma en
como se comportan. En cuanto a la Territorialidad, ésta sería factor importante sólo para
esos ‘otros’ que integren las demás barras, ya que para alguien ajeno a estos temas, todos
en la grada adoptan la identidad de aficionados “locales” del Tiburón sin aparente
distinción.
Según Tobón, Capo de Los Azkoz, lo que identifica a su grupo frente a los demás son: 1. El
desmadre que mantienen dirigido tanto a su grupo interno como a personas ajenas a la
barra. 2. Que tengan aguante a pesar de ser pocos (entre 50 y 60 personas), tanto para
apoyar al equipo en los partidos como para pelearse con quien consideren una amenaza,
sin importar si son barras del mismo equipo. 3. Que existen redes profundas de amistad
entre ellos, principalmente entre los “Azkoz Viejos”. 4.Su persistencia a realizar viajes
tanto a partidos de locales como a partidos de visita en otras ciudades, soportando las
dificultades del trayecto. 5. El origen geográfico del grupo.
Giménez refiere que la identidad por lo tanto no es única sino múltiple, “se trata de una
identidad “negociada” de contornos cambiantes que resulta de una especie de
transacción por la que el individuo está siempre dispuesto a reajustar su identidad a
cambio de la credibilidad y de la aceptación social” (Giménez, 1996, p.19). Por eso los
miembros de Los Azkoz cumplen distintos roles sin perder ninguno: empleados, padres de
familia, maestros, estudiantes, desempleados, etc., y además, Azkoz (Viejos, Recurrentes
o Nuevos), viviendo una identidad intermitente que se activa más o menos fuerte
dependiendo su contexto, temporalidad y situación geográfica.
Y esta identidad es tan variante que los mismos Azkoz pueden ser músicos e integrantes
de la Murga (e incluso lo son), esa orquesta que funciona como herramienta musical para
las barras bravas durante los partidos.
A pesar de todo lo mostrado con la identidad Azko, también es interesante ver que esta
no es la única barra viajera del país, ni tampoco es probable que sea la única que se rija
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con una dinámica de desmadre, sin embargo lo que perdura en ella es la regionalidad que
los hace únicos, la cual aunada a las expresiones culturales propias de la región cafetalera
del estado, logran darle una riqueza singular a esta colectividad.

3.2.3 La Murga “Pambazos de Bisteck”
El concepto del ruido a la hora de apoyar es esencial para las barras bravas, es una de las
maneras en que demuestran su aguante de forma simbólica, imponiéndose y reafirmando
su identidad frente a ‘los otros’. En el caso del futbol de Argentina comenzaron a utilizar
instrumentos de percusión como Tambores, Tarolas, Bombos y/o Repiques, acompañados
además con Trompetas, Cornetas y Trombones. A esta especie de orquesta se le empezó a
llamar “Murga”, haciendo referencia a las tradicionales Murgas (orquestas de pueblo)
sudamericanas que tocaban para animar las fiestas.
El informante Ov. comenta que “la murga es un género musical ríoplatense, son grupos de
cantantes, principalmente acompañados por percusión, un grupo coral que canta mucho
en los carnavales de Uruguay y Argentina”, además de que “en las murgas muchas veces
hacen adaptaciones de cánticos populares con otras letras, le cambiaban la letra y
normalmente atacaban al gobierno”.84
Aunque el concepto original de murga incluye la conjunción música-cantos, en México se
hace una separación que denomina de esta forma solamente a las orquestas, manejando
a los cánticos en otro rubro, pues estos se pueden entonar sin necesidad de instrumentos
musicales. Es así como todos los clubes de la LIGA MX85 cuentan con al menos alguna
barra con murga. En el caso de las barras de Veracruz, las “orquestas” existentes tienen el
mismo nombre que el grupo de animación al que pertenecen, ensayando todas juntas
como una misma banda musical, durante las juntas que tienen entre semana las barras del
puerto. Pepencho narra que las reuniones “antes era cada tres días, luego se corrió cada
semana y ya luego era uno o dos días antes del partido”.86 Esto se hacía para que durante
los juegos sonaran coordinados los tonos de todos los instrumentos y se escuchara mejor.
Pirru comenta que antes todas las barras se juntaban para formar una sola, pero hoy en
día no es así, sobre todo porque hubo malentendidos entre ellos; “se separaron varios de
la Guardia Roja”87. Sin embargo, el caso de Los Azkoz es diferente al no poder asistir a
estos ensayos generales, la murga funciona más independientemente de la barra,
84

Tomado de una de las encuestas cualitativas realizadas a aficionados que asisten al estadio sin ser barristas.
Ver Glosario en Anexos
86
Comunicación personal con Pepencho realizada el martes 18 de julio del 2017.
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teniendo nombre propio y además asistiendo a tocar en eventos como fiestas patronales,
fiestas privadas o apoyando a equipos de segunda división de Xalapa como “Cafetaleros” o
“Búhos Estudiantes”.
El nombre de esta Murga es “Los Pambazos de Bisteck”, bautizada así según Tobón
porque las primeras veces que iban a ensayar llevaban pambazos de bisteck para todos,
entonces cuando se presentaron por primera vez en un evento y les preguntaron su
nombre de orquesta, ellos decidieron nombrarla de esa forma.
Cuando se le preguntó a Tobón88si todos los integrantes de la murga eran Azkos, él
contestó que “sí, todos, de ahí salió”, luego narró que durante 9 años la intentaron hacer
temporada tras temporada, pero nadie se la tomaba enserio hasta que llegó “Chucho”, un
reconocido instructor de bandas de guerra y batucadas, quien logró poner en orden a los
músicos y se esforzó por tener nuevas melodías. Además a “Chucho” lo empezaron a
contactar para que tocara en eventos y en partidos, lo que dio origen a la primera tocada
“oficial” de la murga fuera de los juegos, fue en un Tele Bachillerato (TEBA): “era su desfile
y ahí fuimos con ellos tocando y les tocamos en el salón donde iba a ser la recepción”,
evento realizado el 25 de mayo del 2016, siendo considerada esa la fecha de aniversario
para los integrantes de la Murga.
En días de partidos, la Murga normalmente participa en “la previa”, preparación anímica
que tiene lugar antes de los viajes, en ella se entonan cánticos, se despliegan banderas y
se hacen sonar rítmicamente los instrumentos musicales creando una atmósfera festiva
en la que muestran su identidad como barristas de los Tiburones, reafirmando la
presencia al ‘nosotros’ Azkoz, frente a “los otros” concretado en cualquier persona ajena
al grupo. Tobón menciona que la murga “es para que el grupo se escuche, para que sepan
las personas que vamos a algún viaje… Nos ponemos a tocar en el parque y la gente se
siente atraída por la música, nos dicen a veces “Oye yo quiero viajar con ustedes”,
entonces nosotros les explicamos como es la dinámica”.89
En el estadio, todas las murgas se juntan en el centro de la zona de porras con la intención
de formar una sola orquesta. “Pirru” comenta que aunque “los Pambazos” llevan más de
un año de existencia, nunca han tocado como murga completa en el “Pirata”, esto debido
a que el Capo y el vocero de los Azkoz, ambos miembros de la misma, siempre tienen que
estar recogiendo boletos y revisando que entren todos los viajeros.
Pech, vocero Azko, expresa que durante los partidos “El Chango, el “Chucho” y el
“Christian” sí se iban a la murga general “pero yo no, además de andar al pendiente de las
88
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Comunicación personal con Tobón realizada el Jueves 31 de marzo 2016.
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personas debo de andar cuidando el pinche bombo, entonces como que no, cuido mi
instrumento o cuido a la gente… porque no falta el que loquea y no soy su papá que le va
a decir que se calme, pero al menos tienes que estar atento para decirle al otro cabrón
que se espere o que llegue el líder de tal barra y se arreglen”.90
Tobón refiere que “Chango mete su trompeta, yo tengo la intención de también entrar
con el trombón, pero hay una cuestión que más o menos me la impide: el hecho que
como líder debes estar al pendiente de tu gente, y más sabiendo las reacciones de la
gente de nosotros. Me he ido a tocar una o dos veces en partidos que sé que son
tranquilones, pero por ejemplo, Irving, Chucho y Peloy sí meten su instrumento y se unen
con la flota de allá”.91
Nos adentraremos un poco más en el papel de la murga durante los viajes en apartados
posteriores. Por ahora hablaremos sobre los integrantes del grupo musical.
“Los Pambazos de Bisteck” ensayan los jueves en Coatepec, Ver., Chango, uno de los
trompetistas de la murga comenta que “antiguamente éramos muchos, como once o
doce, ahorita pues están: “Pirru”, Lupita, Pech, Tobón, Elías a veces cuando puede, Beto,
Peloy, yo, al parecer creo que sólo somos ocho *…+ todavía no tenemos gente suficiente
porque a veces hasta sobran trompetas, nos falta un trombón y por ejemplo a diferencia
de otras murgas, es que han sacado más canciones que nosotros, nosotros nos enfocamos
a sólo las del Tibu”.92
Pech agrega que “sí hay que ensayar, pero a mí me da coraje ir a ensayar y que cuando
nos pidan eventos pues nadie podía asistir, entonces no se hacían, por eso empecé a decir
que no tiene caso estar ensayando a lo pendejo, porque el evento te lo están pagando, y
aunque es una babosada lo que cobrábamos pues de ahí salía”.93
Actualmente la mayor parte de “los Pambazos” dejaron de viajar a los partidos, pues ya
varios tienen sus actividades, estudios u ocupaciones. Enpalabras de Pirru “digamos que
esa banda como que sí está ahí y como que no”.94
Haciendo un recuento de lo expuesto, nos encontramos con que la murga “Pambazos de
Bisteck” se divide en dos secciones: Percusiones, compuesta por 2 Tarolas (“Peloy” y
“Pirru”), 1 Bombo (Pech) y 1 Ton (Lupita). Mientras que en la sección de Alientos estarían
3 Trompetas ( “Chango”, Profe Chucho” y Elías) así como un Trombón (Tobón).
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A continuación se muestra una gráfica de instrumentos de la murga “Pambazos de
Bisteck” en 2017.
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GRÁFICA 1. INSTRUMENTOS DE LA MURGA “PAMBAZOS DE BISTECK” EN 2017 (ELABORACIÓN PROPIA)

Pasaremos a continuación a explicar la importancia de los cánticos, tema que va de la
mano con la capitalización del ruido y la producción de discursos, parte sustancial de los
elementos en los que se demuestra el aguante de forma simbólica.

FOTOGRAFÍA 1. MURGA PAMBAZOS DE BISTECK (TOMADA DE REDES SOCIALES).
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3.2.4 La importancia de los cánticos
Los cánticos representan una de las maneras en que los barristas demuestran su aguante
y afición por el equipo, los cuales, además de comunicar su identidad, deben ser
entonados durante todo el juego para afectar el resultado a favor de sus equipos.
Roger Magazine (2012) dice que una canción se ‘canta’ mientras una porra se grita y como
no es posible gritar durante todo el partido, entonces es necesario sentarse a descansar
después de cada porra, entendiendo a las porras como formas de apoyo histórico en el
futbol mexicano, de las que ya se habló en apartados anteriores. Por otra parte, entonar
canciones de pie los 90 minutos del juego es más factible, “de este modo se expresa el
amor por el equipo y se le apoya de una manera más constante” (Magazine, 2008, pág.
82).
En México se han adoptado muchos de los cánticos de las barras argentinas, cambiando la
letra para adaptarlos a los equipos locales; así mismo los grupos de aficionados mexicanos
han creado sus versiones originales o seguido el ejemplo de tomar una melodía conocida
para darle un sentido de apoyo al club que alientan. Algunos barristas con los que he
platicado, me han comentado que entre las barras del país hay ritmos de cánticos que se
repiten y/o copian entre ellos, adaptando las letras y contenidos de acuerdo a sus
respectivas aficiones.
Tobón comenta que “son muy pocos los cánticos propios, casi todos los equipos repiten
cantos, pues prácticamente nada más es cambiar las letras y adaptarlas a los colores de tu
equipo, son muy pocos ritmos que tú sacas de inspiración propia, pero todos van
enfocados a impulsar al equipo, a que la gente sepa que amas a tu equipo y que ahí estás
apoyando”.95
La originalidad en los cánticos se vuelve un distintivo entre estos grupos pasando a formar
parte del imaginario colectivo barrístico mexicano, aunque por supuesto, con sus
excepciones a la regla. Hay ocasiones en que se entonan más unos cantos que otros,
dependiendo el rival al que se enfrenten, prevaleciendo los que hacen referencia de
cualquier tipo al equipo contrario, buscando denigrarlo o burlarse del mismo. Recordemos
que los cantos funcionan como una forma de violencia simbólica, al utilizar los discursos
cantados para intimidar, insultar y/o demostrar superioridad entre aficiones, pero
también para mostrar el aguante apoyando al equipo.
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Comunicación personal con Tobón realizada el lunes 18 de Enero del 2016.
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Vemos entonces el poder comunicativo que tienen estos discursos al funcionar como vías
de expresión identitaria; además, es debido a la constante repetición en su entonación
que se van grabando en la memoriade las barras. Los cánticos “se usan para que el equipo
sienta ese apoyo, se dé cuenta que uno está aquí, que volteen, que se den cuenta que hay
alguien desgarrando la garganta por ellos; para nosotros siempre es escucharse más que
el de al lado… Por eso no me quedé con el reto de sólo cantar, me metí a aprender un
instrumento, mi reto es tocar mejor”96 expresó Chango, pues todos los cánticos son
tradicionalmente acompañados por instrumentos de murga.
Además, en ocasiones se da un acto performativo que tiende a acompañar al canto, según
Gastón Julián Gil, “una serie de elementos para establecer la superioridad sobre un rival”
(Gil, 2007, pág.48). Pues “las diferencias de tono en los cantos cumplen un propósito
fundamental al enfatizar qué parte de la letra guarda mayor importancia” en este caso
para lo que quiere comunicar la barra (Gil, 2007, pág. 48).
Retomamos entonces que los cánticos son usados para darle ánimos a los jugadores, para
exaltar alguna acción de la barra o del equipo, para burlarse de los contrarios o incluso
para recordar glorias pasadas. En cuanto a los cantos, “la historia y la conciencia de lo
mitológico constituyen otro de los elementos que se conjugan para construir su propia
identidad” (Gil, 2008, pág. 143).
El uso de estos cantos no está restringido a los partidos de futbol, también funcionan
como una preparación anímica para los juegos, ya sea escuchándolos y/o entonándolos,
así como sintonizando las canciones originales cuya letra fue cambiada. Pech dice que “me
siguen gustando mucho los cantos, inclusive me sigo bañando y los sigo entonando el día
del juego, son muy motivacionales, es neta que yo sí sigo con esas previas, pongo música y
todavía me siguen guiando”97, así como Caro dice que cuando se dirige a los juegos “pongo
en el camino un playlist que tengo en streaming llamada así: “Para ir a la cancha”, con
canciones que ocupo para eso”.98
En el siguiente apartado revisaremos algunos cánticos, su uso y se ensayará una
explicación acerca de los cánticos, que utilizan las barras de los Tiburones Rojos de
Veracruz.
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3.2.4.1 Relación de cánticos de las barras de los Tiburones Rojos
Pepencho, antiguo líder de la “Guardia Roja”, explicaba quelos ritmos de algunos cánticos
que entonan las barras de los Tiburones, no eran inventados: “los reacomodamos y
adaptamos para que sonaran en la cancha, además de que los promovía en las juntas para
ver si algunas salían”.99
Pepencho agregó que “había uno hasta de Maná, que ese lo hicimos casi al inicio pero
como que no, era muy largo y nadie se lo aprendía; pero eran un chorro, tanto las que
salieron como las que salieron muy poco o las que salieron pero no las quisieron volver a
cantar, había ahora sí que de todo”, en este sentido se refería tanto a ritmos como a
contenidos.
A la pregunta sobre cómo lograr que un cántico se quede en “el tablón” (palabra
argentinizada para referirse a la zona de porras en los estadios), “El Hincha del 2004”
afirma que “uno dice el tipo de ritmo que es, lo canta, se ensaya el ritmo de la canción con
la Murga y en la cancha se canta con la afición hasta que ya se quede”.100
Pepencho refuerza lo anterior refiriendo que lo hacían “intentando ver si a la flota le
gustaba, se intentaba al medio tiempo o antes del partido, decíamos ¡oye tenemos una
rola con este ritmo! y la empezábamos a tocar y si a la gente le gustaba nos decía, ¡oye
pásame la rola! o escríbela en un papel y me la das o nosotros mismos hacíamos escritos,
las imprimíamos y a la hora del partido pues las sacábamos y si les gustaba el ritmo y la
letra pues se quedaba, si no pues se olvidaba sin volverse a tocar, o alguna otra vez se
tocaba y los que se la habían aprendido pues la cantaban”.101
No digo que no exista una, pero hasta ahora no he encontrado una clasificación específica
para los cánticos de las barras, por lo tanto propongo una propia, que si bien no busca ser
determinista, al menos sí intenta dividirlos en cuanto a su entonación y en cuanto a su
contenido. Cuando hablamos de la entonación, se subdividen en las que son de ritmos
propios a los que llamaré originales; a las canciones conocidas con las letras cambiadas se
denominarán famosas; los cánticos apropiados de otras barras serán adaptadas.
En cuanto al contenido, hay para alentar al equipo al que designaremos como: Aliento;
para burlarse de los contrarios: Burla; para hacer referencia a un acto o logro específico
cometido por la barra o el equipo: Logro; para amenazar o avisar de cualquier conducta
que desencadene en violencia física: Amenaza; e incluso para quejarse de alguna
situación: Queja; además, cánticos que engloban varias de estas categorías: Mixto.
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Se expondrán únicamente tres de los cánticosmás famosos actualmente (2017), ya en el
apartado de “Anexos” se podrá encontrar el listado completo de letras, tomando en
cuenta los cantos que ya no se entonan pero de los cuales aún existe registro.Para este
trabajo se usaron como fuentes algunas páginas y foros de internet, así como pláticas con
barristas de los Tiburones y resultados de investigación participante. No se hará un análisis
de contenido, eso queda abierto para próximos estudios; solamente se mencionarán
algunos apuntes rápidos. La numeración que se hace a continuación únicamente es para
fines de ordenamiento.
1. “Matador”. Antigüedad en la barra de los Tiburones: 2002. Ritmo: Adaptada /Famosa “Matador” de los Fabulosos Cadillacs. Contenido: Aliento.Letra:
Señores yo tengo huevos, yo tengo aguante / (aguante) / Yo sigo a los tiburones a todas
partes / (A todas partes) /El rojo es un sentimiento/ Que se lleva en el corazón / Daría toda
mi vida por ser campeón/ Dale dale roooo / Dale dale rooo / Dale dale rooo / Dale dale
roo.
El cántico expresa a la colectividad del yo-aficionado como portador del aguante; lo cual
es reafirmado pues utiliza una de las acepciones del aguante como lo es seguir al equipo
en los partidos tanto de local como de visitante, así como estar al pendiente de sus
resultados, posiciones en la tabla general de clasificación de la LIGA MX y su plantilla de
jugadores, pero no de cualquier equipo, sino de los Tiburones Rojos de Veracruz; se
adentra en la emotividad al utilizar al color rojo como analogía representativa del club, el
cual es amado profunda e incondicionalmente por el yo-aficionado; al grado que, concluye
el canto, incita incluso a realizar un sacrificio de tiempo, esfuerzo y vitalidad por ver
triunfar al equipo.
2. “La Bamba” / “Para ser Tiburón”. Antigüedad en la barra de os Tiburones: 2002. Ritmo:
Original/ Famosa – “La Bamba” canción popular. Contenido: Aliento.Letra:
Para ser Tiburón / Para ser Tiburón / Se necesitan / Un chingo de huevos / (¿Un chingo de
qué?) / Un chingo de huevos / Y otra cosita / Hay Arriba y Arriba / (Hay Arriba y Arriba) /
Hay Arriba y Arriba / Y Arriba iré / Soy Tiburón / Soy Tiburón / Vamos Rojo / (¡Carajo!) /
Vamos Rojo / (¡Con huevos!) / Vamos Rojo / (¡Carajo!) / Vamos Rojo.
Este canto es la adaptación del Son Jarocho “La Bamba”, uno de los símbolos culturales y
glocales más importantes de la ciudad de Veracruz y el movimiento del Son Jarocho, por lo
que es un canto especialmente valorado; en cuanto a su contenido toma la figura de la
identidad Tiburona para reafirmarla como un exclusivo estatus, el cual requiere la
demostración de aguante y “poner huevos”. Ramírez Gallegos (2010) comenta que los
atributos de fuerza, garra y potencia, se expresan en los órganos genitales masculinos,
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sobre todo en los testículos. Además reúnefrases directamente del Son original (como por
ejemplo, “Hay Arriba y Arriba / Y Arriba iré”) con la emotividad del color rojo usado como
analogía representativa del equipo.
3. “Vamos Vamos Escualos”. Antigüedad en la barra de los tiburones: 2002. Ritmo:
Adaptada. Contenido: Mixto.Letra:
Vamos Vamos Escualos / Pongan huevos para ser primeros / Yo te sigo alentando / No me
importa en qué cancha juguemos / Van pasando los años / Jugadores también dirigentes /
Pero lo que no pasa / Es la barra que está aquí presente / Este año tienes que ganar la
copa / Oh sí / Que los (rival en turno) / Nos chupen muy bien las bolas / Oh sí / Tiburones
no me importa lo que digan / El periodismo /o la policía / Te llevo dentro / Eres mi vida.
En términos generales, vemos que el cántico expresa aliento para el equipo y una
demostración del aguante, con la acción de “poner huevos” como signo de masculinidad y
fortaleza, esta afirmación es una frase recurrente en los cánticos de las barras mexicanas.
Entonces vemos una agresión explícita al mencionar al club rival desmasculinizado y por
ende, simbólicamente derrotado al hacer referencia a un acto sexual de tipo oral donde la
afición tiburona “se afirma sobre la sumisión violenta de los otros, como un acto de
poder” (Gil, 2007, pág. 50). Finalmente el canto se adentra en la emotividad al mencionar
una ceguera fanatizada, pero también una demostración de aguante al soportar las
humillaciones e ignorar las malas referencias que los medios masivos de comunicación
hagan sobre el equipo; el cántico termina con una analogía representativa del club el cual
es amado profunda e incondicionalmente por el yo-aficionado.
Aquí dejo otro sendero abierto, hacia algún análisis del discurso sobre los cánticos de las
barras bravas, que puede hacerse desde distintos enfoques, como por ejemplo la
perspectiva de género, por nombrar alguno.
Hay algunos cánticos que se hicieron con un discurso violento contra equipos rivales
específicos, mostraremos uno contra el Club América y otros dos que aluden al
antagonista mediático del Club Tiburones Rojos (tema que ya se mencionó en apartados
anteriores), con los “Camoteros” del Club Puebla FC.
4. “Las Gallinas son así”. Antigüedad en la barra de los Tiburones: 2005. Ritmo: Original.
Contenido: Burla. Letra:
Las Gallinas son así / Putos americanistas / Cuando no salen campeón / sus canchas están
vacías / Por eso yo soy escualo / De una pasión infinita / Aunque no salgas Campeón / Te
alentamos con alegría / Y dale rojo / Y dale dale rojo / Y dale rojo / Y dale dale ro / Y dale
rojo / Y dale dale rojo / Y dale ro / Y dale Tiburón.
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El cántico refiere a una comparativa de las águilas (animal que identifica al Club América)
con las gallinas, ave considerado cobarde en la cultura popular, sosteniendo la falta de
aguante del club y sus aficionados, por eso los “feminiza” al considerarlos masculinamente
menos que hombres, luego asume que la afición de este equipo es clientelar pues sólo
apoya al club cuando ganan los juegos, demostrando una supuesta carencia de aguante.
Se refuerza la identidad Tiburón al comparar la afición por el Veracruz con la exageración
de aguante, al estar con el equipo aunque no obtenga el resultado deseado, para
finalmente hacer referencia al color rojo como elemento identificatorio del club Tiburones
Rojos.
5. “Cómo te va” / “Poblano Puto”. Antigüedad en la barra de los Tiburones: 2010. Ritmo:
Adaptada / Famosa – “Cómo te va” de Pandora. Contenido: Burla.Letra:
Cómo te va Puebla / Cómo te va / Pipope puto / Te saluda tu papá / No tienes huevos /
Siempre corres / Y este año / En el descenso te veré.
El motivo de este cántico es provocar a los aficionados del Club Puebla, rival mediático de
los Tiburones Rojos.Por ello es un discurso violento que comienza expresando al receptor
específico “Puebla” en todos los niveles que refiere (geográfico, cultural, identitario,
fanático del futbol, etc.), realizando a la vez una categorización insultante para la afición
poblana al denominarlos “Pinche Poblano Pendejo” (Pipope), desmasculinizándolos hasta
la “ausencia” de aguante y considerándolos como niños, como pequeños indefensos, pues
se cree que los niños son principalmente débiles, pero además dóciles, obedientes y
tienden a seguir las órdenes de a quienes consideran su superior, sobre todo de sus
padres, personalizados en este caso en el individuo tanto físico como simbólico que
entona el canto, o sea, en la afición del Veracruz.
Además reafirma la ausencia de masculinidad relacionada con la falta de “huevos”, por lo
que los llama débiles, cobardes y faltos de aguante; al asegurar que corren ante las barras
Tiburonas, afirman una victoria simbólica de los veracruzanos, seguido por el decreto de
que debido al supuesto bajo rendimiento futbolístico, el Club Puebla estará en los últimos
lugares, peleando la permanencia en la LIGAMX.
6. “La Parte de Adelante” / “Yo no soy Malkriado”.Antigüedad en la barra de los
Tiburones: 2011. Ritmo: Adaptada / Famosa – “La Parte de Adelante” de Fabulosos
Cadillacs. Contenido: Mixto (burla, aliento).Letra:
Yo sé muy bien que pasaría la vida entera / Alentando en el “Pirata” o donde fuera /
Poblano Puto a ti te cuida el batallón / En el Cuauhtémoc las espaldas te cubrió / Yo no me
escondo porque yo no soy Malkriado / Soy de la Barra más cabrona del Escualo / Poblano
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Puto a ti te cuida el batallón / En el Cuauhtémoc las espaldas te cubrió / Y Dale Dale
Tiburón / Dale Tiburón / Dale Tiburón / Y Dale Dale Tiburón / Dale Tiburón / Dale Tiburón.
Comienza como un cántico de aliento que enaltece la identidad de los aficionados
Tiburones. De nuevo hace alusión a la rivalidad mediática entre Veracruz y Puebla,
ejemplifica al aguante con la característica de seguir al equipo toda la vida, en cualquier
cancha, luego se refiere a un hecho ocurrido en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, durante
un torneo del año 2010 cuando ambos equipos jugaban en la entonces Liga de Ascenso en
el cual existió un enfrentamiento entre barras (las de los Tiburones contra Los Malkriados
del Puebla) donde intervino la policía para calmar el choque.
El mensaje va dirigido hacia los poblanos (entendidos no sólo como los aficionados) para
feminizarlos y llamarlos cobardes porque fueron cuidados por la policía en su propio
estadio, reafirmando el aguante de los veracruzanos por no haber huído del
enfrentamiento así como llamando débiles y cobardes a los “Malkriados” por esconderse,
así el canto enaltece a las barras Tiburonas y concreta la supuesta victoria simbólica con
ánimos para el equipo.
Es justo este cántico uno de los que fue creado por Los Azkoz, pues Pech comenta que
“esa fue creada por Pirru y por Sadday, obviamente sí la cantan las demás barras como
San Lorenzo o River Plate, pero aquí en México a los barristas del puerto les ha gustado
mucho, la han pedido mucho”.102 Para ahondar un poco en el tema se despliega el
siguiente apartado, mismo que nos ayudará a entender el uso que Los Azkoz hacen de los
cantos.

3.2.4.2 Cánticos creados por Los Azkoz
Cuando platiqué con Tobón sobre los cánticos de las barras, él mencionó la que hicieron
Los Azkoz: “si la has escuchado, la de “Yo sé muy bien que pasaré la vida entera...”103
explicando que estaba dedicado a los poblanos porque “esos cabrones como que sienten
que son más que uno y son “pura puta baba de perico”, esos weyes ni existen pero bueno,
si hay pique con ellos es porque a nosotros nos tocó una época en la que cada vez que se
viajaba a Puebla eran enfrentamientos con la policía y atrás esos cabrones apedreándote a
la hora de salir; te bajas de los camiones y tienes enfrente a la policía que los está
apoyando”.104
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Es justo ese canto bautizado como “Yo no soy Malkriado” en alusión a una barra brava del
equipo camotero (Los Malkriados), el que logró quedarse en el imaginario barrístico
veracruzano, Pirru narra que como en tiempos del ascenso casi nadie viajaba ni cantaba,
fueron Los Azkoz los que la empezaron a entonar, logrando posicionarla dentro del
repertorio de cánticos de apoyo que usan las barras bravas de Veracruz al recordar la
supuesta victoria simbólica en Puebla contra el “odiado rival”, recalcando el hecho como
una conquista pero también como una forma de provocación ante los aficionados
camoteros.
A pesar de que Los Azkoz son los autores de uno de los cánticos contra el Club Puebla más
conocidos dentro del barrismo veracruzano, Pech no está de acuerdo con su uso, pues
expresa que “a mí me gusta ir cantándole al Tiburón, no ir cantándole al otro equipo,
porque por más que lo estés agrediendo, los estás tomando en cuenta, la del Puebla, ‘a ti
te cuida el batallón’ está chida, es cierto, sí los cuidan wey, o sea tiene razón todo el
cántico, pero caemos a lo mismo, vas tomando referencia al otro equipo, cuando en
realidad tienes tú que apoyar a tu equipo”.105
En entonar estos cantos está la supuesta clave de la victoria para los barristas, por eso
Pech narra que en otro partido de Veracruz contra Puebla, cuando los Tiburones eran
locales: “íbamos perdiendo y que lo empatamos, estaba con “Camarón” y con “Pirru” y
empezamos a cantar nosotros solitos, esos weyes (los demás barristas) estaban así ya
todos derrotados y emputados, ya ves cómo se ponen a mentar madres en vez de cantar.
Seguimos cantando y yo decía que con eso iba a caer el gol, y cantamos bien de huevos y
la barra se prendió, y cayó el gol, entonces salió el ¡a huevo lo hicimos! y no sé que wey; lo
sientes, aunque la verdad ellos no lograron el gol con tu apoyo, pero está chido creerlo”.106
Y ¿cómo es el proceso creativo de estos cánticos? Pirru 107 mencionó este asunto
narrándome su historia, él comenta que pertenecía al grupo de “los lacandones”, diez
amigos de la Facultad de Informática de la UV, quienes se bautizaron así porque uno de
ellos era de Chiapas y le decían “El Lacandón”. A ese grupo pertenecía Héctor “El Nene”,
entonces dirigente de la “GRK”, quien los invitó a los partidos de los Tiburones, logrando
que asistieran con él sólo 5 de ellos: Arturo “Quatrocci”, “El Benji”, “M. Texon”, “El Porro”
y “Pirru”.
Como ese grupo de amigos convivía todo el tiempo en la escuela, en los ratos sin clase se
ponían a echar cánticos de desmadre, de ahí salieron algunos que inventaron y tuvieron
impacto dentro de los viajes de la barra. Cuando los creaban no querían copiar los ritmos
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de otras barras porque “a mí nunca me ha gustado eso de que se copie todo. No me gusta
esa imitación que se hace en las barras mexicanas”.108
Los “Lacandones” trataron de adaptar nuevas canciones; sin embargo, de todos los cantos
que hicieron fueron dos los que tuvieron mayor recordación para Los Azkoz: “Si no supiste
Amar” de Luis Miguel y “Me estoy enamorando” de La Banda que Manda, ambos ritmos
transformados en cánticos de aliento para el equipo. Pirru reiteró que esos cantos eran
nada más para ellos porque en el estadio son las barras de Veracruz las que casi siempre
imponen los cánticos que deben efectuarse. Además, dijo que ellos no tienen tanta
comunicación con los que crean y dirigen los cánticos de todas las barras, porque no
pueden asistir entre semana a las juntas en Veracruz, por eso es que no trascendieron sus
propuestas.
Paulatinamente los amigos del Pirru dejaron de viajar, quedando solamente él como Azko
Viejo, quien mira el panorama actual en comparativa y expresa que hoy en día “siento
como que a lo mejor muchos de los que viajan no son 100% Tiburón, no sienten esos
colores, como a mí me tocó cuando me fui identificando y ahorita tal vez como que los
viajes ya no son lo mismo, ya como que las nuevas generaciones no se contagian tanto”.
Con la clasificaciónanteriormente expuesta que intenta dividir los cánticos en cuanto a su
entonación y a su contenido, analizaremos los cánticos propios de “Los Azkos”.
1. “Si no supiste Amar” / “Venimos este año”. Antigüedad en la barra de Los Azkoz: 2008.
Ritmo: Original / Famosa – “Si no supiste amar” de Luis Miguel. Contenido: Aliento.Letra:
Venimos este año con una ilusión / De verte ser puntero, de salir campeón / Por eso
escualos te canto yo / Porque es un sentimiento en que mi corazón / No tiene explicación /
tss tss / Contigo siempre en el Tablón.
A grandes rasgos, el canto refiere a la emoción que supuestamente comparten los
barristas Tiburones que asisten a los partidos, los cuales exaltan su identidad y quieren ver
a su equipo siempre ganando hasta llegar a ser campeón, así como reafirman el aguante
con la permanencia en el tablón.
2. “Estoy Enamorado” / “Yo soy de los Escualos”.Antigüedad en la barra de Los Azkoz:
2008. Ritmo: Original / Famosa – “Estoy Enamorado” de La Banda que Manda. Contenido:
Aliento. Letra:
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Yo Soy de los escualos / Soy así como toda la gente / Te sigo a todos lados / Y te quiero
cada día mas / Traigo la camiseta bien tatuada / Como hoy y siempre / Te pido pongan
huevos / Que la vuelta la queremos dar.
Este cántico busca enaltecer la identificación de los aficionados con el Club Tiburones
Rojos, así como mostrar aguante al seguir al equipo en todos sus juegos, entregando
incondicionalmente el afecto al orgullo de ser Tiburón, además hace referencia a la acción
de “poner huevos” para llegar a ser campeones, recordemos que tradicionalmente los
campeones dan la “vuelta olímpica” para pasear la Copa recién conseguida alrededor de la
cancha del estadio donde se coronaron.
Al ser el desmadre una de las categorías que sirven de cohesión social dentro de Los
Azkoz, también se realizan cánticos que contienen este juego de insultos y agresividades
toleradas con el fin de humillar y a la vez de reconocer su pertenencia al grupo. Hay desde
los cánticos genéricos hasta los especiales para alguna persona específica.
Mencionaremos solamente dos de los cánticos de desmadre que realizan Los Azkoz, uno
que hace referencia al Capo Tobón y otro a Azu, la única mujer que ha estado más tiempo
con el grupo:
3. “Quién Pompo” / “El Tobón”.Antigüedad en la barra de Los Azkoz: 2007. Ritmo:
Original / Famosa – “Quién Pompo” de Chico Che. Contenido: burla, desmadre hacia El
Tobón, Capo de Los Azkoz. Letra:
El Tobón / El Tobón / El Tobón / Es un puto maricón.
En tono de desmadre, este cántico desmasculiniza al Capo para mostrarlo sin aguante y
hacerlo vulnerable al grupo, buscando demostrarle que las jerarquías dentro dela
colectividad Azko existen más de forma simbólica que dictatorialmente impuestas.
Aunque es una realidad que el cántico sucede más en forma de juego, pues sí existe un
respeto real hacia el Capo.
4. “Azucena Azucerda”. Antigüedad en la barra de Los Azkoz: 2008. Ritmo: Copia, ya se ha
usado en otros cánticos. Contenido: Burla hacia “Azu”.Letra:
Azucena / Azucerda / Que panzota se te ve / Cuando cumplas 19 / A ver si dejas de comer
Nota: La última estrofa también se suele cambiar, en “comer” por “coger”.
En forma de desmadre realizan una violencia de género en contra de “Azu” por el
sobrepeso que representaba en esa época, creando una burla real que cambiaba en
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ocasiones a un implícita referencia sexual; sin embargo, ella demostraba su aguante al
grupo soportando el estribillo.
Ya quedando clara la importancia de los cánticos para Los Azkoz y las barras Tiburones,
pasaremos a describir a los trapos, esas banderas hechizas que contienen discursos de
representación territorial simbólica.

3.2.5 Los trapos, representación simbólica de Identidad y Territorialidad
Mientras conversaba con Titi, le pedí que me hablara de los trapos, pues notaba que eran
diferentes de las banderas con logotipos del equipo. Él contestó que “es como un
estandarte, una bandera que tienen las barras para decir: Este es mi territorio, este es mi
barrio, este es mi frente, esto es lo que yo voy a cuidar y no voy a dejar que el otro me lo
quite”.109 Como es evidente, esta idea remarca el valor simbólico que le dan los barristas a
un pedazo de tela con una leyenda escrita, el cual se transforma en un vestigio de su
identidad y su territorialidad.
Por su parte, Crivelli110 agrega que estas “mantas de tela, no tienen un tamaño especial,
pueden medir lo que sea, pero lo que importa son las insignias: de dónde vienes. En
Argentina, en todos los estadios se ven los trapos del barrio, porque ellos hacen su trapo
para que se vea que ese lugar tiene aguante, que ese lugar está ahí presente”,
demostracion que afirmaría la identidad territorial de ese individuo o de una facción
específica de la barra.
Trejo Alarcón (2013) escribe la importancia que tienen los trapos como “un símbolo
representativo de las barras en general o en lo personal, ya que significa algo en particular
dentro del individualismo de la barra, pero se convierte de suma importancia para el
colectivo. La relación que guarda con el grupo se encuentra plasmado en las imágenes o
frases dedicadas al trapo, en ellos se puede ver el nombre de la barra o del equipo y en su
mayoría son acompañados por una frase, con algún significado, pero que guarda cercanía
con el agrupado, lo que nos llevaría a la representación de un sentimiento hacia el club”
(Trejo Alarcón, 2013, pág. 60).
Debido a esto, los trapos se convierten en una especie de estandartes artesanales y
personales de los miembros de la barra, que al ser expuestos como parte del grupo
también se inclinan a ser comprendidas como una extensión identitaria del mismo, y por
ende, defendidas. Estos trapos se distinguen por mostrarse como mantas o tiras de tela
109
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hechizas, pintadas casi siempre a mano con elementos que hacen referencia al equipo, a
los colores del mismo o incluso a la territorialidad del club, del barrista o del barrio al que
se pertenezca. La victoria personal es presentar en los diferentes estadios el aguante
representado en el trapo, tanto para que les vayan ubicando los jugadores o ‘los otros’
barristas de manera individual como para hacer una simbólica conquista en los partidos
de visita al colocar el trapo en territorio enemigo.
No todos los barristas tienen trapo, pues es considerado un ítem único y personalísimo; y
así como la identidad es múltiple y convergente en cada individuo, se pueden tener
múltiples trapos. El Chango comenta que le gustaría tener uno “pero no sabría cómo
hacerlo porque es algo que te identifica, algo que dice que estás ahí, además no sé ni
cómo se hacen, no sé qué se puede usar para hacerlo, pero sí me gustaría tener uno”.111
Titi reafirma que debido a que esos trapos son tu insignia “el hacerlo es un ritual, el hecho
de ir a comprar la tela, la pintura, la tipografía, es un trabajo hecho por varios; antes
éramos diez o veinte y nos juntábamos para hacerlos, los terminábamos en un rato,
entonces era el representar a tu barrio, saber que hay una extensión de tu barrio en el
estadio. Una forma de decir “aquí esta Coatepec” y si quisieras tener mi trapo pues vas a
tener que pelear por él”.112
Tobón, Capo de Los Azkoz narra que anteriormente en los estadios “se permitía el ingreso
de trapos y cada barra empezó a formar sus grupitos y sus trapos distintivos, al inicio
éramos muy pocos los que teníamos nuestro trapo, me acuerdo que a los partidos del
“Tibu” llevaban el grande de la “Guardia Roja”, uno de “Padelma” que era de otra flota,
nosotros llevábamos el que decía “Coatepec Alienta”, y de ahí empezaron como que otros
grupos, como que cada quien empezó a hacer su distintivo”.113Los Azkoz entonces crearon
sus trapos distintivos para así mostrar su identidad y su regionalidad, para remarcar la
importancia de su presencia y aguante frente a los demás.

3.2.5.1 Trapos de Los Azkoz
La evolución de los trapos Azkoz es narrada por Tobón, quien afirma que “empezaron
primero “Los Independientes” de Tencho, luego “Imperio Rojiazul” sacaron sus trapos y
fue cuando nosotros hicimos el de “Coatepec Alienta”, más tarde pasamos a uno que era
“GR Coatepec”, poco después a uno que decía “Mi Único Vicio” y le brincamos porque ya
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estaba muy fuerte eso de Ascos y Ascos entre nosotros, por eso decidimos hacer el primer
trapo de “Azkoz”.114
Es ahí donde toma fuerza la Identidad de grupo que se quiere manifestar, pues Tobón
reafirma que “antes nos identificaban como Coatepec, éramos Coatepec y poco a poco a
raíz de esos trapos, de sacar ya el distintivo de nosotros es cuando empiezan con Los
Azkoz de Xalapa y Coatepec, pero ya se referían a nosotros como Los Azkoz, los dirigentes
de otros grupos”115, gracias a estas palabras de Tobón podemos darnos cuenta una de las
formas en que el grupo consigue el reconocimiento identitario por parte de ‘los otros’, al
imponer la proyección identitaria y colectiva de personas desmadrosas que viajan a los
partidos para alentar al club.
Pech, el vocero de la barra, señalaba que “cada quien tiene su idea de trapo, y pues feo o
bonito es un pinche cariño que tú le das, o sea, tengo el oficial que digamos se los regalé
con mi trabajo a Los Azkoz116, y si es la mejor insignia, no es tanto como para protegerlo
con la vida, pero no me voy a dejar si me lo quieren quitar”117. Al indagar sobre la cantidad
de Trapos que hoy en día tienen Los Azkoz, Crivelli me dijo que “está el principal, la
insignia que dice Los Azkoz y el otro, el de la coronita que dice Azkoz”118 llegando a
contabilizarse dos unidades en esta información.
Alejandro Trejo (2013) tiene una básica e interesante propuesta para analizar los trapos
de las barras. Él es el único intento de hacer esto que me he encontrado hasta ahora en
trabajos académicos de barras en México, y justo él lo hace con estandartes de la
“Guardia Roja de Veracruz”, y es por esta cercanía que haré un propio ejercicio de análisis
en tres trapos que actualmente tienen integrantes de Los Azkoz.
Para poder efectuar lo anterior, se expondrán los postulados de Trejo (2013), quien dice
que los tres niveles descriptivos de la imagen “fueron postulados por el historiador Erwin
Panofsky, comenzando con el análisis Preiconográfico, después el Iconográfico y por
último Iconológico. Estos niveles serán trasladados a la descripción del trapo” (Trejo
Alarcón, 2013, pág. 63).
Cada nivel será explicado de forma rápida desde el trabajo de Trejo, pues “Panofsky
define al nivel Preiconográfico como un estudio sobre la manera en que, en distintas
condiciones históricas, los objetos y acontecimientos fueron expresados mediante formas.
La interpretación del autor muestra que lo importante de este análisis son los objetos
114

Comunicación personal con Tobón realizada el lunes 18 de Enero del 2016
Íbid.
116
Comunicación personal con Pech realizada el sábado 26 de noviembre del 2016.
117
Íbid.
118
Comunicación personal con Crivelli, realizada el domingo 21 de febrero del 2016.
115

162

como plantas, seres humanos o edificios” (Trejo Alarcón, 2013, pág. 64). Por lo que “a su
vez, Burker muestra que para él, lo preiconográfico está “relacionado con el significado
natural y consiste en identificar los objetos (tales como árboles, edificios, animales y
personajes) y situaciones (banquetes, batallas, procesiones, etc.)” (Burker en Trejo, 2013,
p.64). Resumiendo un poco lo que menciona Trejo (2013) se trata de lo que se logra ver a
simple vista y de forma clara.
Respecto al nivel iconográfico, es el “estudio sobre la manera en que, en distintas
condiciones históricas, los temas o conceptos específicos fueron expresados mediante
objetos y acontecimientos” (Panofsky en Trejo, 2013, pág. 65). Retomando las palabras
del autor, expone su idea basándose en la condición histórica de cada grupo. “Por su
parte Burker lo manifiesta relacionado con el significado convencional (reconocer que una
cena es la Última Cena o una batalla la de Waterloo)” (Burker en Trejo, 2013, pág. 65).
Finalmente, en cuanto al nivel iconológico “le interesa el significado intrínseco, en otras
palabras, los principios subyacentes que revelan el carácter básico de una nación, una
época, una clase social, una creencia religiosa o filosófica” (Burker, 2001, pág. 45).
Panofsky lo describe como el “estudio sobre la manera en que, en distintas condiciones
históricas, las tendencias esenciales de la mente humana fueron expresadas mediante
temas y conceptos específicos” (Panofsky, 2000, pág. 60). Trejo comenta (2013) que “es
en este nivel cuando se hace una interpretación directa hacia la imagen, distinguir los
elementos que contiene, para llegar a suinterpretación. Se trata de encontrar lo que el
autor trató de expresar en un objeto determinado, qué significado guarda para sí en
relación con la imagen que proyectó” (Trejo Alarcón, 2013, págs. 66,67).
A continuación se expondrán rápidamente tres de los trapos Azkoz y se verá de forma
rápida y general si se les pueden aplicar los niveles anteriomente expuestos ya sea
preiconográfico, iconográfico e iconológico.
Trapo Grande: Los Azkoz. Medidas:10 x 1.5 m.
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FOTOGRAFÍA 2. FUENTE PROPIA

Nivel Preiconográfico: Podemos encontrar un lienzo rojo con una tipografía enredada que
reza Los Azkoz con dos estrellas entre el nombre, cada estrella contiene los números “48”
y “50” respectivamente.
Nivel Iconográfico: Este trapo busca remarcar la presencia en las gradas del grupo de Los
Azkoz; las estrellas significanlos campeonatos y los números “48” y “50” los años en que
fueron ganados esos campeonatos. El color es una analogía simbólica a los colores del
equipo.
Nivel Iconológico: Representa una concretización del aguante y una reafirmación
identitaria al publicar con letras grandes el nombre de la barra, recordando su
regionalidad Coatepeacana–Xalapeña. Aunque al haberse empleado una tipografía
enredada y con faltas de ortografía (a propósito), se da a entender la intención subversiva
contra las normas aceptadas, empezando por la ortografía, pero además, al afianzar el
nombre como un grupo que busca “causar repulsión” ante las normas morales.
Trapo Mediano: “Askos”. Medidas:3 x 1.2 m
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FOTOGRAFÍA 3. FUENTE PROPIA

Nivel Preiconográfico: Podemos encontrar una división de cinco barras en colores rojo y
azul alternadas; cada barra tiene una letra que en conjunto forman la palabra “Askos” con
dos estrellas (una en la “A” y otra en la “S”) entre el nombre y una corona sobre la “O”.

Nivel Iconográfico:La alternancia de los colores azul y rojo refieren a los colores del
equipo, mientras que la leyenda del mismo describe la presencia en el “tablón” del grupo
de Los Azkoz (aunque esté escrito diferente, como “askos”). Las estrellas significarían los
dos campeonatos del club y en cuanto a la corona, espara adornar el nombre, auto
engrandeciéndolo y con una clara referencia a las firmas personales (tags) de las bandas
(crew) de grafiteros de la ciudad de Xalapa.
Nivel Iconológico:De nuevo vemos una concretización del aguante, así como un canal de
comunicación en el que el grupo expresa su identidad, utilizando los colores del club
Tiburones Rojos de Veracruz para gritar gráficamente la afición al equipo, además de
reafirmar la presencia coatepecano-xalapeña en el nombre, el cual,al usarse con faltas de
ortografía a propósito, da a entender la intención subversiva contra las normas aceptadas,
tanto gramáticas como morales.
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Trapo Personal: “Camarón”. Medidas:1 x 0.30 m
FOTOGRAFÍA 4. FUENTE PROPIA

Nivel Preiconográfico: Se nota un solo lienzo en color rojo con la leyenda escrita de
“Camarón”, mismaque dentro de la “O” cuenta con un número “43” seguido de la palabra
“Pte” de forma vertical descendente.
Nivel Iconográfico:El lienzo rojo recuerda al color del Club Tiburones Rojos de Veracruz,
con una reafirmación regional: “Camarón”, pueblo de donde es originario el integrante
que sostiene elAzko de la foto(Camarón de Tejeda, Ver.), las letras “A” semejan aletas de
tiburón, la “R” está invertida, la “N” tiene una flecha apuntando hacia arriba y la M una

extensión que se convierte en una especie de “cruz invertida”. Así como el “43” aludiría al
año de formación de los Tiburones, mientras que el “Pte” referiría la palabra “Presente” al
exclamar que se está demostrando aguante en el estadio.
Nivel Iconológico:Vemos una exhibiciónde identidad regional enfocada en el pueblo de
“Camarón de Tejeda, Ver,” buscando legitimar además el trapo con la historia del club al
referir el año de su formación, así como reafirmando el aguante de los habitantes del
lugar. De nuevo encontramos los errores ortográficos deliberados, dando a entender la
intención subversiva contra las normas aceptadas.
Después de hacer este rápido repaso de manera superficial sólo para probar el esquema
de Trejo (2013), comprobamos otra línea más de estudio que puede ser explotada
satisfactoriamente. A este apartado de los trapos no se le dio tanta importancia porque
actualmente, al menos entre las barras de los Tiburones, está prohibido su uso por la
FEMEXFUT, supuestamente debido a la violencia causada por los “afanes”, o sea, a las
acciones de robar trapos de otras barras, tema que desarollamos a continuación.

3.2.5.2 Afanes y prohibición de los Trapos
Cuando mencioné los trapos, “Azu” hizo énfasis en la ausencia de estos estandartes
personales en los partidos de local de los Tiburones Rojos de Veracruz, comentando que
estos eran “lo que le daba color al estadio, porque ya no, creo que la mejor época fue en
la Liga de Ascenso, porque ahorita que ascendieron los Tiburones ya no se pudieron meter
trapos, mas que los dos primeros partidos, pero trapitos chiquitos. En el ascenso se podían
meter trapos grandes, papel picado y globos, ahorita ya si tu metes papel picado tiene que
ser a escondidas al igual que las bengalas”119.
Ante la pregunta del por qué se dio esta prohibición, Tobón me respondió: “empieza a raíz
de todas las broncas que se dan porque las barras quieren copiar el estilo sudamericano,
pero mal, yo siempre lo he dicho, se intentó copiar el estilo sudamericano pero se copió
mal, porque lo confunden con el hecho de ir a buscar el trapo del equipo rival, el trapo
insignia y querérselo afanar, querérselo robar, incluso muchas veces se olvidaban hasta de
apoyar al equipo, con tal de conseguir el trapo de la barra rival”.120
Trejo (2013) expresa que en el caso de las barras mexicanas “el querer robar un trapo es
saber que se armará una batalla campal, que el dueño no se encontrará solo en el estadio,
que no importa si sale lastimado él o su barra, lo único es proteger su trapo sin importar el
119
120

Comunicación personal con "Azu", realizada el jueves 27 de Abril del 2017.
Comunicación personal con Tobón realizada el lunes 18 de Enero del 2016.
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resultado, este tipo de manifestaciones han hecho del paño un elemento de alta
peligrosidad en los estadios y por ello su censura” (Trejo Alarcón, 2013, pág. 61).
Al ser considerados elementos representativos de la barra, estos trozos de tela son
protegidos por todos los integrantes de la misma, ante los intentos de “afane” de las
barras contrarias, pero también se realizan incursiones a la zona “enemiga” para obtener
trapos que funjan como trofeos de guerra. Los mismos códigos barrísticos hallados en
internet hablan al respecto al mencionar que:
LAS BANDERAS SE DEFIENDEN. Los trapos y las banderas se cuidan con la vida. Perder un
trapo es lo peor que puede pasar.121
“Titi” narra que los Trapos se prohibieron porque “la gente hace tiempo se peleaba por
ellos, el hecho de que tú tengas trapos de las demás hinchadas de México era sinónimo de
respeto; una tradición totalmente argentina en la que al robar un trapo lo tienes que
poner de cabeza y tomarle foto, entonces lo subían a las redes sociales y así todos sabían
que tenían tu trapo, las únicas dos formas de recuperarlo era o dando dinero o
ganándotelo a golpes”.122 La captura de otros objetos con emblemas de cualquier club
rival también cuentan como marcador de respeto entre las barras, sólo que a menor nivel.
Existe incluso una página de Facebook que funciona como foro virtual para que las barras
“presuman sus trofeos” llamada justamente “Afanes De Trapos (barras Mexicanas)”.123

FOTOGRAFÍA 5. AFANE A PUEBLA. (FUENTE PROPIA)
EJEMPLO DE UN AFANE A PUEBLA POR PARTE DE LAS BARRAS DE LOS TIBURONES ROJOS
121

http://www.90min.com/es/posts/4296562-codigos-de-barra-las-14-reglas-con-las-que-deberian-regirse-lasbarras-bravas/
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Comunicación personal con Arturo M, “El Titi”, Lunes 04 de Enero 2016.
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https://www.facebook.com/Afanes-De-Trapos-barras-Mexicanas-148674181911892/
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“Venimos con ese rollo argentinizado, sudamericano y allá se matan por un pedazo de
trapo, pues allá en Argentina si te roban un trapo y quieres recuperarlo hay que pagar por
él, si es uno grande te sale como en 30 mil pesos, por ejemplo si yo me robo un trapo
icónico como el Orgullo Azul y Oro de la Rebel (barra de la UNAM), ponle que me van a
ofrecer 50 mil pesos, porque es un trapo insignia, de los más viejos, con más valor, o sea,
los trapos también se van valorando con su antigüedad y lo que representa cada uno”124
afirma Titi.
Aunque en México sucede esta práctica de venta-intercambio para recuperar trapos, los
códigos barrísticos antes referidos comentan al respecto que: LOS TROFEOS NO SE
TRANZAN. Los trofeos de guerra nunca se devuelven, no se negocian o intercambian.125
Cuando le pregunté a Pech si Los Azkoz habían afanado trapos el me contó su experiencia:
“lo único que tengo de “afanes” es una bandera del América que fue en el 2008. Cuando
íbamos llegando al estadio nos apedrearon, o sea, el pedo lo cantaron ellos, nos bajamos y
órale madriza, pues ahí está el video todavía (en internet), ahí Tobón se fue al bote, bueno
a los contenedores (del estadio), ya ves que ahí estaba la cárcel, el “Turbo” también, me
acuerdo que fueron varios, y pues terminaron un chingo de descalabrados y ahí les pude
jalar la bandera del América, que ahí la tengo porque pues es un Trofeo del Afane ese”.126
Respecto a si los habían “afanado” a ellos, Tobón me dijo que no, “entre la banda se han
ido quedando los trapos, pero nadie externo nos ha afanado nunca”127, por el contrario a
las barras de Veracruz no les ha ido tan bien en ese rubro. “El Hincha del 2004” dice que
“hasta el día de hoy no me han afanado ninguno. Tampoco he afanado trapos, pero me ha
tocado ver cómo afanan, cómo se ganan el trapo y así. La única barra que me acuerdo
afanó a los Tiburones fue la de Cruz Azul que jaló un trapo de la parte de abajo del estadio
y hasta ahí, era de un grupo de chavas llamado Au77enticas”.128
Caro RM, una de las fundadoras de las Au77enticas cuenta que “teníamos un trapo que
nos identificaba, era negro con rosado, era un buen trapo, de más de 10 metros, tenía
escrita la leyenda de “Au77enticas”, pero ese trapo en un partido contra Cruz Azul, la
gente de la Sangre Azul se infiltró en la porra y lo robó ahí mismo dentro del estadio.
Luego volvimos a sacar otro igual de “Au77enticas”, pero ya era rojo y azul con letras
blancas”.129
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Comunicación personal con Arturo M, “El Titi”, Lunes 04 de Enero 2016.
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Comunicación personal con Tobón realizada el lunes 18 de Enero del 2016.
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Los trapos fueron prohibidos en los estadios de México en el Torneo de Clausura 2007
luego de un partido entre Pumas UNAM y los Tiburones Rojos de Veracruz en el estadio
Luis “Pirata” Fuente, tras la victoria del Tiburón, la “Rebel” (barra de Pumas) comenzó una
riña130 donde se arrancaron butacas y se lanzaron al centro de la cancha131. Esta no fue la
causa real de la prohibición, más bien fue el hecho que colmó la paciencia de la
Federación Mexicana de Futbol, quienes consideraban a estos lienzos como parte del
origen de la violencia que se comenzaba a vivir en los estadios.132
Comoconsecuencia de eso se reformó el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones de la
FEMEXFUT133quedando finalmente así:
“El Club local es responsable de la conducta impropia de los Grupos de Animación y el
público engeneral que asista a los Estadios en ocasión de los partidos oficiales y
amistosos organizados por laFMF, o Torneos internacionales de Confederaciones o FIFA.
De manera enunciativa más no limitativa, se considera conducta impropia
particularmente el disturbio,el arrojar objetos a la tribuna, cancha o terreno de juego,
los actos de violencia contra personas y/oinstalaciones y/o bienes; el empleo de objetos
inflamables, bengalas, cohetes o similares, objetosque contengan pólvora, fuegos
artificiales, bombas de humo, el lanzamiento de objetos que por sunaturaleza puedan
poner en riesgo la integridad física de los asistentes al Estadio; el despliegue
depancartas con textos ofensivos al honor; el uso de paraguas, rollos de papel, papel
picado, trapos,banderas monumentales aunque sólo contengan los colores y/o el
logotipo del Club, mosaicos que norespeten las directrices de seguridad y las
disposiciones relativas a los mismos, playeras, tendederosy/o mantas de todo género,
salvo banderas con el escudo y los colores del Club sin leyenda algunade una medida de
1.20 metros de largo por 1.00 metro de ancho; el uso de dispositivos láser.
Se autoriza que el Grupo de Animación del Club local, ingrese al Estadio con tambores,
como únicoinstrumento permitido, respetando en todo momento la logística de
seguridad previamenteestablecida por el Club”.

Debio a las amenazas de multas hacia los equipos de futbol, los clubes hicieron su parte
para evitar las penalizaciones por parte de la Federación. Como podemos ver, tanto se
intentaron regular las expresiones de las barras bravas mexicanas, que ilegalizaron el
sentido visual a su combate simbólico por el aguante dentro de las canchas, obligándolos
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a trasladarlo al sentido sonoro, reafirmando en ellas la importancia del ruido, los cánticos
y los instrumentos musicales como demostraciones de aguante en cada partido.
Titi refiere que “aún así hay trapos chiquitos que son metidos de contrabando, pero ya no
los trapos enormes de 50 o 60 metros que alguna vez se llegaron a ver en los estadios de
futbol. Aunque eso depende de cada directiva, pues aún hay barras que de locales pueden
meter sus trapos. Pero eso lo empezaron a solucionar no vendiéndole boletaje a la barra
visitante. Entonces si tú quieres viajar tienes que hacerlo por tus propios medios y entrar a
la zona visitante. No como antes que se iban en camión, se llevaban las banderas, llegabas
al centro de la ciudad y se bajaban a cantar, sacabas tu trapo y ahí empezaban los nervios
de que no fuera a llegar la otra hinchada y te fueran a pegar o a quitar los trapos,
entonces viajar era hasta cierto punto peligroso porque como no conocías las entradas a
los estadios no sabías si te iban a emboscar o no, entonces sí era complicado, pero pues
lo quitaron y según se solucionó eso, pero de repente luego ves muertos, golpes o cosas
así”.134
Aún así, Tobón indica respecto a Los Azkoz que “nosotros vamos a cualquier estadio y
viajamos con nuestros trapos, cuando no los metemos, vemos la forma de asegurarlos y
de entrar nosotros”135, esto porque en otras canchas “te revisan hasta las anginas, no
vamos tan lejos, el del inicio de torneo que fuimos a Guadalajara ni siquiera comer nos
dejaron, osea, de ese tamaño: oye dame chance…no…y de aquí no te mueves cabrón, oye,
vengo de un viaje de 12 horas y tengo hambre…y no… de aquí no te mueves….oye
pero…ni pedo es tu pedo, pa´ que vienes…, osea te tratan de la chingada en otros lados y
te revisan hasta lo que no”.136
Pero además Tobón dice que en los juegos de local en Veracruz, apoyan a las barras
visitantes y condicionan a las del Tiburón, pues “no es mala onda contra la actual directiva
ni contra las anteriores, es algo general en Veracruz, al equipo visitante o a la porra
visitante se le dan muchas facilidades, si tú te das cuenta, las barras de los equipos que
vienen a jugar te meten trapos pequeños, te meten instrumentos, te meten banderas, lo
que ellos quieran, porque la policía les da facilidades, ya que la gente que viene hace su
desmadre y que intervenga la policía ya es otra cosa”.137
Los elementos de seguridad también afectan la conducta de los barristas, “yo siento
también que tiene mucho que ver el que aquí en Veracruz ya esté la marina, osea que la
policía sea de la naval, porque quieras o no son un poco más abiertos, esos cuates son un
134
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poco más abiertos y mientras no hagas desmanes ahí te tienen, osea te permiten ahí que
saques tus cosas”.138 Cuando salen de visita se siente la diferencia porque “tú vas y es la
policía, la policía la verdad, son cuadrados, en la televisión siempre se encargan de decirte
que pobrecitos policías cuando los madrean, pero no te dicen que te tratan de la
chingada, hagas o no hagas nada, ahí es de que llegas a un estadio y de pendejo y de puto
y de tus patadas no te bajan”.139
Tobón acusa que la FEMEXFUT no deja en los partidos que haya trapos ni que se hagan
mosaicos con la excusa de evitar la violencia, pero “es la excusa para su incompetencia
organizativa”, cuando no quieren “problemas” lo que hacen es que las directivas retienen
a las barras dejándolos salir antes o después de que acaben los partidos siempre
escoltadas. A palabras de Tobón “La violencia, sin embargo, sigue porque no son trapos ni
banderas, la violencia es ideología, es la adaptación mal hecha de las barras bravas
argentinas”.
Pasemos entonces a la condensación de parte importante de la información etnográfica
antes expuesta en un día “tipo ideal” referente a los viajes que realizan a los partidos ‘de
locales’de Coatepec al estadio Luis “Pirata” Fuente en Boca del Río, Veracruz.
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3.2.6 “Un viaje con los Azkoz”
Tantos kilómetros/ Yo recorrí por vos
Será que todavía/ Me haces feliz
Hay tantas cosas que se pueden complicar
Pero antes muerto que dejar de soñar.

Kilómetros - Los Caligaris

Darío Zepeda Galván (2012) en su ensayo Necaxa y Aguascalientes, breve historia de un
desencuentro, habla sobre retomar el concepto de “descripción profunda”, propone el uso
de Geertz “para desmenuzar todo lo que fue el hecho de la porra durante todas sus
etapas, construyendo a partir de las observaciones participantes un “día tipo” que
funcionará como compendio de las formas de organización y de los elementos simbólicos
que se manifestaban con los aficionados” (Zepeda, 2012, pág. 219). Se construyen estos
“tipos ideales” los cuales, desde el punto de vista de Max Weber (2002) “son constructos
del lenguaje para tratar de exponer la realidad, sin embargo no son la realidad en sí, sólo
conceptos que permiten trabajar con la misma” (Weber, 2002, pág.17).
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Íbid.

Se busca que este “tipo ideal” sirva para ordenar la realidad de tal forma que pueda ser
explicada de manera más factible, para ello llevé a cabo una combinación de los viajes al
Luis “Pirata” Fuente a los que el pude asistir durante el tiempo que realicé la investigación,
correspondiente a la temporalidad de los Torneos Clausura 2016, Apertura 2017 y
Clausura 2017: De Enero 2016 a Junio 2017. En los registros de esos viajes se tomaron en
cuenta conceptos de Identidad e Identificación.
Se registraron las acciones simbólicas que los fanáticos efectúan en todos los partidos por
razones específicas. Exponiendo además las interacciones que tiene la barra tanto
internamente como con ‘los otros’, entendiéndose estos últimos como desde simples
aficionados hasta integrantes de otras barras.
Se trata de que el lector pueda comprender de forma más profunda los roles de los
barristas, la importancia de la murga, los cánticos, el manejo del grupo y el despliegue de
la identidad Azko gracias a todo el contexto informativo que se expuso anteriormente.
Dentro del esquema de este día de viaje “ideal” se hará una división temporal por etapas,
de acuerdo a la manera en que se desarrolló la travesía: (A) Antes del viaje, (B) Durante el
viaje, (C) Llegada y acceso al estadio, (D) Durante el partido, (E) Al finalizar el partido y (F)
En el viaje de regreso.

3.2.6.1 Contexto
Los partidos de local de la LIGA MX para los Tiburones Rojos de Veracruz se llevaron a
cabo (en las temporadas que duró la investigación de campo) los viernes a las 8 pm en el
estadio Luis “Pirata” Fuente, inmueble con capacidad para 28 703 personas140, ubicado en
la calle España #327 esquina Paseo de las Jacarandas, Fraccionamiento Jardines de
Virginia, Boca del Río, Veracruz.
Debido a que La barra de Los Azkoz se fundó en Coatepec, su punto de reunión antes de
viajar es en el parque de este pueblo mágico veracruzano, el cual se ubica cerca de Xalapa
(a 8 km). Es desde este sitio donde abordan el autobús los miembros de la barra y los
viajeros; en los últimos dos torneos Los Azkoz han tomado la rutina de hacerlo
aproximadamente a las 3 pm, para luego dirigirse a la capital veracruzana, lugar en el que
se detienen a recoger gente a las 3:30 pm en la entrada de la Unidad de Servicios
Bibliotecarios (USBI) de la Universidad Veracruzana, sobre la vía rápida llamada Circuito
Presidentes; después se enfilan hacia la salida para la ciudad de Veracruz, deteniéndose a
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las 3:45 pm en la localidad de Las Trancas (zona conurbada con Xalapa), para que se
anexen los últimos viajeros.
El viaje dura alrededor de dos horas para llegar al destino y dos horas para volver, los
costos de viaje varían según el rival al que se enfrenten los Tiburones, esto debido a que la
directiva del club cambia precios en cada encuentro; los viajes de Los Azkoz con boleto
incluido en zona general varían entre los $250 y los $400 pesos por persona, realizados en
autobuses de segunda o tercera clase con capacidad para 36 plazas, que terminan
llenándose hasta con 42 e incluso 50 pasajeros.

3.2.6.2 Descripción
A. Antes del Viaje
La cita programada de salida es en el parque central de Coatepec a las 3:00 pm, por ello
desde una hora antes empiezan a llegar los primeros viajeros, la mayoría de los cuales
portan jerseys como los que utilizan los jugadores de los Tiburones, camisetas rojas o
referencias al club escualo. Se ubican en uno de los pasillos laterales del Kiosko
coatepecano, apropiándose temporalmente de ese espacio para mostrar su identidad de
aficionados ante todos “los otros” (aficionados tiburones, aficionados de otros equipos,
gente que no ve deporte, etc.) que pasen por ahí, auto legitimándose como poseedores
del aguante al estar listos para apoyar a su equipo directamente en el estadio.
Conforme van llegando Los Azkoz, se agrupan, saludan y bromean mientras muestran
banderas, trapos, instrumentos o lo que hayan llevado para apoyar al equipo,
demostrando así al grupo su compromiso de alentar al club y expresando además el grado
de afición. Entre más gente saluden demarcan su mayor rango dentro del grupo, haciendo
notoria su temporalidad en el colectivo (Viejos, Recurrentes, Nuevos o Turistas); los
“turistas” en ocasiones se sienten un poco intimidados, observando y conversando sólo
entre ellos o con la persona por la que fueron invitados a ese lugar.
Mientras se da esa etapa de espera, el Capo “Tobón” o en su ausencia el vocero “Pech”,
empiezan a cobrarles a quienes no dieron sus adelantos correspondientes durante la
semana, con el fin de completar las cuotas de viaje de los asistentes.
Faltando unos veinte minutos para las 3:00 pm, ya han arribado la mayoría de los
integrantes de la murga “Pambazos de Bisteck”, entonces se da inicio a la “previa”,
momento destinado a preparar anímicamente a los barristas y viajeros, concretada en una
conjunción de cánticos, saltos, gritos y música murguera. Son los instrumentos musicales
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los que marcan el comienzo, casi enseguida se unen los cantos y Los Azkoz despliegan su
identidad barrística por medio de banderas, trapos y confeti, creando un ambiente de
fiesta al que ellos llaman “carnaval”.
Parte de este “carnaval” es motivar al grupo, dar el paso para el desahogo y el
comportamiento desmadroso Azko, haciendo sentir cómodos a los presentes y
permitiéndoles conectarse con la identidad deseada al mostrarse como Tiburones ante
quienes los miren, funcionando en ocasiones como técnica de reclutamiento para obtener
nuevos viajeros.
Es así como estos cánticos “articulan una extensa producción discursiva” (Gil, 2007, pág.
48). Pues las diferencias de tono en los cantos cumplen un propósito fundamental al
enfatizar qué parte de la letra guarda mayor importancia para lo que quiere comunicar la
afición. Nos topamos entonces con que estos canticos son usados para darle ánimos a los
jugadores, para exaltar alguna acción de la barra o del equipo, para burlarse de los
contrarios o incluso para recordar glorias pasadas. “La historia y la conciencia de los
sujetos acerca de esa colección de narrativas gloriosas que poseen un alto contenido
mitológico constituyen otro de los elementos que se conjugan para construir su propia
identidad” (Gil, 2008, pág. 143).
En unos veinte minutos se escuchan aproximadamente de 4 a 5 cánticos. Todos Los Azkoz
participan subiendo el júbilo del momento, los turistas que se saben los cantos más
famosos los repiten, integrándose a la colectividad, otros sólo miran, graban o toman
fotos con el celular. Las demostraciones de apoyo para el equipo se hacen evidentes, así
como el comportamiento de quienes están más integrados a la barra.

FOTOGRAFÍA 6. MURGA EN EL PARQUE DE COATEPEC (REDES SOCIALES)

Pasadas las 3 de la tarde, los barristas avanzan tocando y cantando hasta el autobús,
estacionado usualmente cerca del parque donde suben acomodándose: en los lugares de
adelante va el “Capo” y los “Turistas o Viajeros”, les siguen los “Azkoz Nuevos” y los
“Azkoz Recurrentes” para finalmente quedar los “Azkoz Viejos” en la zona posterior.
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ESQUEMA 5. UBICACIÓN DE LOS VIAJEROS DURANTE EL VIAJE (ELABORACIÓN PROPIA)

Dentro del vehículo se crea una dinámica donde predomina el “desmadre”, se tocan
instrumentos, se hacen cánticos expresando sus discursos motivacionales hacia el equipo,
se empieza a beber el alcohol que se compró previamente, o “prender” cigarros y otras
sustancias. El final del pasillo es donde se concentran la mayoría de “Azkoz Viejos”,
quienes creen que no sentarse durante el viaje de ida les da cierta aura de aguante: el
capital simbólico más valioso para la barra.
Vemos entonces que estos aficionados tienen presente su identidad de barristas Azkoz
durante la performatividad del viaje, pero también mantienen las diferentes identidades
de padres, de amigos, de hijos, de empleados, de estudiantes, etc, según sea el caso.
B. Durante el viaje
Arranca el camión, por las ventanas son sacadas banderas y trapos mientras avanza con
dirección a Xalapa. Aproximadamente unos quince minutos después ya se encuentra en la
capital veracruzana y arribando por la Avenida Circuito Presidentes hasta la USBI, casi
nunca son puntuales así que llegan haciendo ruido para animar a los que esperan, para
exaltarlos e invitarlos a terminar de activar su identidad barrística.
Se detiene el autobús y baja el Capo (de lo contrario lo hace el vocero o quien esté al
mando) marcando en una lista a los que empiezan a subir; si son Azkoz, arriba son
recibidos con gritos, desmadre, insultos o apodos, dándoles la bienvenida para integrarse
en el grupo; si no lo son, no se les toma en cuenta, entonces estos sólo se preocuparán
por que quien los invitó les encuentre algún asiento disponible, cosa que no siempre
sucede.
El autobús dobla en la avenida Rebsamen con dirección al sur de la ciudad de Xalapa,
hacia Las Trancas, en el trayecto se dan los acomodos de acuerdo a la categoría Azko a la
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que se pertenece, pero como todos Los Azkoz se conocen entre ellos, a veces la mezcla es
más homogénea y el desmadre baja un poco del ambiente para transformarse en pláticas
y saludos.
Terminando la avenida Arco Sur, el camión sale hacia la carretera Xalapa-Veracruz,
bordeando Las Trancas, sólo se detiene en la parada de autobús “del King Kong” (sitio de
referencia por ser un table dance) donde hay un puente peatonal, ahí abordan los últimos
Azkoz y viajeros que se unirán a la travesía. De nuevo se oyen gritos, saludos e insultos, de
nuevo hay desmadre y reacomodo de lugares. A las mujeres se les da prioridad en cuanto
a asientos, sobre todo si son turistas. El Capo o el vocero recorren entonces el autobús
cobrando el peaje a los recién subidos, haciendo presencia con los que ya estaban y
reafirmando su autoridad al fungir además como organizador de la excursión. Empiezan a
sonar desde el estéreo del autobús las cumbias villeras, la música tropical o las canciones
de varios grupos argentinos mientras Los Azkoz se alejan de Xalapa.
Unos kilómetros más adelante se detienen en la tienda de conveniencia que se ubica
frente al Batallón Militar de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, Ver. El encargado
del viaje (Capo o Pech) les grita que tienen poco tiempo para pasar al baño o comprar en
la tienda. Los Azkoz que faltaban de saludarse lo hacen, cuentan su dinero y empiezan las
cooperaciones monetarias para comprar cervezas, alimentos o refrescos, según sea el
caso.
Los viajeros se dividen entre el sanitario y la tienda de conveniencia. Una vez dentro de la
misma, empiezan a agarrar los productos que comprarán, luego se forman en filas frente a
las cajas, hay quienes comen algo en el mismo sitio, quienes se esconden algún producto
entre sus ropas y ha sucedido incuso que algunos salen del lugar descaradamente con
cervezas, refrescos o algún otro consumible, sin haber gastado un peso, comportamiento
“permitido” por el grupo al ser “justificado” como desmadre.
La reagrupación se da arriba del bus, donde empieza la repartición de cervezas por parte
de Los Azkoz, primero entre los que cooperaron para comprarlas y después a los demás
Azkoz que las pidan, en ese momento si alguien sustrajo productos sin pagar lo hace
público, gritando que “robado sabe mejor” y repartiendo su botín entre los presentes,
pues al final lo hicieron en tono de desmadre y sólo les importa que su logro sea
reconocido como tal.
Grignon (2001) explica que el consumo de comida y bebida sirve para generar solidaridad
entre las personas “ya que la comensalidad permite que los límites del grupo se
reconfiguren, como así también que se restauren las jerarquías internas o incluso que se
redefinan” (Grignon en Gil, 2007, pág. 69). Esta idea podemos verla manifiesta entre los
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azkos en el viaje, durante el cual comparten comida, cervezas, a veces otras sustancias,
pero esto los cohesiona como grupo, los hace verse a sí mismos como una comunidad
momentánea, la cual sólo durará con los mismos integrantes el resto del día, el resto del
viaje y que también debe ser defendida cuando se encuentre con rivales, legitimando esa
violencia como “defensa”.
El desmadre también se nutre principalmente del grupo, el cual envalentona a varios
barristas para realizar acciones, gritar o decir cosas que tal vez difícilmente harían si se
encontraran solos, todo por buscar destacar hacia dentro y hacia fuera del grupo, hacia ‘el
nosotros’ y hacia el ‘los otros’; pero también al sentirse cobijados, impulsados y
protegidos por la multitud del grupo, pues es la colectividad la que dará sentido al actuar
de los barristas, quienes tratarán por todos los medios de enseñarles a los otros su
dominio del aguante.
Una vez que el autobús retoma la carretera se empieza a crear una mezcla sonora de
pláticas, desmadre, cánticos ocasionales, música del estéreo y sonido de instrumentos
musicales. Los Azkoz se dividen en grupos de acuerdo a la zona donde están ubicados, ahí
bromean, beben, fuman, cuentan historias, recuerdan viajes pasados y se organizan para
acciones futuras. Hay un punto en que el dirigente recorre el bus contando el número de
viajeros con el fin de que el agente de la directiva les tengan listos los boletos necesarios
para ellos. En promedio a los viajes asisten 50 personas, dependiendo el rival, siendo en
ocasiones más y teniendo que acompletar hasta dos autobuses.

FOTOGRAFÍA 7. VIAJE DE IDA (FUENTE PROPIA)

Cada vez que pasan una de las tres casetas de cobro del recorrido, el Capo hace uso de su
autoridad al gritarles que se sienten o se tranquilicen y no detengan al camión, “Los Azkoz
Viejos” rara vez hacen caso a la recomendación, no en forma de desafío hacia el líder, si
no como forma de mostrar la identidad Azko de “valemadrismo”, esto es, demostrando el
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aguante al provocar a la autoridad que se corporiza en los policías que cuidan la caseta; a
pesar de esto, nunca sucedió ningún incidente durante el tiempo que viajé con ellos.
Después de una hora de viaje se arriba a Ciudad Cardel, la población más grande de todo
el recorrido a Veracruz, en ese lugar el grupo se vuelve a coordinar para realizar una
“previa” dentro del autobús; mientras atraviesan la ciudad sacan por las ventanas trapos y
banderas, la murga empieza con los ritmos y los cánticos se escuchan enseguida. Los
Azkoz hacen notar su presencia en el lugar engrandeciendo la identidad Azko, lanzando
gritos a la gente que los saluda, dejando fluir su violencia al aventarle cosas a los que les
responden groserías, insultando sólo por desmadre de manera machista a las mujeres que
ven, suenan desde los “gorda” hasta los “trépate mami”.
Magazine (2008) en sus notas de campo con la “Porra Plus” de los Pumas UNAM escribió
que ellos realizaban acciones “de una manera festiva o simulada y requieren de una
audiencia para escandalizarla. El escandalizar a los espectadores le agrega diversión a esas
actividades” (Magazine, 2008, pág. 139), haciendo manifiesta la presencia del ‘nosotros’
(en este caso del nosotros Azkoz que viajan para apoyar al club) mostrándolos como grupo
ante un “los otros” que los legitime como lo que aseguran ser, en este caso en el “ser
Azko”.
Es en el viaje de Los Azkoz cuando este tipo de conducta se vuelve permisiva, pero además
deseable y performativa, al demostrar la “bravura sin límite”, el aguante para cantar,
tomar y pelar, al activar más fuertemente el “ser Azko”, es ahí, en ese viaje, en ese apoyo
al equipo, cuando se concentra la identidad del grupo, logrando alcanzar sus picos en
lugares y temporalidades específicos.
Dependiendo de qué tan puntuales hayan salido de Coatepec, el grupo se detiene o no en
la gasolinera que está a la salida de Cardel; en ese lugar pasan al baño y de nuevo
compran alcohol en la tienda de conveniencia. Si no se detuvieron ahí, lo hacen mas
adelante, junto a la carretera, para que “vayan al baño”.
Al regresar a la autopista se dan otra vez los grupitos separados; de nuevo se escucha la
mezcla entre pláticas, desmadre, cánticos ocasionales, música del estéreo del autobús y
sonido de instrumentos musicales; pero para estas alturas del camino ya varios Azkoz han
consumido bastante alcohol, se empiezan a ver entonces las primeras manifestaciones de
actos involuntarios, vomitadas o incluso gente que se queda dormida. Este es un buen
momento para que ellos realicen acciones que los suban en la clasificación del desmadre,
dándoles mayor prestigio dentro del grupo.
Cuando hablamos de Los Azkoz, ellos consideran importante que se aguante bebiendo,
sobre todo entre “los Azkoz Viejos” y/o los “Más Azkoz” (que no siempre son los mismos)
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pero también es celebrado el exceso en cualquier viajero, esto sucede porque se piensa
que el alcohol funciona como un impulsor de la imprudencia y el desmadre, el cual hace a
Los Azkoz más valientes y resistentes a los golpes, pero también más desmadrosos, más
chistosos y más agresivos, propiciando que escalen en la categoría de “Azkoz
Desmadrosos”.
Es en esos estados de inconveniencia en los que se puede alcanzar una supuesta esencia
relacionada con el ser Azko, ese estado imaginario del grupo donde “todo está permitido”,
donde el nublamiento de los sentidos justifica todos los desmanes como forma
comunicativa y que siempre debe estar presente en el viaje en mayor o menor cantidad.
Es en este campo donde se desarrollan imaginariamente las grandes hazañas Azko, donde
los logros que marcan a la barra son posibles y los sujetos que las comparten adquieren
prestigio al encarnar a ese “yo/azko”, la tipología “ideal” del barrista Azko.
Es tan necesaria para ellos la referencia mínima de esa tipología que en todo el tiempo
que viajé con ellos nunca vi un solo traslado donde no haya existido consumo de alcohol;
no importa si hubiera o no algún incidente o comportamiento desmadroso, pues para
ellos, la pertenencia al grupo y en cierta forma la hombría personal se demostraban
consumiendo.
Veinticinco minutos después de Cardel pasan a la caseta de La Antigua, y continúan hasta
la ciudad de Veracruz, es en este trayecto donde el Capo a veces va al fondo para bromear
con Los Azkoz y los viajeros.
Llegando a cierto punto de la ciudad, y aunque no hay un lugar específico, en cuanto se
vea más gente en la calle, empiezan de nuevo a tocar y animar al equipo, de manera más
tranquila pero durante más tiempo. Los habitantes que los ven pasar responden
mayoritariamente a favor de los viajeros, con gritos de aliento, aplausos o señas con las
manos, legitimándolos como seguidores de los Tiburones Rojos que viajan desde otras
ciudades por su equipo, reamrcando la reputación de que por hacer ese esfuerzo físico,
económico y temporal, ellos son verdaderos poseedores del aguante.
C. Llegada y acceso al estadio
Así continúa el recorrido hasta el antiguo parque de diversiones conocido como “Reino
Mágico” ubicado en la avenida Salvador Diaz Mirón en los límites de la ciudad de Veracruz
con la de Boca del Río, sitio que al estar cerca del estadio hace que se intensifiquen los
cánticos; por ritualidad empieza a sonar especialmente el canto que dice: Llegan los
borrachos del Tablón/ llegó la Barra/ esa Barra que grita y alienta sin parar/ Tiburones
vamos a Ganar/ llegan los borrachos del Tobón, al entonar este canto buscan
representarsea sí mismos ante los otros señalándose como el grupo al que va dirigido ese
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discurso, en el cual figuran como borrachos, barristas, poseedores del aguante, de
identidad Tiburona y concretan su identidad mencionando a su Capo “Tobón”.
Es importante recordar, que a pesar del comportamiento desmadrozo, ellos no pierden en
ningún momento la esencia de las demás identidades que posean, así mismo, no todos se
dejan llevar por este juego identificatorio del grupo, pues a pesar de verlo, no todos los
viajeros desean pertenecer al grupo, algunos incluso se escandalizan con el mismo.
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FOTOGRAFÍA 8. LLEGADA DE LOS AZKOZ AL PERÍMETRO DEL ESTADIO (TOMADA DE REDES SOCIALES)

El bus cruza hacia la avenida Juan Pablo Segundo, entrando en Boca del Río, avanza diez
minutos hasta la calle España, donde dobla pasando entre el Estadio Luis “Pirata” Fuente y
el de beisbol llamado Beto Ávila, ahí es donde se detiene para que bajen todos. El Capo
desciende del autobús pidiéndoles a los demás que esperen abajo mientras recoge los
boletos, los viajeros se estiran, fuman, compran volovanes para comer, platican y esperan.
Varios minutos después regresa el Capo con los tickets, forma a los hombres en una fila y
a las mujeres en otra, con ellas comienza a repartir boletos, hasta que todas tienen es
cuando los hombres pueden recibirlos.
Tobón comenta que “nosotros viajamos cada 8 días, se juegue de local o de visita, pero
para nosotros implica un gasto mayor, porque a donde juegue el equipo vas a viajar a
fuerza; ésa es una y la otra, pues que como barra foránea tienes a lo mejor menos apoyo
del club, en este caso porque hay más complicaciones en desplazarte para solicitar algún
apoyo en cierto momento (porque no siempre se puede en lo económico), entonces sí

debes de apelar ahí a la buena voluntad de la directiva y que a lo mejor en una ocasión te
condonen alguna cantidad para poder ingresar”141.
La cita para el regreso es media hora después de finalizado el juego, en la esquina de las
calles España con Jacarandas. Tobón comenta que en el 2016 eran 90 entradas máximo las
que el club les facilita a la barra de Los Azkoz, las cuales recoge por medio del agente
encargado por la directiva para el manejo del boletaje destinado a los grupos de
animación.
Hay ocasiones, sobre todo en partidos contra equipos como América, Cruz Azul, Chivas o
Pumas en que van tantos Turistas al viaje que no les tocan tickets a todos Los Azkoz.
Debido a que son estos viajeros ocasionales los que mantienen funcionando la maquinaria
de los viajes se les da preferencia a la hora de entrar. Cuando esa situación ocurre es el
Capo o el encargado quien se preocupa de meter a su gente al estadio, ya sea rastreando
entradas que le hayan sobrado a alguna otra barra o pidiendo apoyo a alguien de la
directiva para que les facilite unas cuantas más. En alguna ocasión también han hecho
“portazos”142, lanzándose sobre los accesos y entrando por la fuerza, demostrando su
aguante al realizar acciones legales y/o ilegales para ver a su equipo jugar.
Los boletos entregados por el Capo son de categoría “porra”, zona ubicada en la Cabecera
Norte de Estadio Luis “Pirata” Fuente. Para acceder a ella existe una entrada específica
marcada como Rampa 4, ubicada en la calle Paseo de las Jaracandas en el
Fraccionamiento Jardines de Virginia de Boca del Río, Ver. A los que entran por la zona de
“Porra” los revisan en la rampa varios policías, quitándoles incluso los zapatos, buscando
evitar la entrada de: trapos, banderas, drogas, encendedores, cinturones y casi cualquier
objeto que pueda ser arrojado; únicamente permiten ingresar instrumentos musicales.
Después de pasar el filtro de seguridad hay otro más donde checan el boleto con un
escaner láser, una vez sorteado este obstáculo ya se está en los pasillos del estadio, hay
que terminar de subir la rampa para la zona general, al lugar donde se juntan las barras
para preparar una “previa” del partido, aquí no importa de qué barra regional se sea,
todos los barristas son bienvenidos a cantar, tocar y saltar.
D. Durante el partido
Pocos minutos antes del juego los barristas ingresan hacia las gradas, quedando las barras
en medio de la Cabecera Norte del estadio, detrás de la portería. Los que llevan
instrumentos y quieren tocar se unen a la Murga General conformada por los músicos de
las demás barras, los cuales se juntan en el centro de la zona. Aquí también son generados
141
142

Comunicación personal con Tobón realizada el lunes 18 de Enero del 2016.
Forzar la entrada de un grupo de personas a algún evento por medio de empujones.
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la mayoría de los cánticos. La zona de “porras” es rodeada por policías, quienes
salvaguardan que no haya desórdenes ni violencia.
Los Azkoz, especialmente los “viejos” y los “recurrentes” se reúnen, desde el 2014 en las
gradas a la izquierda de la zona de porras, fuera del cuadrante marcado con la policía, esto
debido a las fricciones que han tenido con las otras barras y para evitar tener problemas o
peleas con ellas; en ese lugar se mezclan algunas veces con los aficionados que van a
sentarse a la zona.
Mauricio, antiguo miembro de la “Guardia Roja”, dice que las barras en Veracruz no
tienen ideologías claras, pues son muy egoístas: “los conozco a todos, me llevo con todos,
pero creo que no logran ponerse de acuerdo, a pesar de que todas las agrupaciones
tenemos una manera distinta de pensar, no logran dejar de lado sus diferencias, no
entienden que uno está ahí por el equipo, no está ahí por el beneficio personal o por
darse a notar, o porque unos tienen más tiempo que otros, todos estamos ahí por el
equipo, la unión que se hace en una barra siempre es por el equipo, por eso no termina
por haber una cultura barrística ni por haber un arraigo de alguna barra en Veracruz”143.
Pepencho, uno de los antiguos dirigentes de la “Guardia Roja”, también expresa que
durante su época “siempre había diferencias de que yo quiero ser más, y yo porqué te voy
a hacer caso, y que fulano se quiere quedar con la barra y quiere ser líder y quiere apañar,
pues eso a mí nunca me importó, simplemente yo iba por la fiesta, a apoyar al Tiburón y a
ver el futbol que era lo que me interesaba. De mi parte siempre hubo ese acercamiento y
tratar de unificar (la barra) en una sola, no se pudo porque te digo que había diferencias
de pensamiento y de que -yo quiero ser más que tú-”.
Esta forma de pensar ha suscitado enfrentamientos entre algunas barras locales como la
“Guardia Roja” con foráneas como Los Azkoz. En palabras de Tobón “les pesa que somos
de fuera y que tengamos aguante”.
No todos Los Azkoz cantan durante todo el partido, algunos únicamente se remiten a ser
espectadores, así mismo, la colectividad Azko se ve mermada, pues se separa el grupo
entre turistas, aficionados y barristas, pero en vez de peligrar esta identidad, se
intensifica, pues al ocupar el espacio territorial del que se han apropiado, remarca su
frontera ante los otros barristas, reafirmándose como Los Azkoz.

143

Comunicación personal con Mauricio B el jueves 08 de diciembre del 2016.
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ESQUEMA 6. UBICACIÓN DE LOS AZKOZ DURANTE LOS PARTIDOS (ELABORACIÓN PROPIA)

La previa que se inició ya dentro del estadio, se extiende acrecentándose con despliegue
de banderas metidas de contrabando, de los trapos con los que se cuenten, lanzando
confeti y rollos de papel a la cancha, entonando cánticos, en ocasiones prendiendo
bengalas y resonando instrumentos musicales para dar el recibimiento del equipo, para
que el club se sienta respaldado por su afición y a la vez para intimidar a los jugadores
visitantes.
Cuando el anunciador del juego da las alineaciones por los altavoces, el público en general
grita “puto” después de cada nombre anunciado del equipo rival, desmasculinizando a los
jugadores, exponiéndolescomo inferiores y buscando afectar su rendimiento (tanto físico
como psicológico); por el contrario, cuando se anuncian a los locales, el narrador del
encuentro expresa el nombre y la afición responde en un solo grito el apellido del atleta.
Suena la música oficial de la LIGA MX, mientras entran al campo los árbitros y algunas
edecanes portando banderas de los patrocinadores, atrás vienen los equipos, formados
cada uno en una hilera. Avanzan hasta el centro donde se acomodan para que la gente de
prensa les tome fotos. Los capitanes se acercan a que el árbitro principal “lance un
volado”, de ahí dependerá si les tocará tener el balón al inicio del juego o elegir que lado
del campo quieren estar en el primer tiempo (“saque o portería”).
Después se reagrupan con su equipo, quienes vuelven a posar para los fotoperiodistas
antes de acomodarse en el lado que les tocó jugar. Las barras intensifican sus cantos y se
desarrolla entonces esa lucha simbólica tanto sonora como visual por dominar el aguante,
demostrado en expresiones de apoyo para el equipo pero sobre todo en ruido, el que se
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haga escuchar más es quien tendrá la hegemonía del aguante, según el imaginario
barrista.
Mientras se desarrolla el juego, los dispersos Azkoz comparten entre ellos las cervezas que
compran, otros miran el encuentro desde gradas más arriba, todos son libres de ir con las
demás barras a entonar cánticos, y precisamente son algunos Azkoz recurrentes y algunos
“Azkoz Nuevos” los que sí lo hacen. E incluso hay integrantes de los “Pambazos de
Bisteck” que se juntan con la Murga General, para tocar apoyando a los Tiburones.
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FOTOGRAFÍA 9. ZONA DE LOS AZKOZ (TOMADA DE REDES SOCIALES)

Cuando caen los goles del Veracruz todo el estadio celebra, vuelan los vasos con cerveza,
las banderas salen y se agitan, la gente se abraza gritando el gol, dentro de las barras
algunas veces se encienden bengalas, los instrumentos suben el ritmo y resuenan los
cánticos más fuertemente. Los Azkoz celebran y han llegado a colgarse de la reja que
bordea la Cabecera Norte del “Pirata”.
Para las anotaciones en contra casi todos los aficionados se callan, algunos abuchean o
lanzan cosas a la cancha, las barras son las únicas que continúan cantando, demostrando
su aguante ante “los otros” (tanto aficionados de su club como del otro) y ante el equipo,
para decirles que están ahí en los buenos y malos momentos. Los Azkoz se enojan o
entristecen, pero se unen al cántico de las barras, para demostrarles que también tienen
lealtad al club, y por supuesto aguante.

En el medio tiempo todo se tranquiliza, si el equipo va perdiendo, la barra espera que
durante el descanso se llenen de motivación para regresar a no sólo empatar si no
también a ganar el juego; si el equipo va ganando o empatando, entonces el pensamiento
es que no se dejen meter goles y que sean ellos los que aseguren la victoria logrando más
anotaciones. Los Azkoz se mantienen sentados en su zona, algunos van al baño, otros
comentan sobre el partido, otros más se ponen a echar desmadre, así transcurren los
quince minutos del intermedio.
Para los barristas el segundo tiempo siempre es la parte más frustrante de los juegos, es el
momento en el que se define el partido, donde los errores pesan para los jugadores y las
oportunidades se deben aprovechar. Ahí es cuando fluyen mayormente los sentimientos
hacia el equipo, al ver la lucha contra el reloj que acerca al club aceleradamente a la
victoria o al fracaso. Los Azkoz se mantienen en su zona, pero su ánimo es más marcado,
se enojan con mayor facilidad o gritan de júbilo más fuerte que antes, reproducen los
comportamientos del primer tiempo.
Antes de que pite el árbitro y si ya está definido el encuentro, hay dos cánticos para
mostrar las situaciones que pueden ocurrir, si los Tiburones ganaron, la barra entona el
que dice: Palo/ palo/ palo/ palo/ palito/ palo/ eh/ eh/ eh/ eh/ nos los cogimos/ otra vez
haciendo con ello una clara alusión machista de superioridad y agresión sexual simbólica
hacia ‘los otros’, pues “El acto sexual se afirma sobre la sumisión violenta del otro, como
un acto de poder” (Gil G. J., 2007, pág. 50), esto se maneja como violencia simbólica en los
discursos que buscan insultar, humillar y desmasculinizar al rival, resaltando una supuesta
victoria de la barra que lo entona.
En los casos de derrota para el equipo Tiburón, muchas veces sin saber cómo sacar su
frustración más que de forma violenta, se da el cántico de amenaza contra los aficionados
y barras visitantes: No pasa nada/ no pasa nada/ a la salida / se los lleva la chingada, este
canto funciona para intimidar al rival, pero también para envalentonar a los barristas, para
emprender un combate y tratar de recuperar el honor perdido, entonces es muy probable
que haya enfrentamientos de violencia física contra los aficionados visitantes.
E. Al finalizar el partido
Al término del juego pueden darse tres posibilidades de comportamiento y reacción
“ideales” por parte de los miembros de la barra de acuerdo al resultado del partido, no
siempre ocurren pero sí pueden observarsela mayoría de las veces:
Si hay victoria le aplauden a los jugadores cuando entran a los vestidores, les entonan
cánticos de apoyo, les gritan agradecimientos y se burlan de los contrarios, salen tocando
y cantando, denotando su felicidad por el equipo. Por cada victoria obtenida, la
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Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT) otorga tres puntos a los equipos que juegan
la LIGA MX, así, los barristas saben que con ese resultado los Tiburones estarán tres
puntos más cerca de calificar a la liguilla, que es la fase de eliminación a la que sólo
acceden los ocho mejores equipos de acuerdo a la tabla de posiciones de cada torneo; es
en esa fase donde se define al campeón del futbol mexicano.
Existen tres tipos de empates para Los Azkoz. El empate de ‘la remontada’, donde el
equipo se esforzó por salvar un juego que ya casi tenían perdido, el cual se interpreta casi
como una victoria, sabiendo que a pesar de todo sí sumaron un punto. El empate ‘sin
emoción’, posiblemente un resultado a ceros en un partido aburrido, con éste Los Azkoz
se inconforman porque el equipo no juega bien, reclamándoles desde las gradas a los
jugadores y al técnico, pero además les cantan algunas porras, con el objetivo de que en
los próximos encuentros mejoren. El empate ‘cuasi derrota’, donde los Tiburones iban
arriba en el marcador y los contrarios lograron sacar el resultado igualitario, éste se recibe
con enojo y frustración, reclaman e insultan a los jugadores cuando entran a los
vestidores, les cantan porras y salen tristes o enojados, queda el consuelo sin embargo de
haber sumado un punto en la tabla de posiciones para estar más cerca de la clasificación.
Las derrotas son las peores en la mente de los barristas, porque no sólo implican que el
equipo no obtenga puntos, es la humillación de que los rivales pudieron derrotar al club
en su propio estadio. El perder se considera un agravio que tiene la consecuencia de que
los barristas locales tiendan a buscar pelea contra los aficionados y/o barristas visitantes,
como una manera de quitarse la frustración. Ahí es donde interviene la policía, evitando
los combates entre barristas, hay ocasiones en que incluso suceden enfrentamientos pero
entre autoridades y aficionados.
Aunque aún queda la posibilidad de la victoria en la grada, en la que la afición local se vio
muy superior a la visitante, en esos casos, aunque existe enojo con el equipo, se
demuestra el aguante para “cobijarlo” en los malos momentos; eso sí, incluyendo
reclamos e insultos a los jugadores. Cuando esto ocurre, las barras tiburonas actúan de
forma menos violenta, no obstante se da una situación de volatilidad emocional en la que
cualquier provocación de los contrarios puede hacer cambiar de parecer a los locales.
Al salir del estadio, los viajeros y Los Azkoz se reagrupan en el punto de reunión (España
con Jacarandas). Si hubo algún incidente, como un pleito o hay Azkoz detenidos, se platica
la situación entre el Capo y los “Azkoz Viejos”, decidiendo qué es lo que se hará, lo cual
puede ser en ocasiones trasladarse al cuartel de policía de Veracruz ubicado en la zona de
Playa Linda para pagar la fianza del detenido (previa cooperación monetaria de todos los
viajeros). Si golpearon a cualquier Azko, lo que procederá para el grupo es llevarlo al
hospital y pensar en maneras de desquitarse con los agresores en un futuro.
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Actualmente no son muy comunes las peleas de Los Azkoz, pero en el tiempo que se
realizó la observación participante, sí se presenció un enfrentamiento con integrantes de
“La Sangre Azul”, barra del Cruz Azul, con saldo de un herido (el Azko Recurrente conocido
como “viejo decrépito”, quien tuvo una fractura de costilla y un corte en el cuero
cabelludo); además hubo un cristal roto para el autobús en que viajaron Los Azkoz, así
como tres detenidos para el bando de los de “La Sangre”.
El comportamiento que se espera de Los Azkoz es el de enfrentarse a golpes cuando sea
necesario, defendiendo a la colectividad sin importar el rival, pero también demostrando
honor en el combate al no retroceder y hacer que los otros corran, que pierdan el aguante
que podrían haber conseguido en el juego. Con estas acciones violentas también escalan
categorías en el desmadre, pues demostrar esa “locura” es parte de la performatividad
Azko que el grupo espera, subiendo su respeto quien haya demostrado fiereza, tanto
internamente como hacia ‘los otros’.
Aunque la mayoría de las veces no ocurren incidentes. Para regresar al transporte se
espera a que todos los que llegaron desde Xalapa y Coatepec arriben al punto de reunión,
desde donde empiezan a caminar guiados por el Capo o el encargado del viaje, realizando
una travesía que termina hasta donde quedó estacionado el autobús (pueden avanzar
desde cinco hasta quince cuadras), dependiendo la cantidad de público que haya asistido
al juego. Entre más gente haya ido, habrá más coches en los alrededores que le
dificultarán al camión encontrar dónde estacionarse.
F. En el viaje de regreso
Una vez dentro del camión, el Capo revisa rápidamente si falta alguien, de ser así le llama
por teléfono o regresa a buscarlo, raramente se ha dejado a alguien. Cuando están todos
arranca el bus y se dirige a una tienda de conveniencia, donde Los Azkoz vuelven a
comprar alcohol, preparándose ahora para el regreso a su ciudad de origen.
Se reactiva la identidad performativa Azko de nuevo en el viaje; dependiendo del
resultado del juego es el ánimo general y casi siempre el cansancio se hace sentir en los
viajeros, por eso es ahí cuando se ve la demostración de resistencia corporal y de aguante.
Las luces internas del autobús van apagadas, suena la música del estéreo. “Los Azkoz
Viejos” demuestran su aguante bebiendo y molestando a los demás, haciéndoles bromas,
tomándoles fotos o rayando a los que duermen, organizando concursos de baile en el
pasillo, gritando y provocando desmadre colectivo de todos contra alguien en específico,
este estado Azko “ideal” es una performatividad deseable en el grupo, permitiéndoles
escalar en la medición de su desmadre personal.
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A estas alturas es tanto el alcohol consumido, que se desarrolla el actuar de los “Más
Azkoz”, quienes en su afán de desmadre a veces se pelean, malacopean144, gritan, vomitan
y realizan otras acciones que trascenderán en el imaginario de la barra, originando
apodos, situaciones de burla futura, rencillas y rencores o recordaciones heroicas de
hechos que otros no lograron. Así transcurren las dos horas de vuelta a Xalapa.
Como mencioné antes, es en el viaje donde se intensifica la identidad Azko, pues el
autobús se convierte en un territorio donde permanecen juntos como colectividad,
reafirmándose como barristas y como aficionados a los Tiburones, desplegando sus grados
de aguante y de desmadre, llegando a los mayores picos de la conjunción de colectividad
barrística, pues en el siguiente partido difícilmente serán las mismas personas las que la
integren, ya que no todos Los Azkoz viajan a todos los juegos y los turistas van dejando de
asistir o se presentan nuevos viajeros.
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FOTOGRAFÍA 10. VIAJE DE REGRESO (TOMADA DE REDES SOCIALES)

Al llegar a la capital veracruzana se detiene el autobús en el poblado de Las Trancas,
primer sitio de descenso de viajeros, la segunda, ya dentro de Xalapa es en la Avenida
Arco Sur, a la altura del fraccionamiento Lomas Verdes, para que quienes viven ahí sólo
crucen la avenida. el camión toma toda la Avenida Rébsamen y se detiene en Circuito
Presidentes, debajo del puente. Esta es la última parada de Xalapa, donde descienden casi
siempre la mayoría de los que fueron al estadio. Las siguientes dos paradas son la entrada
a Coatepec y finalmente el parque central del lugar.
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Hasta aquí se mostraron las actividades que Los Azkoz realizan en un día “ideal” de viaje
de Coatepec y Xalapa a un partido local de los Tiburones Rojos de Veracruz en el estadio
Luis “Pirata” Fuente. Desde esta premisa es importante señalar al aguante como uno de
los elementos de ese comportamiento Azko ideal. El aguante entendido para ellos como la
acción de viajar, cantar, echar desmadre y, en caso de que ocurra, participar en las
acciones de violencia contra cualquiera que se les enfrente. Es entonces importante para
el grupo y la identidad Azko el desmadre que ocurre entre ellos, propiciando acciones
destrampadas145 y de consumo que son vistas con gran prestigio por parte de sus
miembros. Finalmente el mostrar fidelidad al equipo y a la barra es otro de los elementos
necesarios de esa identidad Azko.
Se debe tomar en cuenta que esta barra heterogenea tiene fronteras variables, pues
depende de las personas que viajen o no a los partidos, es por eso que difícilmente será la
misma durante un viaje que durante otro, pero además en ese desplazamiento se crea el
escenario para la concretación de la identidad Azko, pues después del mismo todos los
asistentes disminuirán sus identidades de fanáticos para acrecentar las que normalmente
utilizan en sus entornos cotidianos.

3.2.7 “Un viaje de visita con los Azkoz”
Retomando la idea del viaje “ideal” para partidos de locales, también se propone realizar
un día “tipo” que ejemplifique de manera genérica el viaje de visita a otros estadios, en el
entendido que ninguno es igual pues depende de las ciudades, distancias, equipos
contrarios y costos de los viajes. En este caso la descripción será breve, pues hay aspectos
que se vuelven más genéricos para tomarse en cuenta.
García Canclini (1990) entiende al estadio del club como “un monumento para la afición,
como un territorio propio”, por lo que es entendido como un símbolo de la identidad del
equipo, debido a esto los barristas consideran como una obligación el “defenderlo”
cuando se juega de local; en cierta medida buscan expresar un discurso simbólico de
intimidación, el cual se concreta por ejemplo, en transportar la mayor cantidad de
aficionados a los estadios visitantes para “coparlo” en lo que se denominaría una
“invasión”, cuyo fin es apoyar al equipo y vencer en la grada, pero además en caso de
pasar a la violencia física externa defender al grupo que viaja. Lo más importante entonces
será la conquista simbólica del estadio por medio del apoyo entedido como aguante, cuya
victoria en la grada dejará una huella en el imaginario de la barra que lo consiga.
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Se tomará como base una combinación de los viajes a los que el autor de este trabajo
pudo asistir durante las temporadas del futbol mexicano: Apertura 2015 - Clausura 2017,
enfatizando los viajes al estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, por ser el rival
mediático de los Tiburones y por ende, el sitio antagónico que debe ser conquistado en la
mente barrística Azko.
La siguiente es una división temporal del día de acuerdo a los momentos: (A) Preparación
para el Viaje, (B) Antes del viaje, (C) Durante el viaje, (D) Llegada y acceso al estadio, (E)
Durante el partido, (F) Al finalizar el partido y (G) En el viaje de regreso.

3.2.7.1 Contexto
Los partidos de visita son más complicados para Los Azkoz ya que implican una mayor
inversión, tanto temporal como económica. No son grupos tan nutridos los que asisten a
los viajes, apoyándose en ocasiones (para llenar el transporte) en trasladar a aficionados
que le van al equipo contrario, con la excepción del Puebla, pues debido a su rivalidad con
el Veracruz Los Azkoz no aceptan simpatizantes de ese club; dicha rivalidad parte de que
se trata de equipos de estados vecinos que encuentran competiciones históricas en otros
rubros, como el económico y político. La distancia, en tiempo de traslado, entre las sedes
de los equipos es aproximadamente de 3 horas en autobús. Todos los demás equipos de la
liga están más distantes en tiempo de recorrido por carretera.
La salida casi siempre es a cierta hora en Coatepec y recogen gente en el parque de Los
Sauces de Xalapa, ya que este tiene una buen localización para emprender los viajes hacia
los otros destinos fustbolísticos. Estos viajes tienen un precio variable, dependiendo la
ciudad enla que se efectúen, cobrando por ejemplo desde $400 a Puebla, pasando por
$600 a CDMX, hasta $900 a Aguascalientes ya con boleto incluido, los viajes se realizan la
mayoría de las veces en fin de semana y regresan el mismo día al término del encuentro
futbolístico.

3.2.7.2 Descripción
A.Preparación para el Viaje
Los partidos de visita no tienen tanta convocatoria entre Los Azkoz, porque requieren una
inversión de tiempo y dinero por parte de los barristas, lo que aunado a la “requerida
asistencia” a los juegos de local, no vuelven tan accesibles los traslados. Casi siempre esos
viajes se planean con quince días de anticipación y se cobra adelanto a principios de la
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semana del partido por el Capo “Tobón” o el Vocero “Pech”, para asegurar el número de
asistentes y rentar el transporte correspondiente.
Las motivaciones de Los Azkoz por conocer otros estadios vienen desde la idea de
demostrar aguante siguiendo al equipo a otras ciudades, hasta el sueño barrístico
compartido de conocer todos los estadios del país (dentro del grupo solamente Pech
conoce la mayor cantidad de estadios, faltándole el de Tijuana146). No a todos los destinos
salen viajes, entre más cerca de Xalapa-Coatepec sea el partido hay mayor probabilidad de
asistencia.
Se hace un cartel y volantes para invitar “turistas”, el viaje es promovido tanto en redes
sociales como en anuncios colocados en sitios estratégicos de la ciudad, esto con la
finalidad de asegurar la realización del traslado. En ello impera la lógica de que entre más
personas vayan es más factible que se efectúe el viaje, pues ya se han dado casos de
cancelaciones de transportes por no juntar el dinero suficiente para la renta de los mismos
(esto es, que no se alcanzaron 20 personas, la cantidad mínima de viajeros).
Los Azkoz se preparan juntando dinero, pidiendo permiso en sus trabajos o sus casas,
liberando sus compromisos, preparando sándwiches o tortas para el trayecto, así como
llevando chamarras, jerseys, trapos, instrumentos o lo que vayan a transportar para
apoyar al equipo, demostrando así al grupo su compromiso de alentar al club y
expresando además el grado de afición.
B.- Antes del viaje
La cita de salida casi siempre es antes del amanecer, dependiendo de la cantidad de
personas puede ser en un camión pequeño de 25 plazas o uno grande de 45 asientos. Para
los coatepecanos la reunión es en el parque central del pueblo mágico, donde llegan las
personas que viajarán, casi todos ellos visten jerseys o referencias al equipo; estos
socializan un poco mientras esperan a que se agrupen los demás asistentes. El Capo lleva
una lista con los previamente apuntados a los que cobra el resto de la cuota del viaje, a los
que llegaron sin aviso los cuenta también, apuntándolos y cobrándoles. No hay “previa”,
pues usualmente las salidas son muy temprano, lo que provoca que los asistentes estén
somnolientos o a la expectativa del viaje, además que raramente llevan instrumentos
pues a los estadios visitados estos no pueden ingresarse.
Abordando el autobús, el comportamiento en los viajes de visita no es tan marcado como
el de los partidos de local; aquí Los Azkoz son más respetuosos con los “turistas” quienes a
veces se acomodan atrás, mezclándose con “Los Azkoz Viejos”. Es más probable que vayan
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niños o familias a los viajes de visita, así que la expectativa del traslado es que sea más
tranquilo que a los partidos en Veracruz. Sucede entonces que la idea de alcanzar la
identidad Azko ideal se relaja, quedando intermitente y reforzando la colectividad
inclusiva con los turistas.
Pese a ello, desde que el autobus arranca rumbo a Xalapa empiezan a destaparse las
cervezas, también se prenden los cigarros y otras sustancias. Tras diez minutos de travesía
llegan al parque de los sauces para recoger Azkoz y turistas. Aquí se detienen y el capo
baja para saludar a los que esperan, luego de unas bromas empieza a subir gente de
acuerdo a su lista, recaudando lo restante y considerando a los que llegaron sin haber
apartado el viaje. Al entrar al bus Los Azkoz xalapeños son recibidos con gritos, apodos,
insultos y desmadre. Para estas alturas ya a varios les tocará hacer el viaje de pie, de ése
modo, por el azar, tendrán que demostrar su aguante durante las horas que dure el
trayecto. Se da prioridad de asiento a las mujeres y niños, seguido de los “turistas”
varones.
C.Durante el viaje
Una vez estando todos los barristas arriba arranca del autobús, se prende el estéreo y
suenan las cumbias villeras y demás géneros musicales argentinos, los turistas casi
siempre dormitan, platican entre ellos o se ponen audífonos. Antes de salir de Xalapa se
detienen en una tienda de conveniencia para surtirse de más cervezas, botanas y
refrescos, luego salen a carretera. Los Azkoz mantienen un desmadre moderado,
demostrando que traen aguante para el partido, pero entendiendo que aún faltan varias
horas de camino.
Los trayectos a estadios de visita son muy tranquilos, parándose en gasolineras para que
pasen al baño o compren más alcohol, entonando cánticos de vez en vez, molestándose
entre ellos, platicando y escuchando música. Lo que sí se ha vuelto algo recurrente ocurre
cuando en algún momento ponen la canción “Kilómetros” del grupo argentino “Los
Caligaris”, cuya estrofa principal es entonada por Los Azkoz, quienes re dirigen el discurso
musical hacia el club Tiburones Rojos y reafirman su identidad como barra viajera; esta
canción se vuelve durante el tiempo que dura como una especie de himno: Tantos
Kilometros yo recorrí por vos, será que todavía me haces muy feliz, hay tantas cosas que se
pueden complicar, pero antes muerto que dejar de soñar.
A grandes rasgos, esta estrofa se refiere al acto perpetuo de viajar, lo que para ellos
funciona como motor identitario, pues es en la territorialidad del autobús, espacio
“controlado” en el que convive la colectividad viajera, donde se dan las expresiones para
comunicar la identidad Azko, pero además es la conjunción para alcanzar un fin, que es

192

alentar al equipo en cualquier cancha que juegue, así mismo manifiesta que en el acto de
apoyar al club se crea una motivación que termina en felicidad, el discurso musical agrega
además la existencia de los problemas cotidianos enfocándose en la habilidad de los
barristas para sortearlos, terminando en una declaración de entrega y compromiso con el
sueño de ver campeón a los Tiburones Rojos.
D. Llegada y acceso al estadio
Al llegar a la ciudad destino, el transporte se enfila hacia el estadio visitante. Los Azkoz y
viajeros miran por la ventana, su comportamiento es casi pasivo, no entonan cánticos,
saben que son pocos y viajan con turistas, además si fueran atacados por la barra
contraria serían vulnerables. De nuevo vuelven intermitente su desmadre y amoldan su
identidad Azko, tranquilizándola debido a las circunstancias y creando una identificación
de empatía colectiva con los no barristas presentes (aunque sean del equipo contrario).
Pocas cuadras antes del estadio ya se empiezan a ver varias personas con jerseys del
equipo local y muchas menos vistiendo el del Veracruz, salvo en el caso de Puebla donde
sí asisten varios Tiburones. La gente avanza como puede hacia el lugar donde será el
partido. El tráfico se intensifica y Los Azkoz se ubican como un blanco fácil para las piedras
o los embates de las barras locales; la expectativa causada por esta situación hace que se
guarde silencio mientras el coordinador de viaje (Capo o Vocero) guía al operador del bus.
La territorialidad hostil invade el imaginario de Los Azkoz, quienes se previenen para un
ataque en cualquier momento; el Capo empieza a mandar mensajes a otros dirigentes de
las barras tiburonas para saber en qué zona están agrupándoles los elementos de
seguridad y cómo llegar ahí; si ya han ido antes a ese estadio entonces se busca la manera
de arribar a la entrada donde podrán meter el autobús.
Puebla es el único lugar donde Los Azkoz anuncian su llegada por toda la ciudad,
recalcando su identidad Tiburona, sacando banderas, tocando instrumentos y cantando
en el camino al estadio “Cuauhtémoc”, retando e insultando a los habitantes locales,
demostrándose como aficionados carentes de miedo y por ende, de precauciones, al
exhibir su territorialidad ante los poblanos.
Por lo regular, en los estadios que se visitan todos los camiones quedan estacionados en
un mismo espacio, sean tours de barristas o de viajes familiares, es ahí donde los
elementos de seguridad y/o los policías, según sea el caso, cercan a las personas que
bajan de estos demostrándoles una dicotomía entre protegerlos de las barras rivales pero
a la vez contenerlos como una colectividad peligrosa. Es común que los retengan algunas
horas en el estacionamiento antes de darles acceso al inmueble deportivo, donde
comienza una sociabilización entre barristas.
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Los Capos se mueven para conseguir boletos, ya sea recogiéndolos con alguna persona
designada para ello o con alguien de la directiva del Veracruz, hay ocasiones en que han
tenido que ir a comprarlos a taquilla, siempre escoltados por seguridad.
Una vez que regresa el Capo se hacen dos filas: una de mujeres, otra de hombres,
repartiéndose primero los tickets de las féminas y continuando con los varones. Es
importante que todos alcancen entrada, porque al encontrarse en un lugar donde son
considerados invasores será muy difícil obtener más boletos. Varios vendedores se
acercan para ofrecer refrescos o tortas (la mayoría de las veces), estos alimentos son
comprados enseguida por los barristas que esperan, pagando y portándose correctamente
ante los inquisitivos ojos de los elementos de seguridad.
Puebla es el único lugar donde a pesar de estar rodeados de policías llevan a cabo
abiertamente una “previa”, comenzando con cánticos, seguidos por la murga, mostrando
banderas o trapos, saltando, gritando y haciéndose notar. Marcando que son integrantes
de las barras de los Tiburones, exaltando su territorialidad veracruzana, apropiándose
simbólicamente del estacionamiento del estadio, retando abiertamente a los policías,
insultando a los aficionados y a las barras camoteras. Desplegando su aguante por medio
de la demostración exagerada y performativa de masculinidad violenta.

FOTOGRAFÍA 12. “PREVIA” DE LAS BARRAS TIBURONAS EN EL ESTADIO CUAUHTEMOC DE PUEBLA (FUENTE
PROPIA)

Llegada cierta hora se abre el acceso al estadio, los visitantes son encaminados por los
elementos de seguridad hasta la entrada, ahí se procede al chequeo de tickets y revisión
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corporal de los que entran para evitar que ingresen armas, trapos, banderas, drogas,
encendedores, cinturones y casi cualquier objeto que pueda ser arrojado. No permiten
pasar instrumentos musicales. Es común que alrededor de la barra visitante haya policías
con perros antidroga, granaderos y vigilancia montada.
Según el Artículo 52 del reglamento de sanciones vigente de la FEMEXFUT147: “Queda
prohibida la venta de boletos para los Grupos de Animación. Los Clubes que actúen como
local que gestionen, faciliten y/o vendan boletos, o permitan el ingreso de Grupos de
Animación visitantes no autorizados o no credencializados, serán sancionados con una
multa de 2,000 días de salario mínimo”. Es por ello que a las barras casi siempre les ponen
‘peros’ para entrar, pues están estigmatizadas como destructoras y causantes de
problemas, sin embargo el Capo negociará con la policía o la seguridad del estadio para
que nadie de su gente quede fuera.
La directiva del estadio local tiene diversas maneras de amedrentar a los aficionados
rivales: en primer lugar colocándolos en una zona cercada y rodeados de elementos de
seguridad; hay sitios donde estas “jaulas” se ubican en la zona baja del estadio,
permitiendo que los aficionados de las partes altas les lancen objetos a los visitantes
(como los estadios “La Corregidora” de Querétaro y el “Cuauhtémoc” de Puebla). Otra
manera es restringiendo la venta de bebidas y alimentos, con el fin de hacer que su
estancia sea incómoda. Una más es permitiendo que los policías o elementos de seguridad
sean intolerantes con las personas que porten jerseys del equipo foráneo, sin importar
género o edad, respondiendo de manera violenta, insultándolos y en ocasiones hasta
invadiéndolos físicamente.
Luego de un tiempo de espera los jugadores salen a reconocer la cancha y entrenan un
poco, ese momento es la distracción reconfortante que tanto buscaban los barristas, la
cual los hace olvidar el mal rato. Observar al equipo prepararse para el duelo dura
únicamente unos treinta minutos, después vuelven a entrar a los vestidores; ésta es la
antesala del partido y el momento para retomar el esperado nivel anímico por parte de los
aficionados que viajaron a ese estadio.
E.Durante el partido
Las barras locales se llenan de tanta euforia que parecen explotar, sacan banderas largas,
extienden sus trapos, prenden bengalas (pese a que están prohibidas), entonan cánticos y
lanzan confeti a la cancha, realizando su “recibimiento” al equipo. Suena la música oficial
de la LIGA MX, mientras entran al campo los árbitros y algunas edecanes portando
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banderas de los patrocinadores, atrás vienen los equipos, formados cada uno en una
hilera. Avanzan hasta el centro donde se acomodan para que los fotógrafos de prensa les
tomen imágenes.
Los capitanes se acercan para que el árbitro principal lance un volado, de ahí depende si
les tocará ‘saque o portería’. Después se reagrupan con su equipo, quienes vuelven a
posar para los fotoperiodistas antes de acomodarse en el lado que les tocó jugar. La
impaciencia se adueña de los barristas tiburones, algunas barras comienzan a entonar
cánticos que son respondidas por las barras locales. Al escucharse el silbatazo la pelota
empieza a ser pateada.
Debido a que los barristas intensifican sus cantos, se desarrolla esa lucha simbólica tanto
sonora como visual por dominar el aguante, demostrado en expresiones de apoyo para el
equipo pero sobre todo en ruido, el que se haga escuchar más es quien tendrá mayor
“control” del aguante, lo cual se define de forma empírica y subjetiva; es por ello que los
visitantes, muchas de las veces en clara desventaja, tratan de llevar la mayor cantidad de
gente posible, para que se acrecente el ruido entre las voces que se entonan a favor del
Veracruz.
En los juegos de visita importa mucho para las barras tiburonas derrotar a las locales,
especialmente en los partidos contra el Puebla, por eso se las arreglan para introducir al
“Cuauhtémoc” algún trapo, alguna bandera y hasta han llegado a meter bengalas.
Cuando se hace apoyo como visitante se da un fenómeno entre barras del Veracruz, en el
que todos los aficionados se conjuntan sin importar de qué grupo de animación sean,
formando una colectividad única que se comporta como barra, diluyendo las fronteras
identitarias para cohesionarse como una sola identidad Tiburona donde todos cantan,
incluso Los Azkoz; aquí se olvida la discriminación que los foráneos sufren en el puerto y
se entra en un simbólico campo de batalla donde toda acción heroica contra el enemigo
tendrá mayor prestigio en el imaginario barrístico.
Además, el saber que se encuentran en un terreno extraño los une como una sola
comunidad, la cual reacciona contra los peligros representados en la policía, la seguridad
del estadio pero sobre todo en las barras contrarias.
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FOTOGRAFÍA 13. AZKOZ EN EL UN ESTADIO VISITANTE (TOMADA DE REDES SOCIALES)

Si la portería más cercana a los grupos de animación tiburones es ocupada por los
jugadores locales, entonces empezará el griterío contra el portero, con el fin de distraerlo
del juego. Por el contrario, si es la de Veracruz, entonces animarán al guardián del arco
para que no permita la entrada de goles. Hay cánticos que hacen referencia burlona o de
reto hacia algunas barras o equipos específicos.
En el caso de las barras de los Tiburones, es casi siempre contra el Puebla, siendo un
cántico inventado por Los Azkoz (“Yo no soy Malkriado” en referencia directa al nombre
de la barra del Puebla) de los que más se entonan:
Yo sé muy bien que pasaría la vida entera / Alentando en el “Pirata” o donde fuera /
Poblano Puto a ti te cuida el batallón / En el Cuauhtémoc las espaldas te cubrió / Yo no me
escondo porque yo no soy Malkriado / Soy de la Barra más cabrona del Escualo / Poblano
Puto a ti te cuida el batallón / En el Cuauhtémoc las espaldas te cubrió / Y Dale Dale
Tiburón / Dale Tiburón / Dale Tiburón / Y Dale Dale Tiburón / Dale Tiburón / Dale Tiburón.
Comienza como un cántico de aliento que enaltece la identidad de los aficionados
Tiburones; para después hacer alusión a la rivalidad mediática entre Veracruz y Puebla;
ejemplifica al aguante con la característica de seguir al equipo toda la vida, en cualquier

cancha, luego se refiere a un hecho ocurrido en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, durante
un torneo del año 2010 cuando ambos equipos jugaban en la entonces Liga de Ascenso en
el cual existió un enfrentamiento entre barras (las de los Tiburones contra Los Malkriados
del Puebla) donde intervino la policía para calmar el choque.
El mensaje va dirigido hacia los poblanos (entendidos no sólo como los aficionados) para
feminizarlos y llamarlos cobardes porque fueron cuidados por la policía en su propio
estadio, reafirmando el aguante de los veracruzanos por no haber huido del
enfrentamiento así como llamando débiles y cobardes a los “Malkriados” por esconderse,
enalteciendo a las barras Tiburonas y concretando la supuesta victoria simbólica con
ánimos para el equipo.
Cuando caen los goles de Veracruz, la facción enjaulada es la que celebra, lanzando vasos
con refresco o cerveza, entonando más fuerte los cánticos y abrazándose para gritar el
gol, comportándose como un mismo grupo con identidad Tiburona, homologándose las
barras en una misma. La respuesta de los locales es un abucheo, porras para su equipo y
lanzar varios objetos contra los aficionados visitantes.
Para las anotaciones en contra de los Tiburones, es el estadio local el que entra en fiesta,
opacando casi totalmente a los cánticos de los foráneos, escuchándose porras por parte
de la gente en general, el anuncio de la anotación del sonido local y gritos de celebración,
pero además aventando cosas, burlas e insultos a los jarochos148. Es el momento de
demostrar aguante para las barras de los escualos, por eso continúan cantando, además
de recoger los objetos que les lanzaron para volverlos a aventar contra los locales. En el
medio tiempo todo se tranquiliza.
Al comenzar la segunda mitad siempre es la parte más frustrante de los juegos, es el
momento en el que se define el partido, donde los errores pesan y las oportunidades se
deben aprovechar. Ahí es cuando fluyen los sentimientos hacia el equipo, al ver la lucha
contra el reloj que los acerca aceleradamente a la victoria o al fracaso. Los Azkoz se
mantienen junto a las demás barras, cantando para tener la hegemonía del aguante.
Reproducen los comportamientos del primer tiempo. Hay que decir que el aguante no
hace ganar a los equipos, aunque el imaginario de las barras crean en ello.
F. Al finalizar el partido
Las victorias y las derrotas tienen mucho más peso en el ánimo de los aficionados que
viajaron varios kilómetros para poder ver a su equipo en acción. Debido al rendimiento del
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Gentilicio dado a los veracruzanos. Ver el Glosario en los Anexos.
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club, la mayor parte de las veces a Los Azkoz les han tocado juegos perdidos o empatados,
son raras las victorias.
Si se diera el caso de una victoria por parte de los Tiburones, la gente y las barras locales
se volcarían contra los aficionados visitantes, lanzándoles objetos y tratando de
golpearlos, ahí es cuando entrarían en acción los cuerpos de seguridad. Tendrían que
contener a los locales, evacuar minutos antes del final del juego a los foráneos y
asegurarse de que los autobuses abandonen exitosamente el estadio, lo que suceda más
allá de la reja no es problema de la directiva, por lo que es ahí donde apedrean camiones
de los visitantes y se dan los enfrentamientos a golpes, por eso la policía suele escoltar a
los autobuses hasta que están a varios kilómetros de distancia.
Los que más pueden llegar a sufrir son los aficionados tiburones que viven en la misma
ciudad donde se jugó el partido, pues pueden ser objeto de burlas y demás acciones
violentas por parte de los enardecidos fanáticos del equipo local.
En el conocido caso de las derrotas y empates, son los barristas visitantes los que se
frustran, enojan o entristecen, culpando a los jugadores o a la directiva, sufriendo además
burlas y provocaciones por parte de los aficionados locales. Además es la policía la que los
retiene más tiempo en lo que la gente se retira del estadio, para evitar un connato de
pelea. Finalmente las barras son llevadas a los autobuses para luego ser escoltadas hasta
que se encuentran lejos del inmueble. La mayoría de las veces esto ocurre de noche
debido a los horarios de los partidos.
G. En el viaje de regreso
Una vez fuera de la zona del estadio, el autobús busca salir de la ciudad, avanza en
caravana con otros transportes de veracruzanos (si acaso los hay). Los Azkoz escudriñan
por un lugar dónde comer o se detienen en una tienda de conveniencia; aquí ya no existe
la colectividad de la barra única, aquí ya se intensifica de nuevo la identidad barrística de
Xalapa- Coatepec.
La comida o las cervezas los ayudan a sobrellevar el resultado. Si fue una victoria,
comparten la felicidad y son precavidos pues saben que podrían ser atacados por
aficionados locales, sin sentirse plenos para realizar una gran celebración. Si el resultado
fue adverso, entonces se sienten decepcionados y tratan de buscar culpables entre los
jugadores del club, aunque al final también comentan que parte del aguante es el acto de
viajar que realizaron para apoyar a los Tiburones, funcionando este pensamiento como un
fin compensatorio.
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Una vez que el autobús vuelve a la carretera, el sentimiento de tranquilidad invade a
todos, se sienten fuera de peligro y comienzan a crear un poco de desmadre. Algunos
duermen, otros se mantienen tomando alcohol, otros más se molestan entre ellos. Así se
lleva a cabo el trayecto de regreso a Coatepec, deteniéndose para dejar gente en Xalapa.
Hasta aquí terminan los dos “tipos ideales” de días-viajes que Los Azkoz realizan tanto a
los partidos de locales como a los de visita. Ahora revisemos qué es lo que piensan los
integrantes de la barra a la que pertenecen.

3.2.8 ¿Qué Piensan Los Azkoz de ellos mismos?
Para terminar de definir al “Nosotros” dentro de Los Azkoz, se buscó que los mismos
protagonistas expresaran su punto de vista sobre la colectividad a la que pertenecían
durante cada viaje a los partidos.
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FOTOGRAFÍA 14. ALGUNOS AZKOZ EN COATEPEC (TOMADA DE REDES SOCIALES)

Crivelli expresa que para ser miembro de la barra “tienes que ser “un pinche asco”,
agarrarte a madrazos allá en el estadio, con eso ya eres bien visto para ellos y con que
tomes alcohol y fumes, eres considerado como parte de Los Azkoz” 149 , este Azko
Recurrente, en su calidad de joven radical, está de acuerdo con la violencia en los
partidos, creyendo en la necesaria performatividad de consumos para llegar al supuesto
ideal de comportamiento que propensa el desmadre, pero que no existe más que en la
imaginación del grupo.
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Comunicación personal con C. Crivelli, realizada el domingo 21 de Febrero del 2016.

Pirru, por su parte expresa que “Los Azkoz son una familia con los que compartes alegrías,
situaciones personales, encuentras amigos y hermanos, compartes fiesta, reuniones,
viajes, de todo”150; coincidiendo con Azu al señalar que el grupo “es como una familia
hasta cierto punto porque nos conocemos de años, y han pasado mil cosas de que nos
peleamos, nos gritamos y todo, pero al final seguimos ahí con el mismo objetivo que es
apoyar al Tibu”.151
Dentro del grupo se van creando amistades y fortaleciendo relaciones, llegando algunos
Azkoz a compartir momentos en su vida cotidiana fuera de los viajes, trascendiendo a la
identificación de aficionados desmadrosos a amigos, convivencias familiares, fiestas, etc.
Recordemos que como se ha postulado anteriormente, las identidades se entienden como
líquidas, de contornos cambiantes e intermitentes, confluyentes en uno o varios
individuos y que se pueden fortalecer o apagar dependiendo el contexto, la temporalidad
y/o la situación geográfica de los individuos.
Chango, por su parte, reconoce que “a mí nunca me gustó eso de ‘Azkoz’ porque escuché
“Guardia Roja Koatepec”, yo me quedé con la idea de ser alguna vez de la “Guardia Roja”,
me gustaba mucho más (el nombre), me gustaría que todas las barras se unieran alguna
vez y se llamaran así: “La Guardia Roja”.152 La idea de una sola barra unida predomina en
Chango, quien influenciado por los viajes de visita en que todas las barras forman una
misma, entiende que es posible y lo desea para los partidos de locales de los Tiburones.
Además, reniega del nombre histórico Azko, considerando que el volver a la denominación
que tenía la barra en sus orígenes sería un paso para crear esa unidad, así como
desestigmatizar al grupo como portador de negatividades “morales” por su nombre.
Pech comenta que ser Azko “viene siendo el sello de garantía, porque siento que si no
tuvieras la identidad de ser Tiburón, yo siento que no se podrían organizar estos viajes
(con la barra) porque pues la identidad viene siendo base fundamental de esto, la
identidad Azko no te la dan, esa te la ganas tú a pulso”.153 No todos los viajeros son
evidentemente Azkoz, para pertenecer al grupo se debe mostrar afición por el club
entonando cánticos y vistiendo jerseys, así como viajar recurrentemente e ir creando
amistades; si se quiere escalar en el nivel de desmadre, pues se deberá entrar al consumo
de alcohol y a las expresiones de desmadre durante los viajes.
Aunado a ellos, Tobón comenta que “lo que identifica a Los Azkoz es lo que hacen, las
visiones, los ridículos de cada quien. Que cuando hay problemas con otras barras se
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defienden a pesar de ser pocos. Además tienen aguante. Predominan la fortaleza, unión,
loqueras y los viajes”, priorizando al desmadre como un elemento identificatorio del
grupo, así como la unión de grupo, la demostración del aguante y por supuesto la
asistencia con un colectivo que sólo se concreta cada quince días como tal, reforzando su
mayor identidad en la acción de viajar, pero también en la convivencia y el desmadre,
pues es en la territorialidad del autobús donde revelan su aguante soportando física y
simbólicamente los consumos y tropelías, teniendo como fin máximo el asistir a los
partidos para apoyar a su equipo.
Porque al llegar al estadio-destino, se diluye el grupo, reforzando la identidad Azko entre
los que se mantienen juntos y se apropian ahora de su nueva zona territorial dentro de las
gradas para finalmente, al término del juego, reagruparse y subir de nuevo al bus,
trasladando su territorialidad al viaje (o sea, teniendo una teritorialidad móvil durante los
viajes) y a las demostraciones de resistencia corporal, creando un ambiente de desmadre
contra el sueño-pasividad, de tal forma que los logros conseguidos los harán
reposicionarse en la clasificación y el respeto de la colectividad.

3.2.8.1 Presente y Posible Futuro de Los Azkoz
Actualmente cada vez menos integrantes de la barra asisten a los partidos, son pocos los
Azkoz Viejos que perduran, debido a sus trabajos, sus hijos, sus famlias, sus compromisos,
etc. Son Los Azkoz Recurrentes y los Nuevos quienes sobrellevan la identidad Azko, que ya
está muy alejada de lo que alguna vez fue aquella colectividad desmadrosa que abusaba
de los consumos, viajaba a todos los estadios y golpeaba al grupo que se le enfrentara.
“La nueva generación agarró una postura que apenas quiere hacer lo que ya hicimos y ya
no se puede, de referencia de nueva generación sería el Crivelli, que es como el que más
se está desatando; sería el “Chango”, que vienen con esta historia Azko; yo iba en el 2008
y estaba lo “feo” en su apogeo, no puedes compararlo a lo de ahorita, ahorita sólo lo hace
uno que otro”154,explica Pech.
La pasividad actual del grupo en conjunto con las “pocas” demostraciones de aguante (sin
contar, por supuesto el acto de viajar) se contrastan con las que existieron en otra época,
cuando Los Azkoz eran más radicales. Tobón expresa que “la edad cuenta, yo te estoy
hablando de mi caso, en el apogeo de Los Azkoz yo tenía veintitantos y estábamos en la
época de chavos, es cuando sientes que te tragas el mundo a puños, en ese entonces eran
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madrazos, pedas, viajes de aventón, ahora ya es más pensante el asunto, lo que te van
dando los años la experiencia, ya no te avientas a lo loco como cuando estás chavo”.
El grupo ha empezado a auto catalogarse como una barra pequeña, llegando algunos
incluso a definirla como una “porra familiar”. Pero Tobón reclama que Los Azkoz todavía
“son una barra, porque el comportamiento de sus miembros es de echar desmadre,
tomar, consumir otras sustancias, lo cual no hacen las porras familiares”, es con esa
etiqueta que buscar rescatar las “glorias” de la barra dentro del imaginario colectivo de
grupo, esperando que en algún momento puedan regresar las hazañas que hicieron
conocida la identidad Azko.
Contrario a esto, Chango piensa que Los Azkoz, “antes eran una barra, hoy son una porra,
porque necesitan de familias para llenar los viajes y ya casi no viajan los viejos”, el joven
comenta esto porque ha visto que en los últimos viajes han sido los turistas los que
levantan la excursión al estadio, bajando la presencia Azko y diluyéndose poco a poco la
identificación de los presentes con la tipología de “Azko Ideal”.
Otro de Los Azkoz que me pidió no decir su nombre, coincide afirmandoque “antes eran
barra, hoy son porra, porque en el estadio no están dentro del perímetro de las barras,
por lo tanto como no tienen fuerza para apoyar, son una porra, además viajan familias” y
también “Peludito”, un Azko Recurrente afirma que “fueron una barra, pero hoy son
porra, porque ya no tienen actitud de barra, ya son pocos, viajan con familias, porque ya
no loquean como en otros tiempos”.
A la pregunta sobre cuál será el futuro de Los Azkoz, Pech tristemente expresa que si la
afición sigue respondiendo de manera tan clientelar lo que pasará es “sinceramente,
decaer, ya que si faltaran los Viejos va a ser más difícil seguir haciendo viajes o llevando a
Los Azkoz a los juegos”; considera incluso que puede llegar a desaparecer el grupo.
Chango reflexiona al respecto y expresa: “yo siento que se va a llegar a una etapa peor
que ésta, que van dejando de viajar los viejos y a duras penas vamos a llenar la línea de
hasta atrás (del autobús) de cinco personas viejas y pues puro nuevo. Pero siento que si el
equipo va bien la gente viaja, si el equipo va mal, la mayoría de la gente se olvida, aunque
si nos salvamos y llegamos a otra liguilla, yo voy a ver gente que ni conocía viajando a los
partidos”.
También cree que Los Azkoz nunca se van a extinguir, pues “siempre va a estar ese
camión, siempre vas a tener un hijo, ahorita con el “Jarocho” veo fotos de él y de su hijo
vestido de Tiburón, te das cuenta que esta madre no se va a detener nunca, este amor no
se acaba”.
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Ya sabemos entonces cómo es que Los Azkoz se ven a sí mismos, qué es lo que los une e
identifica y cuándo sucede mayormente esto. A continuación se pasará a una breve
contraparte para saber qué es lo que piensa una fracción de quienes podemos entender
como puntos de vista de ‘los otros’, opuestos a la barra Azko.

3.3 LOS OTROS
Este apartado busca mostrar una mirada externa que bordee las fronteras de la barra de
Los Azkoz, por eso se tomarán en cuenta las opiniones de los aficionados en general que
asisten a los partidos de los Tiburones Rojos (esto porque raramente saben que existen
distintas barras en Veracruz) y de algunos barristas no pertenecientes al grupo originario
de Coatepec y Xalapa.

3.3.1 Dicen que las barras…
Se realizaron diez encuestas cualitativas a aficionados que van al estadio sin ser barristas
(seis hombres y cuatro mujeres). Para saber qué conocimiento tenían del movimiento y
qué opinaban al respecto, para ello se les hizo una serie de preguntas, mismas que se irán
exponiendo a continuación junto con algunas de las respuestas obtenidas.

1. Nombre155, edad, ocupación y lugar de origen
La Edad promedio de los 10 entrevistados es de 29 años, el 70% es originario de Veracruz,
20% de Xalapa y 10% de Orizaba. El 60% son varones y 40% mujeres, todos con
ocupaciones u oficios variados.
O: Ov; 38 años; Músico; Xalapa, Ver.
A: Alexia; 23 años; Empleada; Orizaba, Ver.
C: Cheché; 29 años; Docente; Xalapa, Ver.
B: Bere; 31 años; Trabajadora de Recursos Humanos; Veracruz, Ver.
G: Gil; 38 años; Contador Público; Veracruz, Ver.
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Para proteger los nombres de los encuestados, estos han sido modificados con la finalidad de conservar el
anonimato.
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M: Malú; 20 años; Estudiante Universitaria; Veracruz, Ver.
J: Chucho; 31 años; Ingeniero; Veracruz, Ver.
V: Vale; 28 años; Enfermera; Veracruz, Ver.
CH: Chema; 36 años; Comerciante; Veracruz, Ver.
JU: Juan; 25 años; Comerciante; Veracruz, Ver.

Lugar de Origen
Encuestados

Género de
Encuestados

10%
Veracruz
20%

70%

Xalapa

Hombres

40%

60%

Córdoba

Mujeres

GRÁFICAS 2 y 3. ELABORACIÓN PROPIA

2. Con qué frecuencia vas a los partidos y del 1 al 10 qué tan fanático te consideras
Se preguntaron estos rubros en dos reactivos colocados en distintos momentos de la
encuesta, con el fin de revisar si la asistencia de los encuestados a los juegos coincidía con
el grado de fanatismo que ostentaban.
O: No con la que yo quisiera, a 3 o 4 partidos por temporada. Los viernes se me complica
por mi chamba. / Me considero un 11 porque lo tengo tatuado (el escudo de los
Tiburones).
A: Pues sí constante, a los de local voy casi a todos y los de visita pues sí como a un 60%
desde hace año y medio./Me considero un 8, porque sí voy a todos los partidos pero no
estoy al pendiente de todos los movimientos en cuanto a la liga.
C: Pues sí trataba de ir cada quince días con mi amigo ya que habíamos adquirido lo que
era el “Tibupass”. / Me considero un 8.
B: Cada quince días, cada que juegan de local, vaya. / Yo creo que me considero un 9.
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G: Como soy un hombre muy ocupado, una vez cada dos meses, por lo regular. / Yo creo
que me considero un 9 de alguien de mediana edad, porque alguien de 20 años tal vez
para él fanático es estar en la barra y para mí ser fanático es estar sentado en un palco sin
que nadie me moleste.
M: A todos los de local desde hace 3 temporadas, por la adquisición del abono. / Me
considero un 8.
J: He ido a todos los de local desde el 2017. / Me considero un 7.
V: A los juegos de local, cada quince días. / Me considero un 8, porque no siempre puedo
viajar a los partidos de visita.
CH: Por lo regular cada quince días que juega el Tiburón en casa desde hace casi dos
años./ Me considero un 8, porque sí los sigo pero no me sé bien el nombre de todos los
jugadores, ni estoy al pendiente de todas las noticias que se van dando sobre el equipo.
JU: Bueno la temporada pasada sólo fui de visitante una vez porque no tenía dinero y han
habido temporadas donde he ido a todos los juegos de local; pero siempre los veo, no
importa lo que esté haciendo siempre busco sintonizarlos aunque sea por radio, eso si no
voy, pero siempre trato de escucharlos o de verlos. / Me considero un 8, porque a veces
por la propia dinámica del trabajo y ese tipo de cosas a veces no estoy al pendiente de los
jugadores que llegan, y cuando se es súper fan pues se sabe hasta el nombre del aguador,
yo sé que hay banda que sería 10 porque le vale queso todo, por eso digo que soy 8.
Resultados: Por lo anterior podemos observar que el 10% asiste cada dos meses, otro 10%
a 3 o 4 partidos por temporada (cada temporada dura aproximadamente 6 meses); 10%
más ya no asistió la temporada pasada mientras que el 70% restante asegura haber
asistido a todos los de local.
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En cuanto a su autocalificación como aficionados, tienen distintos valores subjetivos para
su medición, aunque si nos vamos a los números en una escala del 1 a 10, donde 1 es
“poco aficionado” y 10 es “muy aficionado”, un 60% asegura estar en un 8, mientras que
un 20% dice ser un 9; un 10% se siente 7 y finalmente el último 10% piensa que entra en la
calificación de 11, rompiendo la escala. Logrando un promedio total de “8.4” en cuanto a
afición.
A la hora de reunir hechos con autocalificaciones, encontramos que todas son subjetivas,
muy pocas son congruentes desde la mirada barrística; a pesar de que algunos
encuestados consideran que al no ser parte de las barras no pueden alcanzar un 10,
excepto una persona que apela al aguante corporal, al haberse tatuado el escudo del
equipo, logrando con eso equipararse a los barristas sin serlo, mostrando un supuesto 11.

3. ¿Sabes qué es el aguante?
Esta pregunta se formuló para saber qué tan conocido es este importante término para las
barras entre las personas que no son barristas.
O: Es un término que usan los argentinos para demostrar que están ahí siempre, que
aguantan vara, más bien el apoyo incondicional, eso creo que es el aguante.
A: No, hay una porra que lo menciona pero bien no sé a qué se refiere.
C: No.
B: No.
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G: Es una tontería para mí, porque no entiendo esos conceptos argentinos, a mí me
tocaron las épocas de las porras y no de las barras, y a mí no me gustan las barras, me
gustan las porras familiares.
M: Lo había escuchado en la porra, y pues yo digo que esto es como aguante, aguantar,
seguir adelante, eso es más o menos lo que entiendo.
J: Pues lo de la porra, sería ahora sí que aguantar aunque vaya mal el equipo, ser
incondicional en cuanto el apoyo al equipo, es en las buenas y en las malas.
V: Sí, es estar ahí apoyando a tu equipo muy a pesar de que vaya mal.
CH: No, pues creo que es una barra.
JU: Sí claro, es la palabra argentina que es cuando, pues ver qué tanto aguantas por el
equipo al que le vas, estar alentando, llueva, truene o relampagueé, siento que eso es el
aguante.

¿Sabes qué es el Aguante?
Sí

40%
60%

No

GRÁFICA 5. ELABORACIÓN PROPIA

Resultados: El 60% aseguró tener una idea de lo que es el aguante, mientras que un 40%
no conocía el concepto.

4. ¿Cuál es la diferencia entre porra y barra brava?
Pregunta obligada para saber si tenían una idea real sobre el tema que me interesaba.
O: Para mí va a ser un poco complicado explicarlo pero, tengo la impresión de que las
barras están paradas (detenidas), hay intereses económicos, me da la impresión de que
muchos son medio criminales, pero no puedo generalizar, es que como es flota que no
paga cree que tiene derecho a reclamar. Yo no quiero ser barra porque quiero ir con mi
equipo y mentarle la madre a todos.
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Los porristas me da la sensación que son como un barra pero en light, como en buena
onda, como cuando tu mamá te apoya, incondicional también pero sin ese vínculo ahí
medio raro.
A: No pues no sé, las personas que vamos como general que no pertenecemos a ninguna
porra en específico, y pues ya la barra son los que están ahí según y se avientan a los
golpes.
C: Pues para mí lo que es porra es ahora sí que lo que es el público, porra en general la
familia, chavos, ahí y lo que viene siendo la barra brava es ahora sí que la afición, que son
fanáticos del Tiburón y son los que se sitúan siempre atrás de la portería.
B: Pues tengo entendido que barra es más como un término sudamericano, y porra yo la
percibo como más familiar.
G: Las porras son así como el típico “chiquitibum” y se paran a hacer la ola y la barra es la
que canta y hace desmadre.
M: Nunca me había preguntado eso, pero yo digo que es como que la cantidad y la barra
es como que más aficionada, más involucrada con el equipo, lo que no vemos en una
porra, una porra podríamos ser tan sólo la gente que asistimos ahí, ya la barra es como
pertenecer al equipo.
J: Pues yo creo que nada más la palabra es diferente, porque es lo mismo, ¿no?
V: La barra es el grupo de chicos que alienta, que canta y se mete en conflicto y la porra es
considerada la afición normal que acude al estadio.
CH: Terminología, porque ambas se dedican a apoyar al equipo, sé que ambas tienen un
sector del estadio ya definido para hacer sus animaciones, sus cantos o todo lo que tienen
preparado para estar haciendo durante el partido, yo creo que más bien a veces los
integrantes son más jóvenes en una barra brava, ya que la porra es más familiar.
JU: Pues siento que la porra es un grupo de personas que se unen para apoyar a su equipo
y la barra ya tiene que ver con esta herencia argentina de incluso llegar a los golpes por los
colores, bueno yo me acuerdo que en Veracruz siempre estaba la gente que echaba
porras, que ¡Veracruz, Veracruz! Y sí había batucada, matraca y eso y ya la barra se
empezó a conformar después con esta herencia sudamericana.
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Resultados: El 40% de los encuestados comentan que porra y público es lo mismo,
mientras que el otro 60% sí logra identificarlos como colectividades distintas.

5. En todo caso, ¿qué significan las barras bravas para ti?
Aunque el 100% de los encuestados identifica que hay grupos de animación en los
partidos, no todos diferencian a las barras. No obstante, el solo nombre de “barra brava”
tiene cierto peso mediático en el imaginario de los aficionados, por ello se realizó esta
pregunta.
O: Es una extranjerización, una conducta que no me desagrada del todo; pero si me
preguntaras si son necesarias la respuesta es totalmente “No”, la neta, si hubiera habido
(sic) barras tal vez yo no hubiera ido a mi primer partido en el estadio, sin vivir esa etapa
de creer en la comunión familiar para ir al futbol, para pasarla bien, en vez de pensar en ir
para que no te revienten y para ver a quién revientas, entonces no es para mí.
A: Pues, igual que la afición constante del equipo, siempre están ahí, ya sea porque
quieren y pueden, pues supongo que son los que nunca fallan.
C: Es todo ese aficionado que siente la camisa totalmente del Tiburón, que deja todo por
el equipo para irlo a apoyar a cada momento, en cada partido que pueden estar ahí para
alentar a su equipo y creo que sienten más la playera que la gente de afuera que está en
la porra nada más.
B: Pues yo lo veo como un conjunto de aficionados y me imagino a las barras
sudamericanas que tienen cánticos, tienen muchos colores y sí, como su nombre lo indica
pues de que son tan apasionados que sí pueden llegar a agredir, demasiado apasionados
diría yo.
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G: Como un mal no necesario, porque realmente si no hubiera una barra en un partido de
futbol igual lo disfrutas, sí de vez en cuando han prendido, pero es más el desmadre que
han hecho que lo bueno que han aportado.
M: Pues para mí, es apoyo incondicional al equipo, siempre estar ahí apoyándolo y pues
poner lo que es el ambiente al estadio.
J: Serían seguidores que están muy metidos en cuanto al equipo, muy metidos a lo que
pasa tanto adentro como afuera de la cancha, lo meten como un estilo de vida, es como
una ley de ir los días que juega el equipo a apoyarlo, si tienen que viajar afuera pues irse
afuera siguiendo al equipo, si les piden algún tipo de apoyo ellos ahí siempre están, eso es
barra brava para mí.
V: La identidad del club.
CH: Pues para mí son un grupo de aficionados muy metidos con el equipo que los siguen
para todos lados, pero yo lo veo más que son jóvenes.
JU: Para mí es una manifestación cultural, digamos que es como una expresión cultural en
la cual un grupo de gente se identifica con ciertos aspectos culturales y se reúnen para
alentar a su equipo y defender esta cuestión simbólica de los colores hasta la muerte,
pero para mí es eso, una expresión cultural derivada de la afición al futbol.
Resultados: El 20% se mostró en contra de las barras bravas mientras que el 80% no se
declaró ni a favor ni en contra. Por otra parte un 30% del total las mencionó como
violentas mientras que el 50% las asemejó como personas que siguen incondicionalmente
al equipo, el 20% restante dio respuestas que me parecieron interesantes: una menciona
que las barras son la identidad del club, tal vez refiriéndose a que es tan fuerte la
identificación de los barristas con el club que la asimilan hasta volverla identidad para los
barristas. Mientras que el otro lo entiende como una expresión cultural con identificación
y rasgos simbólicos, un análisis un poco más profundo que el del resto de los encuestados,
opinión que se presume de una persona que ha leído al respecto.
Vemos en general que poco más de la mitad de los encuestados tienen una idea clara
sobre qué son las barras bravas, llegando incluso aidentificar algunas de sus
características, mientras que ese 60% conoce de la existencia del aguante, aunque no
sepan del todo las implicaciones que se han mostrado en este estudio, las gráficas pueden
verse en este mismo apartado.
Pasaremos a la segunda parte de este cuestionario, enfocada a quéopinan de las barras de
Veracruz.
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3.3.2 Dicen que las barras de Veracruz…
Continuamos con el cuestionario, el cual va mostrando una mirada respecto a la
popularidad y/o impopularidad de las barras de los Tiburones Rojos en el imaginario de los
aficionados.
6. ¿Cuántas barras o porras apoyan a los Tiburones Rojos de Veracruz?
Esta pregunta era obligada para aterrizar el tema y llegar a Los Azkoz.
O: No lo sé, son tres, cuatro o cinco, no tengo idea. Si me los nombras te digo si los
conozco o si no los conozco, pero que me digan nómbralos, ahí si no creo. Me acuerdo de
las porras viejas, de Panchito y su Tiburónmanía, pero de las nuevas no, cuatro o cinco
deben ser.
A: No sé, creo conozco como cuatro.
C: La verdad no sabría decirte.
B: Creo que dos, no sé.
G: Como tres o cuatro no las ubico bien.
M: He contado según yo, no sé, como tres; hay una que se llama creo que “Guardia Roja”,
“La Brava” y de ahí no sé, solamente me acuerdo así porque hay un compañero que es de
una porra que viene de Tierra Blanca, Veracruz, que es la “Guardia Roja”, creo.
J: Que yo sepa, han de ser como tres o cuatro.
V: No lo sé, quizá cuatro.
CH: No sé el número.
JU: Ya tiene un buen de tiempo que no me paro de ese lado del estadio, pero es bien
gracioso porque al menos cuando yo estuve cerca de eso no era una sola, eran varias, de
hecho se peleaban, incluso había una que se llama “Independientes” porque se
independizaron creo que de la “Marea Roja” y siempre ha habido como varios grupitos,
creo que actualmente hay como dos o tres y al final todos se unen pero se terminan
madreando entre ellos.
Resultados: Nadie de los encuestados sabe que son 10 las barras reconocidas oficialmente
por la directiva veracruzana, con información tomada del periódico “Tiburones Rojos” #13
correspondiente al 09 de Mayo del 2015; mientras que la “Guardia Roja del Sur” no es
reconocida como tal.
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Del 100% el 20% no supo dar siquiera un número de grupos de animación en contrapeso
con el 80% que se aventuró a decir números, haciendo un promedio total de suposiciones
de 2.9 barras existentes en el imaginario de los aficionados que asisten a los partidos de
los Tiburones Rojos. Además que sólo el 30% del total atinó a decir nombres de barras y/o
porras.

7. ¿Cuál crees que sea la diferencia hay entre las barras que apoyan a los Tiburones
Rojos y las que apoyan a otros equipos?
O: Ninguna. La diferencia para mí es la empatía con los míos, pero de ahí para allá a mi me
valen todos los demás, yo fui a un partido y me tocó ser agredido por apoyar a mi equipo,
entonces para mí todos son iguales.
A: Yo creo que las del “Tibu” no son muy problemáticas comparadas con otras, yo creo
que sí es muy sana la del tiburón.
C: Pues, la diferencia siento que a lo mejor no hay mucha con los demás equipos ya que
en todas pues está el fanatismo muy grande por cada equipo y cada porra va a dar todo
por ellos, pero en algunas que puedo distinguir siento que es la agresión, siento que la
porra del “Tibu” no es muy pesada, o sea que se meta con la demás gente, como que es
una porra pues digamos entre comillas tranquila, porque hay unas porras que de veras se
pasan, por ejemplo sería la de Tigres, esa sería la porra más agresiva.
B: Bueno, yo lo veo diferente porque es mi equipo pero pues no sé, yo percibo que acá,
pues, tienen las percusiones, empiezan a ponerle música, empiezan a poner colorido,
mucha diferencia realmente no hay, todas se parecen, la única diferencia es que ponen los
cánticos respecto a su equipo.
G: No les veo mayor diferencia, porque cantan las mismas cosas, si algunas tienen como
que su cántico pero por lo regular es lo mismo.
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M: Pues la del “Tibu” defiende a su equipo ante todos y siempre está apoyándolos, y la
verdad de otras porras, hay unas muy violentas y la porra del Tiburón es fiel ahí aunque
vaya a descender y es fiel al equipo.
J: Pues aquí en cuanto al equipo del Tiburón yo siento que son como muy vale madristas,
van a hacer más desmadre a veces que en cuanto apoyo, pero eso depende de si el equipo
va bien o va mal, si van bien el apoyo es chido y sincero, pero si van mal, pues nada más
van a hacer desmadre y alboroto, a mentar madres, fumar mota y no sé.
V: Pues la cantidad de personas, somos más poquitos acá, pero somos muy de corazón,
muy barrio boy, porque muy de corazón.
CH: Pues para mí que cada una tiene un distintivo o algo en particular, yo he visto en
partidos de futbol que cada quien tiene sus propias barras, lamentablemente algunas se
identifican por ser más violentas porque buscan la confrontación con los aficionados o
barras rivales, yo creo que las barras bravas siempre andan buscando eso, ahora sí que
buscando parte de la identificación de la violencia, la diferencia entre las del Tiburón y las
otras yo creo que no he visto que estas sean tan peleoneras, o sea, que lleguen a buscar
pleito, muchas veces sí se defienden pero van más que nada por la provocación de otras
personas que por incitación misma y hay barras que van a otros estadios a buscar la
confrontación.
JU: Yo creo que pasa con la barras de los equipos chicos. Me parece que la del Tibu como
la de los demás equipos considerados chicos en relación a los torneos que se han ganado,
tiene que ver con que a mucha gente no le gusta perder, por eso mucha gente le va al
América o a equipos que siempre están ganando, lo que he visto es que la afición en
general en México no es fiel realmente, o sea están perdiendo y los estadio se vacían,
entonces yo creo que tiene que ver más con lo lúdico, con ver que el equipo de casa gana,
entonces creo que eso pasa mucho en la porra del Veracruz, como no gana mucha gente
se desiluciona o nada más viene cuando vienen los que se consideran equipos grandes, y
yo creo que el Veracruz por ser un equipo más chico se nota un poco más que en los otros,
no es lo mismo la gente que le va a los equipos grandes que la que le va al Tiburón, pero
posiblemente en una situación de estadística la gente que deja de ir es casi parecida,
obviamente están las diferencias.
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Resultados: El 20% de los encuestados dijo no notar diferencias; un 10% sí la nota pero
acepta que todas se parecen; el 50% dijo que las del Tiburón tenían pocos integrantes y/o
eran barras menos violentas a comparación con otras; y finalmente el 20% hace referencia
a la afición clientelar que está cuando el equipo va ganando, pero no la siguen cuando
pierde.

8. ¿Has visto participación femenina en las barras del Veracruz?, ¿de qué forma?
Este cuestionamiento surgió para ver la percepción que se tiene de la participación de las
mujeres en las barras de los Tiburones Rojos, dejando el precedente estadístico para un
estudio posterior.
O: Sí, es un porcentaje mínimo pero sí hay bastantes chicas. Ellas cantan, bailan, casi casi
como cualquiera que vaya, pero es un porcentaje menor.
A: Sí, pues con sus banderines o desde el mural.
C: Sí, pues de todas las formas, tanto hay algunas que son tranquilas hasta hay algunas
que son muy apasionadas, igual hasta pueden agarrarse a golpes, aventar cosas, vasos, lo
típico que se hace en las porras o en las barras.
B: Sí, he visto chicas, pero veo más hombres.
G: Si, una que otra gorda, una que otra chica, igual como cualquier aficionado, vestida con
la playera del Tiburón y sin mayor diferencia a otra persona que se sienta en otra área del
estadio.
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M: Sí, he visto, no mucha pero sí ya más que anteriormente, tan sólo pueden observar ahí
mismo en el estadio o en las fotos que luego suben, de hecho hay una parte en la porra
que nada más se escuchan voces de mujeres.
J: Sí mucha, he visto muchas mujeres ahí apoyando, poniéndose la playera roja del
Tiburón ahí en la porra.
V: Sí, chicas que acuden al estadio que van, cantan.
CH: Sí, pues las veo siempre integradas ahí en las porras, mezcladas con todos, así especial
que hagan algo pues no, yo las veo como un conjunto que todos participan cantando,
bailando, coreando, alentando.
JU: Sí, hay mucha morra, va mucha morra, algunas sí son como muy activas, digamos que
he visto muchas morras entregadas, y otras que nada más van porque su vato le va a los
Tiburones, pero sí hay y me parece que entre los personajes del estadio está Doña
Matraca que es como un símbolo.
Resultados: el 100% de los encuestados aseguró que existe presencia de mujeres entre los
integrantes de las barras; sin embargo el 60% dicen no darse cuenta que estas féminas
sobresalgan del resto de los barristas.
9. ¿Qué piensas de las barras que viajan al puerto para apoyar al Tiburón?, ¿conoces a la
barra de Córdoba?, ¿la de Coatepec?, ¿la de Lerdo?, ¿la de Tierra Blanca?
O: Está bien, tienen decisión. Córdoba no los conozco. Los de Coatepec que tienen un
chingo de años, son populares, son conocidos y nada, están haciendo la lucha. La de Lerdo
no, ni idea. Tierra Blanca no.
A: Pues es una muestra de cariño al equipo, pasión. ¿De los “Caballeros de Córdoba”?
Pues son muy problemáticos, he viajado con ellos varias veces y en la mayoría de los
partidos tres o cuatro integrantes acaban en pleito con los policías, en golpes, sí son muy
problemáticos ellos. Esa barra llega a golpes con otros de la misma afición del Veracruz y
en ocasiones con los del equipo contrario, con las barras del equipo contrario. Los de
Coatepec y Xalapa creo que están presentes en todos, tienen más integrantes y hacen
más presencia en los estadios. De Lerdo nada, de ellos si no, Tierra Blanca nada.
C: La verdad está muy bien el que se den ahora sí su tiempo, y más que nada lo que es la
economía, que le inviertan un poco a lo que es su equipo y me parece muy bien que en
cada momento los estén apoyando o alentando. Córdoba, la verdad no he escuchado de
ellos. Coatepec, tampoco nada. Lerdo,tampoco. Tierra Blanca,tampoco.
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B: Pues está padre que su afición los lleve hasta a viajar a otros estadios, está padre.
Córdoba, no, no sé nada. Coatepec, no tampoco. Lerdo, nada. Tierra Blanca, no, nada.
G: Lo mismo que cualquier aficionado que viaja, pues van a ver el partido se supone.
Córdoba, nada. Coatepec, Que echan mucho desmadre, que los tienen vetados en todas
las tiendas de conveniencia. Lerdo, no. Tierra Blanca, nada.
M: Pues que son realmente aficionados, que realmente apoyan a su equipo en donde
estén, muchas barras aunque son de lejos se dan el tiempo y pues el gasto de venir a
apoyar a su equipo de Veracruz. Córdoba, no sabía que había una de Córdoba, pero
supongo que vienen de allá también porque pues parte de, bueno Kuri venía de allá de
Córdoba, entonces los de Orizaba pues son como hermanitos siempre y supongo que
vienen de allá por eso. Coatepec, no he escuchado nada, no identifico de qué lugar es
cada barra, solamente los veo en el estadio y así como que se ponen a apoyar al Tiburón y
al final de cuentas se unen en una misma cantando. Lerdo,no la conozco. Tierra Blanca, no
sé mucho de cuántos integrantes son, solamente los conozco porque un amigo se lleva
con ellos, viajan a todos los partidos, vienen desde Tierra Blanca, tienen trompetas, tienen
tambores y cada partido pues ellos se vienen desde allá, a veces se vienen por separado, a
veces se vienen en camión, depende realmente cómo se organicen porque otros también
trabajan, pero se dan el tiempo de venir a apoyar al Tiburón como parte de la barra.
J: Pues que son un factor importante, de hecho podría decir que son más de un 30% de lo
que incluye la tribuna a favor del Tiburón. Córdoba, de esa no he escuchado mucho.
Coatepec, tampoco, pero por lo mismo que viví en Xalapa, sé que viene muchísima gente
de Xalapa. Lerdo,tampoco nada. Tierra Blanca, No.
V: Pues que está bien padre, que vayan, que apoyan al club, porque somos el aliento,
somos el apoyo de los jugadores, que nos vean ahí, que vean que la gente viaja que confía
en el club, que confía en ellos, que desea ganar. Córdoba, no. Coatepec, que a pesar de
ser un grupo pequeño se organizan bien para asistir a los estadios o sea no faltan. Lerdo,
nada. Tierra Blanca, nada.
CH: Pues son barras en las que se ve mucho más la entrega, el compromiso y la afición que
los locales, porque siendo foráneas, que vengan aca a apoyar a Veracruz implica pues
siempre un gasto, un sacrificio de venir y es simplemente amor al equipo y al deporte, yo
creo que si se debe de reconocer el hecho de la afición y el cariño al equipo de parte de las
barras foráneas que vienen aquí cada quince días a apoyar al Tiburón. Córdoba, no, nada.
Coatepec, no. Lerdo,no. Tierra Blanca, no, no he escuchado.
JU: Yo creo que por un lado está chido, a mí se me hace como un acto de amor el gastar
dinero para ir y ver a tu equipo. Córdoba, pues no mucho, sé que hay gente de otras
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ciudades que viene pero ignoro que exista una como tal. Coatepec, tampoco. Lerdo,
tampoco. Tierra Blanca, no.
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GRÁFICA 9. ELABORACIÓN PROPIA

Resultados: El 90% de los encuestados reconoció el esfuerzo que hacen los barristas al
trasladarse desde su ciudad al estadio, mostrándose a favor de ese hecho. Sólo el 10% no
lo consideró como algo extraordinario.
Hubo poca gente que sí conocía aficiones viajeras, lo cual se puede observar en la tabla
anterior. La más conocida es la de Los Azkoz de Coatepec-Xalapa, seguida de los
“Caballeros de Córdoba” y de la barra de Tierra Blanca.
En general ningún viajero conocía la existencia de las 10 barras oficialmente reconocidas
por la directiva de los Tiburones, sin embargo pensaban que “son más tranquilas a
comparación con las de otras aficiones”, que son pocas personas las que las integran,
incluso hubo un porcentaje que refirió la existencia del clientelismo entre la afición
veracruzana.
Finalmente el 100% reconoció la participación femenina en las mismas, expresando más
de la mitad que las mujeres no resaltan sobre los hombres a la hora de apoyar. Pasaremos
ahora a presentar la visión de los entrevistados que sí conocen a fondo el movimiento
barrístico veracruzano.

3.3.2.1 Las barras de Veracruz desde sus integrantes
Esta sección se enfoca en ‘los otros’, que reúne las opiniones e información de las
entrevistas realizadas a barristas, para mostrar qué es lo que se piensa en general de las
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barras del puerto, para completar el rompecabezas se utilizaron también algunas citas de
Los Azkoz.
Cuando hablamos de los grupos de animación que siguen a los Tiburones Rojos de
Veracruz, existen hoy en día tanto porras familiares como barras bravas, pero no encontré
algún registro de porras, aunque entiendo que debe existir uno; sin embargo ubico la
existencia de dos batucadas distintas (conjunto de tambores que emiten ritmos de estilo
brasileño) y de una porra como tal: “Porra Barra Brava”, antiguamente dirigida por Carlos
P., misma que actualmente se encuentra sin un líder (hasta donde sé).
Cuando hablamos de las barras, encontramos que “en la radiografía barrística de México,
la de Veracruz no está ni en los diez primeros, son barras pequeñas que ahí están, que
nunca dan ese salto por mejorar, por ser una barra importante porque el equipo no tiene
mucha convocatoria, pues la naturaleza del Club afecta. Obviamente si eres un Club
grande atraes más gente (como Pumas, América o Chivas), entonces el hecho de ser una
barra ‘Top’ en México sí te abre muchas puertas”;156 ése es el panorama general que Titi
explicó, haciendo alusión al clientelismo existente en el futbol mexicano en general.
Por barras ‘Top’ Titi se refería a las más conocidas mediáticamente: La “Rebel” de Pumas
UNAM, “La Monumental” del Club América, La “Irreverente” de Chivas, “Libres y Lokos”
de los Tigres UANL o “Sangre Azul” del Cruz Azul, por nombrar algunas. Cabe añadir que
estos equipos pertenecen a ciudades industrializadas y mejor desarrolladas
económicamente que la ciudad de Veracruz, además, los clubes que albergan han sido
mediáticamente conocidos en todo el país teniendo seguidores en distintos puntos de la
República, contrariamente al encasillamiento regional del que goza la afición “tiburona”.
“El Hincha del 2004” menciona que en el puerto de Veracruz antes la afición hacía que el
estadio “pesara, por eso el mote del Tiburón: “El Mata Gigantes”; cualquier equipo se la
veía difícil en “El “Pirata”, pero de unos años para acá, yo mismo como aficionado y
seguidor del club he empezado a sentir que ya no pesa como antes, solamente cuando el
equipo va ganando o anda bien, ahí sí asisten las personas”157, al referir este supuesto
clientelismo que se ha desarrollado entre cierta parte de la afición.
Otro de los entrevistados cuyo nombre no se revelará, añade a lo anterior el comentario
de que “ya la gente va cuando el equipo anda bien o hasta le regalan el boleto, pero he
ido a lugares donde la gente va a lo que sea por su club, por un boleto, por una entrada
para ver a su equipo, no esperar a que vaya mal, que pongan ofertas o demás, en cambio
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Comunicación personal con Arturo M, “El Titi”, Lunes 04 de Enero 2016.
Comunicación personal con "El Hincha del 2004", realizada el domingo 15 de Enero del 2017.
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en Veracruz mucha gente toma al equipo como su segunda opción, es decir, en realidad
siguen a otro club”158.
En cuanto a las barras bravas, Mauricio, antiguo miembro de la “Guardia Roja”, dice que
las barras en Veracruz son “inexistentes para mí en la ideología, pues son muy egoístas, las
conozco a todos (los integrantes), me llevo con todos, pero creo que no logran ponerse de
acuerdo a pesar de que todas las agrupaciones tenemos una manera distinta de pensar,
no logran dejar de lado sus diferencias, no entienden que uno está ahí por el equipo, no
está ahí por el beneficio personal, por darse a notar o porque unos tienen más tiempo que
otros, todos estamos ahí por el equipo, pero el no entenderlo provoca que no se termine
por crear una cultura barrística, por haber un arraigo de alguna barra en Veracruz”159.
Pepencho, uno de los antiguos dirigentes de la “Guardia Roja”, también expresa que
durante su época “siempre había diferencias de que ‘yo quiero ser más, y ‘yo porqué te
voy a hacer caso’, y que fulano se quiere quedar con la barra y quiere ser líder quiere
apañar, pues eso a mí nunca me importó, simplemente yo iba por la fiesta, a apoyar al
Tiburón y a ver el futbol que era lo que me interesaba. De mi parte siempre hubo ese
acercamiento y la idea de tratar de unificar en una sola, no se pudo porque te digo que
había diferencias de pensamiento y de que “yo quiero ser más que tú”160.
Esta forma de pensar ha suscitado enfrentamientos incluso físicos entre barras que
apoyan al mismo equipo, en el caso de los Tiburones ha sucedido de algunas barras
locales como la “Guardia Roja” con foráneas como Los Azkoz. Pech dice que posiblemente
tenga que ver con el hecho de la supuesta confrontación regional entre Xalapa y Veracruz
pues “nunca se han querido, no te hablo de porra, osea un jarocho no traga a un
xalapeño, porque según vienen siendo bien mamones, que mas putos, la rivalidad
empieza desde ahí, entonces si tú dices que vienes de Xalapa, desde ahí ya está la tacha y
esos weyes son muy fanfarrones, muy cerrados a que entres a sus grupos, a su aceptación,
osea el verga es el verga y no puede haber otro verga”161.
Entonces la identidad regional pesa tanto sobre el pensamiento barrístico que no permite
una convivencia abierta, aunado al pensamiento egoísta antes señalado por parte de
Mauricio y Pepencho, mismo que provoca fricciones dividiendo a la afición, unida por la
identificación tiburona. Mauricio expresa que “para mí toda gente que venga de fuera a
ver al Tiburón es bien recibida, no entiendo porqué hay gente que de repente los quiere
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hacer menos”. De forma defensiva, Tobón expresa y recuerda que quizá sea el hecho de
que “les pesa que somos de fuera y que tengamos más aguante que ellos”162.
En distintos momentos existieron combates físicos de algunas barras veracruzanas contra
Los Azkoz, Pech expresa que hubo “quilombos con los del puerto, sí se frenteaban todos, a
veces esos vatos te pegan un chingo y es cuando aguantas, te paras como si nada, eso
pasó conmigo, con Duke, o así con muchos, cuando teníamos que pelear Los Azkoz pues
peleábamos, no eramos muchos pero qué te digo, eramos buenos”163.
En los enfrentamientos que me tocó observar entre Los Azkoz y otras barras de Veracruz,
eran los coatepecanos quienes ganaron la mayoría, haciendo que los otros corrieran; de
ahí surgió el grito de guerra que utilizaban en sus peleas: “¡Puro Coatepec, perros!”
haciendo referencia a la imposición simbólica de una territorialidad en señal de conquista
de otra (Coatepec sobre Veracruz).
Mauricio comenta que entre Los Azkoz y las barras del puerto “la relación en sí no es
mala, pero tampoco es buena, es que sí me ha tocado ver cómo a veces se pelean entre
ellos, pero no quiere decir que todo el tiempo lo terminen haciendo, simplemente
terminan por ignorarse y es una relación como de indiferencia, que en vez de hacer unión
crea indiferencia”164.
A pesar de todo, los dirigentes de las barras sí se llevan entre ellos, Chango dice que la
convivencia “yo he visto que es buena entre Capos, pero ya entre nosotros los integrantes
no, yo siento que “ustedes a donde deben de estar” y “nosotros a donde debemos de
estar” (respecto a las zonas donde se ubican las barras dentro del estadio), porque en
dado caso de que nos lleguemos a juntar y más si el equipo va mal, seguro va a haber un
pedo, lo que me han contado es que sí se han agarrado a putazos buenos, y Los Azkoz
siempre han sobresalido, que pese a que son pocos siempre han puesto chido los
golpes”165.
Pech dice que como tal no hay rivalidad, pues mantienen buena relación con los Capos
“como es Tencho de los “Independientes”, pues mucho tiempo nos protegió por así
decirlo, nos dijo “ahí estamos vénganse para acá y no hay pedo nadie los toca”, pues con
la “Guardia Roja” que antes era Chon, Fuerza y Robinho que según ya se estaba metiendo
en ese desmadre pues igual se les saluda y eso, con “la 47” que ya cambió a Robinho, pues
con el líder no hay problema y no hay falla, con Toro pues te habla y todo… pero no
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puedes controlar a toda tu gente, por más que seas el líder, siempre se te salen del huacal
y en esa parte yo los entiendo”166.
Sin embargo, Azu ha demostrado que se puede tener buena relación con integrantes de
las distintas barras del puerto pues se ha cambiado de grupo de animación varias veces,
“aunque de repente me vaya una temporada o dos (con alguna otra barra de los
Tiburones) al final siempre voy a estar ahí con ellos (Los Azkoz). Yo soy de las personas que
trata de llevarse bien con medio mundo, he viajado a otros estadios con “La 47”, con “Los
Drink Team”, también están los “Pelafustanes” con los que a veces jalo y con Tencho de
los “Independientes”167.
Sin embargo, lo que predomina según Mauricio es que “todo tiene que ver con que cada
quien ve por su lado y no se ponen de acuerdo en algo, pero lo que te voy a mencionar
cae en eso mismo. El creer que porque vienen de fuera o no están siempre con el equipo,
o que porque los que vivimos en Veracruz pues el equipo es de nosotros y no de los de
fuera, es un pensamiento real, aunque en cierta medida son muy poquitos los que tienen
esa tonta manera de pensar”168.
Por lo que las relaciones entre barras no están aparentemente tan fortalecidas pues
predominan tanto los pensamientos regionales que llegan a pesar más que la convivencia,
pese a que los dirigentes sí se entienden entre ellos y con la directiva del club. A
continuación revisaremos qué es lo que piensan de Los Azkoz.

3.3.3 “Dicen que los Azkoz…”
Así como en el apartado anterior se mostró un panorama de la forma de pensar en las
barras del puerto usándose tanto la voz de sus protagonistas, como la de algunos Azkoz,
aquí se expondrán las ideas que “los otros” barristas tengan sobre ellos.
“El Hincha del 2004” afirma que la barra de Coatepec - Xalapa “hoy llamados Los Azkoz
fueron primeramente de la “Guardia Roja Koatepec”, nacieron el 30 de Abril del 2005, ahí
han ido resistiendo y todo, viajando cada quince días, pagando su autobús para ir a ver al
puerto, al equipo, y también viajan a otros lados. Me consta que siempre ahí han estado,
desde que tengo uso de razón de conocerlos, llevan doce años y ahí están”.169
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Pepencho los menciona al hablar de las barras viajeras, reconociendo su esfuerzo en
desplazarse hasta el “Pirata” en cada partido “los de Xalapa, los de Coatepec, había unos
de Córdoba, los de Tierra Blanca. Yo conocía a todos, siempre traté de integrar a todas las
barras para alentar al Tiburón como una sola barra, siempre traté de unificar a todos, o a
los cabecillas de esos grupos para que fuéramos una sola, a mí no me importaba el
nombre, solamente que estuviéramos ahí apoyando al Veracruz durante 90 minutos”.170
Caro comenta que llegó a conocer a Los Azkoz porque viajaban cada quince días a los
partidos de local, “pero ya quedan poquitos, sí me acuerdo que antes viajaban hasta dos
camiones, ahorita ya creo que viajan en una camioneta, la verdad desconozco de ese
tema, lo que sé es por unos conocidos que tengo ahí que aún saludo”.171
Mauricio, quien tuvo que ver directamente con la creación de la “Guardia Roja Koatepec”
(GRK) expresa de Los Azkoz que “a mí siempre me ha caído muy bien esa banda de
Coatepec y Xalapa, porque sí sé que algunos eran fieles a la camiseta del Tiburón, creo
que no todos le empezaron yendo al equipo, como en todo grupo, pero si los ha
transformado y vuelto fieles al Veracruz pues qué bueno. A mí me ha tocado ver cómo se
agarran a golpes con las mismas barras, y pasa por pendejadas, porque les tiran la cheve,
así, por estupideces”.172
En la colectividad Azko “te van a decir que no hay líderes ni hay nada, pero la realidad es
que sí, desde el momento en que alguien te da una orden ya te das cuenta cómo funciona,
Tobón es una persona que siempre quiso tener esta parte, entonces siempre está rodeado
de gente que lo ayuda, que no lo dejan solo, entonces esa concepción de una barra brava
es la misma que está en Argentina, primero la cúpula, los allegados, luego la gente que va
y viene. Hay un distanciamiento entre la cúpula de la primera línea y los que van y vienen,
a lo mejor no es un distanciamiento muy grande porque hay amistad y no es un grupo
muy grande”173comenta un informante.
Los encuestados que mencionaron conocer a Los Azkoz expresaron que “los de Coatepec
que tienen un chingo de años, son populares, son conocidos y están haciendo la lucha”,
así como “Coatepec y Xalapa creo que están presentes en todos, tienen más integrantes y
hacen más presencia en los estadios”. Otros refieren que “Coatepec, a pesar de ser un
grupo pequeño se organizan bien para asistir a los estadios o sea no faltan”, hasta aquí
vemos en estas opiniones cómo los encuestados legitiman el aguante de la barra viajera,
remarcando la idea de que asisten a todos los juegos, pero también existen críticas
170
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derivadas de la fama con la que cumple la barra, pues “Coatepec, echan mucho desmadre,
los tienen vetados en todas las tiendas de conveniencia”, haciendo referencia al desmadre
que realizan.
Titi por su parte expresa que la identidad Azko estaba mal pues “el barra brava es el que
va allá y se pelea, entonces esa divergencia de pensamientos e identidad, porque para
ellos el portar la camisa de los Tiburones Rojos era pelearse, quitarles trapos a la gente,
era pegarse con no sé cuánta gente, y llegaban y te lo contaban como si fuera algo
triunfoso, decir: “bueno, yo me pelee como con treinta”. Pues sí, pero ¿Por qué?”.174
Además dice Titi que en un principio “nos dimos cuenta de que la tendencia de la barra ya
iba para otro lado, iba a ser una barra radical, muy iracunda en esta idea de golpearse y de
mostrar el aguante y la identidad en ese tipo de cosas, y lo fueron trasladando a mucha
gente hasta que Los Azkoz se convirtieron en algo indeseable para las personas, pues se
peleaban con Puebla, con América, con Pumas; entonces ese rumbo tomó la identidad de
la barra, el hecho de volverse radical, golpeadora, con consumos; por eso yo digo que Los
Azkoz nunca crecen, porque son siempre los mismos y hacen lo mismo y lo mismo”.175
Existen así mismo otras condenas contra las barras, de gente que le parece excesivo e
innecesario la búsqueda de esa “Azkerosidad” por parte de la barra coatepecana. Una
persona que alguna vez viajó con Los Azkoz comentó de manera informal que “¿sabías
que el hecho de que el ex Gobernador dijera que en Veracruz sólo se robaban Gansitos y
Frutsis eran por este tipo de cuestiones?176, porque yo creo que tú lo viviste. Cuando sales
de Xalapa y vas para Veracruz, en la tienda de conveniencia que está en las Trancas ven
los camiones y es como “ya llegaron estos weyes a asaltar o a llevarse la mitad de las
cosas”, la última vez que fui que no tiene ni un año llevaron botellas, cervezas, bueno
había un niño de cinco años y el wey de junto iba fumando, pues son ese tipo de cosas por
las que no he vuelto a viajar con ellos”.
Otra persona comenta que en esos grupos “no es bueno lo que tú estás aprendiendo de
ahí, porque de verdad hay gente muy chiquita que está yendo a esos viajes y absorbiendo
todo lo malo, yo no le veo nada bueno a ese tipo de barras, entiendo que hay gente que
quiere alentar a un equipo y estoy de acuerdo con eso, pero creo que nunca podrá ser una
barra sana, porque el futbol sí implica muchas cosas más que solamente cánticos”.
Alguna vez escuché decir a los mismos integrantes de la barra coatepecana que las
familias ya no querían viajar si se enteraban que el tour era organizado por Los Azkoz, lo
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que los llevó a cambiar los carteles que hacían para anunciar las excursiones a cada
partido, suprimiendo el nombre de “Invitan Azkoz”, leyenda que durante tantos años
había reflejado el orgullo identitario del grupo.

ESQUEMA 7 y 8. TOMADOS DE REDES SOCIALES.
FLYER CON LA LEYENDA “INVITAN AZKOZ” Y FLYER SIN LA LEYENDA “INVITAN AZKOZ”

Aquí se hizo una crítica a la violenta actuación que acompaña a Los Azkoz, quienes
aprovechan algunas veces este precedente para afianzar su identidad regional, así como la
identidad Azko de aficionado que cae en los excesos de forma intencional para desplegar
su “Azkerosidad” y utilizan el desmadre para comunicar su identidad.
Se trataron de marcar fronteras y de exponer críticas tanto positivas como negativas de un
grupo de animación que es considerado portador del aguante en el hecho de viajar,
resaltando el hecho de sus características más importantes, pero que ha integrado tanto
al desmadre en su identidad “ideal”, que es entendida como una colectividad violenta que
cae en la ilegalidad y los excesos sin sentido. En la condensación etnográfica haremos una
evaluación de lo expuesto.

3.4 Condensación
Llegué a la parada de autobuses de la USBI Xalapa media hora antes de la salida, apenas
estaban sentados dos Azkoz, uno viejo y uno recurrente, alrededor habían dos turistas
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más platicando entre ellos; no sabíamos cuanta gente asistiría al juego, pues el rival al que
se enfrentaría el Veracruz no era muy mediático: Santos Laguna.
Los Tiburones habían perdido la semana anterior 2-0 en Querétaro, por lo que era posible
que no hubieran muchos asistentes, mientras esperábamos conversé con Los Azkoz que
ya me identificaban, hablamos sobre los resultados del club en la temporada, sobre
predicciones para ese juego y otros temas relacionados. Poco a poco fueron llegando más
Azkoz y más viajeros, todos nos saludábamos, reconociéndonos como pertenecientes a
una misma identificación futbolística.
El ambiente estaba relajado, era de plática y expectativa por la espera del autobús que
nos recogería, el cual estaba retrasado. Habíamos llegado solamente 11 personas cuando
por fin pasó el transporte, dentro se escuchaba el desmadre proveniente de Coatepec,
bajó rápidamente el “Pech” quien comenzó a subir a los turistas preguntando antes sus
nombres y revisando en la lista, a Los Azkoz y a mí no nos cuestionó nada. Ascendimos al
bus y fuimos recibidos con gritos desde adentro, el viaje comenzaba…
Así es como inició uno de los viajes al partido de local en los que realicé la etnografía, ya
había notado que existían diferencias en cuanto a identificaciones grupales entre barras,
así como entre los traslados a los juegos en Veracruz y a otros estadios. Por eso decidí
comenzar exponiendo la idea de cómo se desarrolla la identidad Azko, según lo mostrado
anteriormente.

3.4.1 Identidad Azko
Para Los Azkoz el concepto identitario que tienen de sí mismos es el de una combinación
de identidades que conforman a la tipología llamada “Azko Ideal”, las cuales deben ser
ganadas, demostradas, legitimadas y defendidas por los poseedores de las mismas:
En primer lugarse requiere ostentar una identidad de aficionado al Club Tiburones Rojos
de Veracruz, la cual se demuestra principalmente viendo los juegos de los Tiburones en la
televisión, asistiendo a los partidos, siguiendo los resultados del equipo, así como luciendo
pertenencias relativas al club, al color del mismo y/o a su animal marino de referencia;
entre mayor cantidad de rubros cumpla el individuo, será legitimado más fácilmente por
el grupo. Sin esta identidad difícilmente podrá ser Azko (pues debido a que es necesaria,
quien no la cumpla deberá fingir que sí lo hace para ser aceptado en la colectividad).
En segundo lugar estaría la identidad referente a la antigüedad de pertenencia al grupo,
pues recordemos que dentro de la barra de Los Azkoz, este rubro es uno de los
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indicadores de respeto más importantes para sus integrantes, ya que es una demostración
de aguante el mantenerse constantemente siguiendo y apoyando al equipo de forma
incondicional. Incluso existe una clasificación colectiva que abarca este constructo: Capo,
Vocero, “Azkoz Viejos”, “Azkoz Recurrentes”,“Azkoz Nuevos” y “Turistas o Viajeros”.
En tercer lugar estaría la identidad territorial, categoría que funciona tanto internamente
para los miembros de la barra como externamente para los demás. Blanca Chong y Eiko
Gavaldón (2012) comentan respecto a la identidad regional en las barras que ésta existe
“cuando por lo menos una parte importante de los habitantes de la zona logra sumar a su
sistema cultural los símbolos, valores y aspiraciones más profundas que ahí confluyen”.
(Chong y Gavaldón, 2012, pág. 248). Por lo que cuando enaltecen su procedencia
territorial, Los Azkoz afirman que son de Coatepec y de Xalapa, provocando reacciones de
respeto o rechazo, según sea el caso.
En cuarto lugar seguiría la identidad del desmadre, entendida como un relajo violento,
donde se pone a prueba la propia amistad al tener que aguantar insultos por ambas
partes; humillaciones, bromas pesadas o hasta invasiones físicas personales con el fin de
degradar y a la vez de reconocer su pertenencia al grupo, pero también para causar una
performatividad en la que se legitimen como portadores del desmadre. Este tópico se
concretaría en las categorizaciones de “Más Azkoz”, “Azkoz Desmadrosos”, “Azkoz Viejos”,
“Azkoz Tranquilos” y “Viajeros No Azkoz”.
Estos 4 posibles elementos de la identidad Azko se conjugarían para personificar al “Azko
Ideal”, concretado en la acción de demostrar el aguante, al cual, para fines prácticos se
definirá con algunos conceptos tomados de autores como Alabarces y Garriga Zucal (2008)
pero con concepciones propias: El aguante es una especie de motivación violenta
proveedora de prestigio, puntualizada en el hecho de poner en acción el cuerpo,
demostrando fortaleza y masculinidad al realizar acciones visuales y sonoras de aliento al
equipo, así como soportando combates, viajes, clima, hambre, consumos y demás
sufrimientos; actuar sosteniendo el discurso homofóbico y machista que construye la
legitimidad masculina en la violencia contra el otro; pero además cruzado por el
desmadre, dinámica de violencia juguetona que sirve de cohesión social, compuesta por
insultos y/o agresividades toleradas con el fin de humillar, pero también de reconocer la
pertenencia al grupo.
Para Los Azkoz el aguante se demostrará principalmente en el viaje, al funcionar como un
colectivo que se reactiva cada quince días para asistir a los partidos de local, reforzando su
mayor identidad en la acción de viajar, pero también en la convivencia y el desmadre,
pues es en la territorialidad del autobús donde se sostiene soportando física y

227

simbólicamente el cansancio, los consumos y tropelías, teniendo como fin máximo el
apoyar a su equipo.
Lo anterior se pone en evidencia porque al llegar al estadio se diluye el grupo, reforzando
la identidad Azko entre los que se mantienen juntos y se apropian ahora de su nueva zona
territorial dentro de las gradas. Finalmente al término del juego se reagrupan y suben de
nuevo al bus, trasladando su territorialidad al viaje y a las demostraciones de resistencia
corporal, creando un ambiente de desmadre, de identidad Azko Ideal contra el sueñopasividad de los viajeros, los logros conseguidos los harán reposicionarse en la
clasificación del desmadre y el respeto de la colectividad.
La demostración de aguante entonces se concretará internamente en el desmadre, pero
también en el tiempo que se lleva y se continúa viajando, así como en la utilización de
distintos canales para comunicar la afición e identidad Tiburona, canales tanto sonoros
(los cánticos y la música de la murga) como visuales (banderas, trapos, confeti, bengalas,
etc.).
Es por eso que actualmente la poca asistencia de personas que busquen reactivar en cada
viaje el comportamiento ideal Azko, ha puesto en duda para algunos miembros la
continuidad de una fuerte identidad grupal Azko, pasando a compararla no sólo con una
barra, también llegando a incluso denigrarla o rebajarla como una “porra familiar”,
debido a que hoy en día los viajes se nutren mayormente de Turistas.

3.4.1 Diferencias entre viajes ‘de local’ y ‘de visita’
Se mostrarán ahora a grandes rasgos las diferencias entre los viajes a los partidos de local
del Veracruz y los de visita, para lo cual se tomarán los esquemas de división temporal por
etapas de acuerdo a los momentos importante que se desarrollan durante estas travesías,
ya anteriormente expuestos.
Se presentaron de forma resumida algunos puntos importantes de cada etapa a tomar en
cuenta para la comparativa, así mismo se agregó una columna más referente a los viajes a
los partidos contra el Club Puebla, rival mediático de los Tiburones, esto porque para los
aficionados el comportamiento en dichoviaje es distinto. Los resultados se mostrarán en el
siguiente cuadro.
TABLA 8. Diferencias entre viajes de local y de visita

ETAPA

LOCAL

VISITA

PUEBLA
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N/A

-Los Azkoz demuestran al
grupo su compromiso de
alentar al club más allá de
sólo asistir a los partidos
‘de local’.

-Es un orgullo para
los veracruzanos el
viajar al estadio
Cuauhtémoc para
“invadirlo”.

-Los barristas socializan,
llevan varios objetos para
reflejar la identificación
Tiburona.

-Debido a que la cita casi
siempre es antes del
amanecer, hay poca
sociabilización.

-Comienzan una “previa”
anímica para motivar a Los
Azkoz y viajeros expresando
su identidad de barristas.

-No hay “previa”.

-Los barristas
socializan, llevan
varios objetos para
reflejar la
identificación
‘Tiburona’.

(1) Preparación

(2) Antes del viaje

-En el bus existe un
acomodo de asientos por
antigüedad.
-Se crea una “permisión”
para el consumo y el
desmadre.

-En el transporte no se da
una marcada acomodación
por antigüedad.
-Existe un ambientede
comunidad entre Azkoz y
Turistas.
-Los Azkoz entienden que
deberán moderar su
desmadre.

-Buscarán alcanzar cubrir el
ideal del comportamiento
identitario barrístico
esperado para un Azko.

(3) Durante el viaje

-Existe una preocupación
como mostrarse ante “los
otros” de forma
performativa como una
barra brava que apoya a los
Tiburones Rojos.
-Al detenerse porpersonas
en la capital veracruzana,
reconocen su pertenencia a
la barra gritándoles apodos
o insultos e ignorando a los
ajenos.
-El ambientede desmadre
justifica ante el grupo los
desmanes.
-La música, el consumo, la

-Los Azkoz mantienen un
desmadre moderado,
demostrando que traen
aguante para el partido,
pero entendiendo que aún
faltan varias horas de
camino.
-Los trayectos a estadios
de visita son muy
tranquilos.
-Se ha vuelto una especie
de ritual cantar el
fragmento de una canción
del grupo argentino “Los
Caligaris” que ellos creen
refleja el sentir viajero-

-Entre más fuerte
se muestre la
territorialidad es
mejor, pues se
tratará de
“conquistar”
simbólicamente el
estadio rival.
-Hay “previa” la
mayor parte del
traslado.

-Buscarán alcanzar
cubrir el ideal del
comportamiento
identitario
barrístico esperado
para un Azko.
-Existe una
preocupación por
cómo mostrarse
ante “los otros” de
forma
performativa como
una barra brava
que apoya a los
Tiburones Rojos.
-La música, el
consumo, la
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euforia y la convivencia
impulsarán la identidad
desmadrosa y el estado ideal
Azko.

identitario azko.

euforia y la
convivencia
impulsarán la
identidad
desmadrosa y el
estado ideal Azko.

-Al llegar a la ciudad
destino, Los Azkoz y
viajeros se comportan
pasivamente, saben que si
fueran atacados por la
barra contraria serían
vulnerables.

-Los Azkoz
anuncian su
llegada por toda la
ciudad, recalcando
su identidad
Tiburona.

-Los barristas agrandan la
performatividad cuando
pasan por Cardel y
atraviesan Veracruz.

(4) Llegada y acceso -Al entrar a la zona del
estadio, Los Azkoz entonan
al estadio

un cántico específico en el
cual se buscan representar a
sí mismos ante ‘los otros’.
-Cuando llegan a un punto
específico descienden del
bus, el Capo recoge boletos
y los entrega pactando con
todos el sitio de reunión al
final del juego.
-El acceso a la zona de
“porra” es el más custodiado
por los policías, sin embargo
al final del pasillo se
conjuntan las murgas de
todas las barras para iniciar
una “previa”, aquí aún no
importa de qué barra se
pertenezca, todos son
bienvenidos a cantar, tocar y
a saltar.

-Vuelven intermitente su
desmadre y amoldan su
identidad Azko.
-Crean una identificación
de empatía colectiva con
los no barristas presentes
en el viaje.
-La territorialidad hostil
invade el imaginario de los
Azkoz.
-El transporte se ubica
junto a las otras barras
visitantes y se enfila hacia
allá.
-Cuando se abre el acceso
al estadio, los visitantes
son revisados.
-La directiva del estadio
local tiene diversas
maneras de amedrentar a
los aficionados rivales.
-Luego de un rato de
espera, los jugadores salen
a reconocer la cancha, ese

-En el camino al
estadio retan e
insultan a los
habitantes locales.
-Al llegar al estadio
realizan una
“previa” a pesar de
estar rodeados de
policías.
-Despliegansu
aguante por medio
de la demostración
exagerada y
performativa de
masculinidad
violenta.
-La directiva del
estadio local tiene
diversas maneras
de amedrentar a
los aficionados
rivales, lo cual hace
para incomodarlos
y desanimarlos por
tener la
identificación con
los Tiburones.
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momento es una
distracción reconfortante
para los barristas.

(5) Durante el
partido

-Las barras se reúnenen el
área de “porras”, espacio
designado por la directiva
para este fin.
-Las barras se colocancerca
unas de las otras, pero
manteniendo su división,
sólo se mezclan las murgas.
-Varios Azkoz se reúnen
fuera del cuadrante de la
zona de porras,
intensificando su identidad.
-La previa que se inició antes
se extiende, es ahícuando
los aficionados visitantes
responden con sus cantos.
-Entonces se da esa lucha
simbólica tanto sonora como
visual por dominar el
aguante.
-Cuando caen los goles de
los Tiburones todo el estadio
celebra.
-Para las anotaciones en
contra casi todos los
aficionados se callan, siendo
las barras las únicas que
continúan demostrando su
aguante.
-En el medio tiempo todo se
tranquiliza, si el equipo va
perdiendo, la barra espera
que regresen a ganar el
juego.
-Para los barristas el
segundo tiempo es el

-Las barras locales se
llenan de tanta euforia que
parecen explotar.
-Las barras visitantes
contestan y se desarrolla
esa lucha simbólica tanto
sonora como visual por
dominar el aguante.
-Losvisitantestratan de
llevar la mayor cantidad de
gente posible.
-Las barras del Veracruz se
juntansin importar de qué
grupo de animación sean,
formando una colectividad
única que se comporta
como una misma barra.
-Aquí se olvida la
discriminación que los
foráneos sufren en el
puerto.
-El saber que se
encuentran en un terreno
extraño los reafirma como
comunidad, reaccionando
contra los peligros.
-Cuando caen los goles de
Veracruz celebran. La
respuesta locales un
abucheo y lanzar varios
objetos hacia los visitantes.
-Para las anotaciones
contra los Tiburones, es el
estadio local el que entra
en fiesta, opacando los
cánticos de los foráneos.

-En los juegos de
visita importa
mucho para las
barras tiburonas
derrotar a las
locales,
especialmente en
los partidos contra
el Puebla, por eso
se las arreglan para
introducir al
“Cuauhtémoc”
algún trapo, alguna
bandera e incluso
hasta bengalas.
-Cuando caen los
goles de Veracruz
celebran. La
respuesta local es
un abucheo y
lanzar varios
objetos hacia los
visitantes.
-Para las
anotaciones contra
los Tiburones, es el
estadio local el que
entra en fiesta,
opacando los
cánticos de los
foráneos.
-En el medio
tiempo todo se
tranquiliza, si los
Tiburones van
empatando o
perdiendo, la barra
espera que
regresen a ganar el
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momento en el que se
define el partido.
-Antes de que pite el árbitro
y si ya está definido el
encuentro, se pueden
realizar cánticos de burla y
victoria, o de amenaza y
frustración.

-En el medio tiempo todo
se tranquiliza, si los
Tiburones van empatando
o perdiendo, la barra
espera que regresen a
ganar el juego.

juego.

-Las victorias y las derrotas
tienen mucho más peso en
el ánimo de los aficionados
que viajaron kilómetros
para ver a su equipo.

-Si se ganó el juego
los barristas
veracruzanos se
burlan de los
Poblanos.

-La mayor parte de las
veces a Los Azkoz les tocan
juegos perdidos o
empatados, son raras las
victorias.

-Si se empató o
perdió son los
barristas visitantes
los que se frustran,
enojan o
entristecen,
culpando a los
jugadores o a la
directiva, sufriendo
además burlas y
provocaciones de
parte de los
aficionados locales.

-Si llega a suceder un
combate se pondrá de
nuevo en juego al aguante.

(6) Al finalizar el
partido

-Pueden darse tres
posibilidades de reaación
“ideales” en los miembros
de la barra:
*Victoria. Le aplauden y les
entonan cánticos de apoyo a
los jugadores, se burlan de
los contrarios.
*Existen tres tipos de
empates, de remontada, el
empate sin emoción y el
empate cuasi derrota. En el
primero la reacción es de
júbilo, los otros dos se
reciben con enojo y
frustración.
*Las derrotas son las peores
en la mente de los barristas,
porque a veces provocan el
buscar pelea contra los
aficionados y/o barristas
visitantes.
-Al salir del “Pirata” viajeros
y Azkoz se reagrupan para
volver al transporte, si hubo
algún incidente deciden
cómo resolverlo.

-Si se diera el caso de una
victoria por parte de los
Tiburones, la gente y las
barras locales se volcarían
contra los aficionados
visitantes.
-En el conocido caso de las
derrotas y empates, son
los barristas visitantes los
que se frustran, enojan o
entristecen, culpando a los
jugadores o a la directiva,
sufriendo además burlas y
provocaciones de parte de
los aficionados locales.
-Finalmente son llevados a
los autobuses y escoltados
hasta que se encuentran

-Finalmente son
llevados a los
autobuses y
escoltados hasta
que se encuentran
lejos del inmueble.
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(7) En el viaje de
regreso

-El comportamiento que Los
Azkoz esperan de su grupo
es el de enfrentarse a golpes
cuando sea necesario.

lejos del inmueble.

-Dentro del camión, se
revisa si falta alguien.

-El autobús busca salir de
la ciudad.

-Los Azkoz vuelven a
comprar alcohol,
preparándose para el
regreso a su ciudad de
origen.

-Aquí ya no existe la
colectividad de la barra
única, por lo que se
intensifica de nuevo la
identidad barrística Azko.

-Se reactiva la identidad
performativa Azko en el
viaje.

-Si fue una victoria,
comparten la felicidad y
son precavidos pues saben
que podrían ser atacados.

-Dependiendo del resultado
del juego es el ánimo
general y casi siempre el
cansancio se hace sentir en
los viajeros.
-Los Azkoz demuestran su
aguante bebiendo y
molestando a los demás.
-El estado Azko “ideal” es
una performatividad
deseable en el grupo.
-Es en el viaje entonces
donde se intensifica la
identidad Azko, pues el
autobús se convierte en un
territorio donde
permanecen juntos como
colectividad, reafirmándose
como barristas y como
aficionados a los Tiburones.
-Al llegar a la capital
veracruzana se detiene el
autobús en diferentes
puntos para que desciendan
los viajeros, luego continúa

-Si el resultado fue
adverso, entonces se
sienten decepcionados y
tratan de buscar culpables
entre los jugadores y el
cuerpo técnico del club,
aunque al final también
comentan que parte del
aguante es el acto de viajar
realizado para apoyar a los
Tiburones.
-Entrando a carretera el
sentimiento de
tranquilidad invade a
todos, se sienten fuera de
peligro y comienzan a
crear un poco de
desmadre, algunos
duermen, otros se
mantienen tomando
alcohol, otros más se
molestan entre ellos.
-Así se lleva a cabo el
trayecto de regreso a
Coatepec, pasando a dejar
gente en Xalapa.

-Aquí ya no existe
la colectividad de
la barra única, por
lo que se
intensifica de
nuevo la identidad
barrística Azko.
-Si fue una victoria,
comparten la
felicidad y celebran
abiertamente,
retando a los
locales.
-Si el resultado fue
adverso, entonces
se sienten
decepcionados y
tratan de buscar
culpables entre los
jugadores y el
cuerpo técnico del
club.
-Comienzan a crear
un poco de
desmadre, algunos
duermen, otros se
mantienen
tomando alcohol,
otros más se
molestan entre
ellos.
-Así se lleva a cabo
el trayecto de
regreso a Xalapa y
Coatepec.
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hasta Coatepec.
TABLA DE ELABORACIÓN PROPIA

A grandes rasgos vemos cómo en los viajes a los partidos de locales se da una mayor
facilidad para el despliegue de la identidad Tiburona y sobre todo de la búsqueda del
comportamiento ideal identitario Azko. Mientras que en los partidos de visita, la
hostilidad de las ciudades hace que los barristas se tranquilicen tanto que no dudan en
formar una colectividad compartida con las demás barras durante los juegos, logrando
que muy difícilmente que se concrete el comportamiento ideal identitario Azko. Los
partidos a los juegos contra el Puebla provocan que Los Azkoz tiendan a exagerar su
afición y territorialidad con el fin de retar a los locales, comportándose como si se tratara
de un partido de local, minimizando con esto a sus rivales mediáticos.
Después de haberse expuesto esta condensación etnográfica con algunos resultados y
deducciones, podemos pasar a la siguiente sección, donde se explicarán las conclusiones
generales del estudio.
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4. Capítulo 4. Conclusiones.
Adrián Luna, delantero del Veracruz, acomodó el balón, midió la distancia mientras veía
cómo se preparaba ‘la barrera’ del Monterrey. Estaba fuera del área y no tan cerca de la
portería contraria, tomó impulso y tiró a puerta. El portero Hugo González rechazó el
balón con los puños, el cual salió disparado hacia el suelo, rebotando y alzándose hasta la
cabeza de otro jugador veracruzano, quien la dirigió casi sin fuerza al extremo izquierdo
de la portería Rayada, dándole oportunidad al delantero del Tiburón, Egidio Arévalo, de
empujar el gol a pierna derecha.
Un grito inundó todo el estadio, las bengalas se encendieron, las cervezas volaron desde la
grada, los rollos de papel se dejaron caer, Los Azkoz saltaron de felicidad. Sabían que era
el gol que los salvababa del descenso, faltando dos jornadas para acabar el Torneo de
Clausura 2017, esa anotación dejaba en la lucha directa por ‘la permanencia’ a Chiapas y a
Morelia.
Experiencias como éstas son las que han vivido los barristas de los Tiburones Rojos
durante las últimas cuatro temporadas, debido a que el Club Tiburones Rojos de Veracruz
es un equipo regional que por lo regular se encuentra en los últimos lugares de la tabla de
posiciones y peleando por no descender a la liga deportiva inferior.
Sin embargo, el club cuenta presumiblemente con un cierto porcentaje de “afición
clientelar”, la cual sólo sigue al equipo cuando va ganando sus partidos. Roger Magazine
(2011) refiere al concepto de clientelismo desde la definición de los mismos integrantes
de la porra que “proveen una conceptualización del clientelismo en la que se sugiere que
incluso en un escenario urbano anónimo libre de jerarquías tradicionales, el clientelismo
no se puede reducir a un intercambio coercitivo entre individuos claramente
circunscritos” donde ellos también “proponen que los patrones creen clientes
reorientando totalmente su subjetividad hacia el clientelismo creando con esto una
persona específicamente clientilizada” (Magazine, 2011, pág. 33). Una ejemplificación de
ello sería cómo los clubes de futbol tienen muchos aficionados siempre que el equipo va
bien, pero cuando sufren malas rachas, la gente deja de seguirlos, demostrando que no es
un “amor sincero”, sino un simple clientelismo.
Hay pocos aficionados que además de las barras bravas se muestren apoyando al equipo
en sus rachas de juegos perdidos, demostrando estas últimas ante “los otros” que tienen
aguante para seguir a los Tiburones.
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Se pondrá un rápido resumen respecto a lo expresado sobre las barras bravas para
recuperar contexto, el grueso de la información podemos encontrarla a lo largo de este
trabajo de investigación.
La definición de aguante se retoma con algunos conceptos de autores como Alabarces y
Garriga Zucal (2008) (pero con concepciones propias) entendida como una especie de
motivación violenta proveedora de prestigio, concretada en el hecho de poner en acción
el cuerpo, demostrando fortaleza y masculinidad al mantenerlo llevando a cabo acciones
visuales y sonoras de aliento al equipo, así como soportando combates, viajes, clima,
hambre y demás sufrimientos; actuar que se apoya en el discurso homofóbico y machista
que construye la legitimidad masculina en la violencia contra el otro; pero además
cruzado por el “desmadre”, dinámica de violencia juguetona que sirve de cohesión social,
compuesta por insultos y/o agresividades toleradas con el fin de humillar pero también de
reconocer la pertenencia al grupo.
Citando las ideas de Ferreiro (2003) podemos decir que para los integrantes de las barras,
el futbol ocurre en dos frentes: en la cancha y en la grada; en la cancha con el partido
donde los jugadores demuestran sus habilidades para meter o evitar goles, dándole
prestigio al equipo con cada victoria; y en la grada donde son los barristas los
protagonistas de la acción, demostrando su aguante simbólico a “los otros” (jugadores,
barristas y aficionados), por medio del despliegue de la mayor cantidad de elementos
tanto en sentido visual como sonoro, opacando así al rival e “imponiéndose” sobre él.
Si se gana en ambos frentes la victoria será completa, si no, importa entonces ganar en la
grada para que los rivales vean que se tiene aguante en las adversidades. El aguante se
convierte entonces en el capital simbólico que las barras luchan por dominar, el cual se
disputa en la tribuna de cada partido. Algunos barristas, comenta Magazine (2008), creen
incluso que de ellos depende el resultado del encuentro en la cancha, así que se
mantienen cantando y haciendo ruido para motivar a su club y lograr los ansiados
triunfos.
De esta forma el grupo busca demostrarle a “los otros” que su afición es presumiblemente
superior en las gradas, pues al estar las barras separadas en extremos distintos de los
estadios, canalizan su violencia en forma de discursos corales tanto de apoyo como de
ataque conocidos como cánticos, en ruido musical producido por las murgas, en
reafirmación de la presencia y la notoriedad por medio de banderas y trapos,
transmitiendo en estos canales su identidad barrística.
En las barras bravas mexicanas es el control del aguante en cada partido lo que les da
prestigio, pero como no existe una forma objetiva de medirlo, el que más elementos
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tenga tanto en sentido visual como sonoro vencerá en la grada. En cuanto a los combates
físicos, aquí sí será más fácil de marcar la victoria al lograr que el otro “corra” y que al
hacerlo pierda simbólicamente su aguante.
Nos encontramos entonces con un grupo de fanáticos que consumen un producto
cultural, creando una fuerte identificación sobre el mismo, llegando a dedicar tanto su
tiempo como su economía e invirtiendo sus emociones para conseguir satisfacción,
siguiendo un patrón de conducta de origen sudamericano. La creencia de varios
aficionados que ni el dueño, ni la directiva, ni los jugadores representan al equipo en su
totalidad, sólo lo es la afición al club y el nombre del equipo los que perduran.
Podríamos decir que en general este es parte del pensamiento prevaleciente en varias de
las barras bravas mexicanas, pero cuando regresamos a enfocarnos más directamente a lo
que ocurre en la afición de Veracruz entonces es pertinente recuperar un poco sobre lo ya
expresado antes, de lo cual mostraremos un panorama.
Además del mencionado supuesto “clientelismo” en los Tiburones Rojos, existe un uso
político del Club por parte de su dueño, el diputado federal y ex candidato por el PRI a la
alcaldía de Veracruz 177 , Fidel Kuri Grajales, quien controla un Aparato Ideológico,
entendido como la directiva del equipo, queriendo demostrar su hegemonía al convencer
a los seguidores del club de que el equipo es él.
Desde esta perspectiva Althusser (1989) comenta que estos aparatos no sólo pertenecen
al dominio público, también al privado; además son “múltiples, diferentes, relativamente
autónomos y susceptibles de ofrecer un campo objetivo a contradicciones que expresan,
de modo limitado o extremo, los efectos de los choques entre la lucha de clases capitalista
y la lucha de clase proletarias y sus formas subordinadas” (Althusser, 1989, p.192). Este
apartado ideológico ofrece un producto cultural como en este caso considero que lo es el
equipo de los Tiburones, en un campo (los partidos de futbol) donde se encuentran tanto
el proveedor (directiva) como el consumidor (afición), mismos que se llegan incluso a
disputar la posesión simbólica del equipo, la directiva como legítima dueña legal y
aportadora del capital económico, mientras que los aficionados al sentirse parte del
equipo, se creen legitimados a exigir resultados de él.
Según Henry Jenkins (2009) “E. P. Thompson ha empleado el término ‘economía
moral’para describir el modo en que los líderes campesinos y los alborotadores callejeros
del siglo XVIII legitimaron sus revueltas mediante un llamamiento a ‘los derechos y las
costumbres tradicionales’y al ‘consenso más amplio de la comunidad’, afirmando que sus
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acciones contribuían a proteger los derechos de propiedad existentes contra quienes
pretendían abusar de ellos en beneficio propio” (Jenkins, 2009, pág. 70), además Jenkins
toma la “economía moral” para explicar cómo los campesinos reclamaban legitimidad
tanto en sus acciones como en las de los terratenientes y propietarios. “El consenso era
tan fuerte que se imponía a los motivos de temor o deferencia” (Thompson en Jenkins,
pág. 70), estos preceptos son aplicados por el autor al mundo de los fanáticos, quienes
respetan los textos originales, pero temen que sus ideas de los personajes y conceptos se
vean amenazadas por quienes desean explotarlas para obtener beneficios fáciles.
En tono con lo anterior, podemos señalar que la creencia de varios aficionados a los
Tiburones Rojos es que ni el dueño, ni la directiva, ni los jugadores representan al equipo
en su totalidad, sólo es la afición al club y el nombre del equipo los que subsisten. La
capacidad para “transformar la reacción personal en interacción social, la cultura del
espectáculo en cultura participativa, es una de las características centrales del mundo de
los fans” explica el autor (Jenkins, 2009, pág. 54); estos fanáticos absorben el tema que les
interesa, viviéndolo, reinterpretándolo y sobre todo compartiéndolo dentro de sus
comunidades. Encontramos un cántico que reafirma la entrega al club en el que se
menciona que los jugadores, dirigentes e incluso dueños, son cíclicos, pues lo que
permanece es la afición.
Jenkins comenta que los fanáticos “rechazando la “distancia estética” abrazan
apasionadamente sus textos predilectos e intentan constituir las representaciones
mediáticas en su propia experiencia social” (Jenkins, 2009, pág. 52), por ende, son los
barristas los que atesoran al equipo y lo “viven”, usando referencias en decoraciones de
su ropa, en sus utensilios diarios y/o en adornos del hogar, llegando incluso a tatuárselo,
demostrando su aguante al haber puesto el cuerpo para conseguir una colorida cicatriz
eterna y deseada. Para el fan, señala Jenkins, esta “lectura” se convierte en una especie de
juego que sólo sigue sus propias reglas flexiblemente estructuradas y que genera placeres
específicos.
“Michel de Certeau ha caracterizado este tipo de lectura como ‘caza furtiva’, una incursión
impertinente en el coto literario que sólo coge aquello que se le antoja útil o placentero al
lector” (Jenkins, 2009, pág. 52). Certeau entiende a la llamada “lectura popular”,
refiriéndose al grueso de los consumidores fanáticos, como una serie de “avances y
retiradas, tácticas y juegos con el texto” (Certeau en Jenkins, 2009), en pocas palabras,
como una forma de deconstrucción pues los consumidores se apropian del producto
cultural y luego lo reformulan para hacer su propia versión del mismo, deconstrucción que
al no poder ser física se convierte en simbólica, idealizándose entonces en el aguante, el
cual será un motor de esperanza para conseguir las próximas victorias.
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Por eso los barristas luchan para ser tomados en cuenta, piden ser legitimados por los
demás aficionados por medio de su aguante y así creen que logran incidir en los
resultados que el club consiga en la cancha, pues esa entrega que demuestran al alentar al
equipo la entienden como una inversión que logrará como ganancia la victoria en el
partido. Aunado a ello, algunos barristas tienden a pensar que la directiva no es lo
suficientemente eficiente para conseguir efectos productivos en los juegos de la
temporada, sobre todo por la tendencia de los Tiburones Rojos a ubicarse en las últimas
posiciones de la tabla de calificación en la LIGA MX.
Sin embargo, Jenkins menciona que la misma ideología fanática implica cierto grado de
conformidad con los productos culturales originales (el equipo): “al tiempo que la
percepción del derecho a evaluar la legitimidad de cualquier uso de dicho “producto
cultural” (Jenkins, 2009, pág. 70), traducido como felicitar o abuchear al equipo en
conjunto o a algún jugador específico por su rendimiento durante cada encuentro.
Además de que los aficionados buscan resaltar las características positivas e identitarias
del club, como la “historia” de los triunfos y de sus jugadores ídolos, la exaltación de las
cualidades del tiburón como animal salvaje, el abuso del color rojo, el uso del escudo en
varios objetos de consumo y en ocasiones las demostraciones efectivas de habilidad de un
portero o los “goles claves” anotados por algún jugador, quedándose con la actuación
positiva y/o negativa de cada partido, la cual cambiará muy posiblemente en el juego
siguiente.
Es una realidad que la directiva actúa capitalizando como muestra de su hegemonía uno
de los recursos físicos por medio de los cuales las barras bravas ingresan a los partidos: el
boletaje, lo cual logra poniéndoles un precio a las entradas, demás de realizando diversas
acciones como tener empadronados y credencializados a todos los miembros de las
barras, manejar la entrega y negociación de entradas por medio de un agente “mediador”,
el cual reparte boletos a los líderes de las barras y las porras: “el futbol está politizado
porque en todos los equipos son todos los que quieren su tajada y son los dirigentes de las
barras los que están propensos a caer, pues las directivas les ofrecen dinero, viajes o
boletos con tal de tenerlos controlados”, como comenta uno de los informantes.
A esto hay que añadirle que antes de cada partido (me aseguraba un barrista), hay juntas
con las directivas e inspectores de la FEMEXFUT, en las cuales se hacen acuerdos
estableciendo las reglas para el club y las barras, así como qué es lo permitido, cuántos
elementos de seguridad se necesitan para garantizar que no haya disturbios; les piden a
los capos el control de su gente so pena de multar al club; pero a veces sucede que son los
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aficionados no barristas los que provocan acciones violentas y la directiva es la que culpa a
las barras, quienes terminan “pagando los platos rotos”.
Dentro de este uso político del club, el propietario Fidel Kuri ha utilizado además a los
jugadores para realizar propaganda electoral, como lo hizo en su candidatura para
diputado federal por el distrito XV de Orizaba en 2015178 y en su pasada campaña para
alcalde de Veracruz 179 , siendo amonestado por los Institutos Electorales en ambas
ocasiones. Además, sucedió que a finales de mayo del 2016 anunció a la población
veracruzana que podría llevarse al equipo del estado si no ganaba el PRI en las elecciones
para Gobernador180, mismas en las que la alianza PAN-PRD obtuvo la gobernatura. La
reacción de gran parte de la afición fue de rechazo y resistencia contra ese
condicionamiento electoral por parte del diputado, dando a entender que “si quería se
podía llevar la plaza, pues ya volverían a aparecer otros Tiburones Rojos en un futuro”,
como ha sucedido antes.
En términos generales vemos que existe una idea en la colectividad del yo-aficionado,
ambos portadores del aguante, reforzando la idea de que el equipo les pertenece
simbólicamente a los barristas, pues como saben que las directivas y los dueños van
cambiando, se sienten en cierta forma legitimados por consumir al club desde antes de la
directiva en turno y creen que continuarán ahí, alentando alos Tiburones cuando haya un
nuevo dueño, para buscar conseguir otro campeonato.
De acuerdo a lo expuesto, es claro el manejo político que su directiva le da al Club
Tiburones Rojos, pues el equipo es sacado de su contexto deportivo para ser usado como
herramienta para incidir en la vida política de Veracruz, ante lo que encuentra apoyo por
parte de la afición clientelar y resistencia por parte de algunas barras (y demás afición que
no se considera clientelar).

4.1 Los Azkoz en su viaje identitario
Los estudios relacionados a las barras bravas en México aún son muy pocos
encomparación con los existentes en Sudamérica; curiosamente he visto que sólo unos
cuantos análisis nacionales hacen referencia al aguante como tal, pues se considera un
constructo argentinizado; no obstante, cuando se entra en contacto con los barristas
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mismos, surge el concepto en sus discursos colectivos, en su forma de actuar y en su
motivación a la hora de canalizar la afición por su club.
Dentro del comportamiento del aficionado al futbol, encontramos estudios que se han
interesado por comprender, describir o analizar las prácticas referentes a quienes se
integran en barras para apoyar a sus equipos (Ávila, 2015, comunicación personal). Por
ello este estudio tiene entre sus fines el explicar y legitimar el movimiento cultural de las
barras bravas en México, específicamente las de la afición de los Tiburones.
Giménez cita a Duck y Mc Maha (2011), con su texto Self and Identity, quienes mencionan
que “la comunicación implica también una transacción o negociación de identidades” esto
quiere decir que con cada mensaje que se transmite, se da una lucha por expresar la
identidad propia ante la resistencia de las otras identidades, o ante un nivel distinto de
una misma identidad (con otra persona que comparta características identitarias).
La Identidad será entendida como una construcción social que resulta de la contraposición
del ‘yo/ nosotros’ frente ‘al otro/ los otros’, agrupada por ciertas características que en
conjunto funcionan como agentes cohesionadores de la misma, pero además marcada
tanto a nivel individual como grupal por luchas políticas y simbólicas internas (por la
hegemonía), como externas (por el reconocimiento); además que cuenta con fronteras
líquidas, cambiantes, móviles, con facilidad para unirse con otras identidades y así crear
una hibridación única. También tendrá una activación intermitente cuya fuerza dependerá
del contexto, temporalidad y territorialidad a la que se encuentre expuesta la identidad.
Por lo tanto, un miembro de la barra brava de los Tiburones Rojos podrá activar su
identidad como barrista, pero a la vez como Veracruzano, como fanático del futbol
cuando se encuentre en el estadio Luis “Pirata” Fuente, pero al salir se accionará
mayoritariamente su identidad de padre, esposo, trabajador, hombre, hijo, etc.,
dependiendo del contexto en el que se ubique, de la temporalidad y la situación
geográfica y también, por ejemplo, identificación por el equipo de beisbol de la ciudad.
Nos encontramos ante una visión posmoderna, que habla de realidades e identidades
liquidas, construidas por la misma sociedad, pero siempre cambiantes, mezclándose entre
ellas, dando origen a hibridaciones, avanzando, nunca quedándose estáticas, un mundo
en la que “la liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente”
(Bauman, 2013, pág. 9).
Así, se puede ser barrista, y vivir la “etiqueta” identitaria de barrista, pero también, otras
más, que se activan con mayor fuerza de acuerdo al contexto, a la temporalidad y la
regionalidad que se presente, entonces podrá ser además padre de familia, pero también
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amigo, hijo, hermano, esposo, empleado, hombre, mexicano, etc. Recordemos que las
personas “también se identifican y se distinguen de los demás, entre otras cosas: por
atributos que podríamos llamar “caracteriológicos”; por su “estilo de vida” reflejado
principalmente en sus hábitos de consumo; por su red personal de “relaciones íntimas”
(alter ego); por el conjunto de “objetos entrañables” que poseen; y por su biografía
personal incanjeable” (Giménez, 2005, pág. 12).
“Algunos comunicólogos afirman que la identidad de los participantes en una interacción
constituye el marco (frame) requerido para la interpretación correcta de sus recíprocos
mensajes” (Giménez, 2011, pág. 124) este “marco” sería justamente el contexto, si ambos
sujetos se encuentran en el mismo plano contextual podrán entender no sólo sus
intercambios discursivos, también reafirmar su identidad ante sí mismos y ante el otro, lo
que da pie a que ambas partes demuestren sus distintas identificaciones.
Sturart Hall (2011) entiende a la identificación como una construcción permanente que se
encuentra en un continuo proceso, la cual se puede “ganar, perder, sostener o
abandonar”, aquí entiendo yo que el sujeto puede tener una identidad pero también, al
mismo tiempo, una identificación diferente a la de la identidad, o sea, portar la identidad
de aficionado del Club Morelia, por ejemplo, pero a la vez identificarse también con el
Club América, así de flexible se da el concepto identificatorio.
Retomamos que el efecto de vallado simbólico que construye y delimita a las
identificaciones es parecido al de la identidad, pues el autor enuncia que “las identidades
nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más
fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras
a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos”
(Hall & Du Gay, 2011, pág. 17).La identificación se constituye de características que lo
demarcan en un “yo” temporal que puede mantenerse o perderse dependiendo del
contexto, pero entrando en una contraposición ante un “otro” que se conforma de todo lo
que no está integrado en esa identificación, pero que la equilibra y fortalece.
Respecto al nombre de “El Viaje de los Azkoz” viene de la idea de utilizar el concepto de
viaje por un lado como metáfora de identidad (están en “su viaje”) y por el otro como
recurso metodológico, pues ponemos atención a la convivencia y las dinámicas colectivas
de apoyo y amistad que ocurren durante el viaje físico, de traslado, el cual
concebimoscomo un momento relevante en la constitución y cohesión de la barra y sus
miembros; por ejemplo la denominación con sonido transgresor Los Azkoz.
Salles (2010) menciona que el asco es una emoción compleja; “presupone ideas sobre el
carácter inferior, ofensivo y contaminante de un objeto o de una persona” (Salles, 2010,
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pág. 28), haciéndolo indeseable ante la sociedad, “el asco entonces nos proporciona una
clave insustituible para conocer la naturaleza humana. Es una emoción universal, presente
en todas las culturas, que ha pasado de ser mera fisiología a tener un contenido moral”
(León E. A., 2014, pág. 22).
Para Rozin y Haidt (2014), el asco, a pesar de tener una función corporal como mecanismo
de defensa contra contaminantes del ambiente o los alimentos, “se ha transformado y
puede ser ocasionado por elementos desvinculados de lo orgánico y animal; por ejemplo,
por nociones abstractas como la violación de reglas morales” (Rozin y Haidt en León, 2014,
pág. 22).
Por eso, este llamado “asco moralizado” es según Salles provocado por “ofensas y
transgresiones sociomorales. En este caso, el asco parece funcionar como un medio
importante para internalizar prohibiciones morales” (Salles, 2010, pág. 30) creando un
autocontrol social respecto a qué es lo moralmente permitido, por lo que según Rozin y
Haidt (2014), el asco asumiría un papel regulador de la “dignidad humana en el orden
social; es un modo de rechazo de marcos valorativos considerados degradantes y
diferentes del propio” (Rozin y Haidt en León, 2014, pág. 22).
Entonces el nombre de Los Azkoz se asocia con la idea de transgresión y de oposición a las
buenas maneras sociales, pues al percibirse en ellos un mal ejemplo por su
comportamiento violento y desmadroso, implicaser catalogados por miembros de la GRK
como “Puro asco de gente”, por lo que este grupo se apropió del nombre y sus
intervenciones, identificándose como un grupo marginal que se hacía legitimar a través
del aguante y los viajes a los partidos.
Pero además con una identidad muy marcada, compuesta a su vez por una combinación
de identidades que conforman al llamado “Azko Ideal”, las cuales deben ser ganadas,
demostradas, legitimadas y defendidas por los poseedores de las mismas, como ya se ha
explicado antes, por lo que se esquematiza y detalla brevemente:
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ESQUEMA 9. CONFORMACIÓN DEL IDEAL IDENTITARIO AZKO (ELABORACIÓN PROPIA)

En primer lugar se requiere ostentar una identidad de aficionado al Club Tiburones Rojos
de Veracruz. En segundo lugar estaría la identidad referente a la antigüedad de
pertenencia al grupo, pues recordemos que dentro de la barra de Los Azkoz, este rubro es
uno de los indicativos de respeto más importantes para sus integrantes, ya que es una
demostración del”aguante”. En tercer lugar estaría la identidad territorial, categoría que
funciona tanto internamente para los miembros de la barra como externamente para los
demás.
En cuarto lugar seguiría la identidad del desmadre, entendido como un relajo violento,
donde se pone a prueba la propia amistad al tener ambas partes que aguantar insultos,
humillaciones, bromas pesadas o hasta invasiones físicas personales con el fin de agrediry
a la vez de reconocer su pertenencia al grupo, pero también para causar una
performatividad en la que se legitimen como portadores del desmadre.
Estas cuatro identidades se conjugarían para personificar al “Azko Ideal”, concretado en la
acción de demostrar el aguante principalmente en el viaje, al funcionar como un colectivo
que se reactiva cada quince días para asistir a los partidos ‘de local’, reforzando su mayor
identidad en la acción de viajar, pero también en la convivencia y el desmadre, pues es en
la territorialidad del autobús donde se sostiene este aguante soportando física y
simbólicamente el cansancio, los consumos y tropelías teniendo como fin máximo el
apoyar a su equipo.
Lo anterior debido a que al llegar al estadio se diluye el grupo, reforzando la identidad
Azko entre los que se mantienen juntos y se apropian ahora de su nueva zona
territorialidad dentro de las gradas. Finalmente al término del juego se reagrupan y suben
de nuevo al bus, trasladándola al viaje y a las demostraciones de resistencia corporal,
creando un ambiente de desmadre, de “Estado de Asquerosidad” contra el sueñopasividad de los viajeros, los logros conseguidos los harán reposicionarse en la
clasificación del desmadre y el respeto de la colectividad.
Durante el viaje es permitido el desmadre, el cual podría aumentar y justificar las acciones
que rayan en la frontera de lo permitido moral y legalmente. Pero también en el tiempo
que se lleva y se continúa viajando, así como en la utilización de distintos canales para
comunicar la afición e identidad Tiburona, canales tanto sonoros (los cánticos y la música
de la murga) como visuales (banderas, trapos, confeti, bengalas, etc.).
Ya que hemos mostrado la tipología de Azko Ideal que los barristas estudiados tanto
idealizan, cabría ahora la pregunta de ¿Qué significa ser Azko? Es aquí cuando nos damos
cuenta que la realidad va más allá de este concepto expuesto, sobre esta identidad

244

deseable por el grupo ya enfrascada en demostrar el aguante por medio de viajes,
consumos, desmadres y golpes.
Recordemos que estamos hablando de personas, con ocupaciones tan diversas como
empleados, estudiantes, taxistas, músicos, desempleados, burócratas, abogados, etc. y
aunque realmente como investigador no crea conveniente utilizar historias de vida
profundas (debido a que algunos datos fueron cambiados para proteger a los informantes)
si puedo mencionar un rápido perfil de los Azkoz entrevistados para entender en que se
podrían diferencias de otras barras viajeras en el país.
Al recuperar información personal sobre los entrevistados, me encuento con que varios
coincidieron en que los llevaban de niños al estadio, lo cual les creó una identificación
regional desde temprana edad, sin embargo hay casos de “Azkoz Viejos” que comenzaron
a asistir en la adolescencia, quedando tan impactados respecto al ambiente de los
partidos, que decidieron regresar continuamente e incluso apoyar a los Tiburones Rojos,
adoptando con ello una identificación como aficionados del Veracruz.
Aunque fenómenos de adopción identitaria por una afición pueden sucederle a
integrantes de cualquiera de las barras bravas mexicanas, es cierto que cada región
cultural es diferente, por lo que difícilmente podrán tener las mísmas características dos
barras de distintas partes del país.
Entonces, debido a que cada individuo tienen a la vez las identidades de amigo, hijo,
padre, trabajador, etc. Éstas se nutren de la regionalidad de los viajeros, pues al ser
habitantes de la zona cafetalera de Xalapa-Coatepec, son incluso distintos en sus
comportamientos a los barristas originarios de la ciudad de Veracruz. Entonces esta rica
mezcla de ideología y cultura regional, marcan la verdadera esencia del Ser Azko, al darle
una identidad totalmente distinta a cualquier otra barra.
Si comparamos a la barra estudiada con la tipología del barrista originario de Veracruz
realizada por Trejo Alarcón (2013), único intento de descripción típica que he encontrado
académicamente referente a las barras del Veracruz, nos encontramos con que los
jarochos: “tienen ciertos elementos característicos, como ser en su mayoría estudiantes o
profesionistas, tener una pasión distintiva sobre el equipo Tiburones, estar en desacuerdo
con la violencia, usar drogas (alcohol, tabaco, mariguana), distinguirse por la playera roja,
ser originarios de Veracruz o sus cercanías, utilizar bombos o platillos, que sus cánticos
son mezclas de diversas canciones” (Trejo Alarcón, 2013, pág. 26).
Los Azkoz entonces sí cumplen algunas de éstas características, pero una de las que más
los distingue es su representación regional identitaria, la cual es recalcada por el grupo la
mayor parte del tiempo, resumiendo esto incluso en una frase utilizada para exaltar su
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lugar de origen, frase que en ocasiones sirve de provocación a otros barristas originarios
de Veracruz, y ha sido llegada a usar incluso como como “grito de guerra” durante los
combates de esta colectividad, el cual sería: “Puro Coatepec, Perros”.
Otra distinción con lo expresado por Trejo es que ellos no están en desacuerdo con la
violencia, pues en su idea referente a la identidad “Azko Ideal” incluyen al aguante, la
violencia y por supuesto el desmadre como lo desarrollaré un poco más adelante. Estos
rubros pueden ser concentrados en la frase expresada por ellos mísmos: “Quien no
comparte mi locura no entiende mi pasión”.
Finalmente la característica que he mencionado mayormente y que le dá nombre a este
trabajo de investigación es el viaje, ese momento necesario para el grupo en el que se
transladan hasta el estadio para apoyar a su equipo, y no a cualquier equipo, si no a los
Tiburones Rojos de Veracruz. Es en este translado donde se concreta la identidad Azko,
pues es el instante donde se muestran con esa performatividad deseada ante la misma
colectividad y antes “los otros” no pertencientes al grupo, como se ha ido expresando a lo
largo de este trabajo de investigación. Esto mismo podría ser concretado en la frase usada
por los mismos barristas: “Si no viajas no existes”.
Durante el viaje es permitido el desmadre, el cual podría aumentar y justificar las acciones
que rayan en la frontera de lo permitido moral y legalmente. Pero también en el tiempo
que se lleva y se continúa viajando, así como en la utilización de distintos canales para
comunicar la afición e identidad Tiburona, canales tanto sonoros (los cánticos y la música
de la murga) como visuales (banderas, trapos, confeti, bengalas, etc.).
Entonces se buscó resumir en tres frases la complejidad de la multidentidad de la
colectividad Azko, las cuales serían: “Puro Coatepec, Perros”; “Quien no comparte mi
locura no entiende mi pasión” y “Si no viajas no existes”. Por supuesto que no se busca
ser determinista con esto, y aunque se trata de celebrar las diferencias al mostrar la forma
de actuar de una barra que viaja para apoyar a su equipo, también busco dejar muchas
vertientes abiertas para ser futuramente exploradas tanto en barras viajeras de otras
regionalidades como en las del estado de los Tiburones Rojos. Con esto quisiera dar pie a
un documento que sirva de base para nuevos estudios regionales de afición futbolística en
Veracruz.

4.2 ¿Apoyo Social de las barras en México? Una propuesta
Alejándose del sentido violento argentino, reguladas por la FEMEXFUT y desprestigiadas
por los medios de comunicación, las barras bravas en México se encuentran en una fase
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donde suceden muy pocos (y mediáticos) casos de enfrentamiento violentos entre ellas.
Sin embargo, el irse enraizando e hibridando con la cultura barrística del país, ello da paso
posible a otras evoluciones interesantes.
Debido a que los combates físicos son raros, la violencia es transportada al sentido
simbólico, expresándose por medio de una “autoviolencia” comprendida por el
“desmadre”, ese conjunto de agresiones juguetonas expresadas en molestarse
mutuamente, en decir sandeces, en realizar hazañas irreverentes y/o en poner apodos,
entre otras acciones; que además está muy relacionada con la “resistencia corporal” en
los casos en los que el “desmadre” llegue a convertirse en agresiones físicas
“consentidas”.
Pero también en “Violencia Externa” de corte simbólico, que comprendería los discursos
entre los que destacarían las groserías expresadas contra ‘los otros’, pero también los
cánticos barrísticos con contenido de supremacía, de aliento al equipo, de denigración del
“otro”, de insulto al contrario y de feminización (debilitamiento) para los rivales.
A causa de la violencia que se encuentra presente en el imaginario barrístico, invito a
hacer una reflexión sobre lo que creo puede ser el enfoque para lograr una evolución
social de las barras en México.
El académico chileno Juan Carlos Pérez Toledo (2017) realiza un estudio titulado “Chile y
Jóvenes Barristas: Control Social, Represión y Discriminación”, en el que comenta que el
Club Social y Deportivo Colo Colo de Chile empezó en el 2002 con “un proceso de trabajo
social entre los mismos jóvenes,principalmente integrantes de la “Garra Blanca”, la barra
de Colo Colo, quienes se organizaron en torno al Club y comenzaron a crear espacios de
participación para niños, niñas y jóvenes que compartían la misma pasión; realizaban
entonces campeonatos de fútbol en los barrios que sirvieron para la recuperación de
espacios públicos, foros y debates que fomentaron las miradas críticas y la conciencia
social, capacitaciones en gestión cultural” (Pérez Toledo, 2017, pág. 159).
Perez Toledo (2017) comenta que debido a la mirada represora existente en Chile y al
luchar contracorriente de la “Garra Blanca” con su apoyo social, se debe tomar en cuenta
este esfuerzo pues “no podemos pretender que los jóvenes barristas sean sólo eso,
seguidores apasionados de un equipo de fútbol, también muchos de ellos son pobladores
conscientes y organizados con sus demandas sociales, principalmente en educación”.
(Pérez Toledo, 2017, pág. 167)
Así mismo, el autor chileno expresa que en Colombia se da una legitimación basada en “el
reconocimiento de los actores sociales y su trabajo conjunto en la búsqueda de
soluciones. Por lo que es el Gobierno colombiano el que impulsa las acciones “con un
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enfoque de Derechos Humanos real, incorporan conceptos como lo son Comodidad y
Convivencia” (Pérez Toledo, 2017, págs. 165,170).
Es por ello que“uno de los aportes más significativos del Plan Decenal Colombiano es la
incorporación del concepto “barrismo social”, término que según los barristas surgió de
ellos y que luego se incluyó y es definido como:
“…acciones encaminadas a redimensionar las formas de expresión y las prácticas de los
integrantes de las barras de fútbol que inciden negativamente en los ámbitos individual,
comunitario y colectivo, y de potenciar los aspectos positivos que de la esencia del
barrismo deben rescatarse. Esta propuesta se fundamenta en procesos formativos tales
como el diálogo de saberes, que recogen valores sociales, normas, creencias, ideales y
sentimientos, y le permiten a los barristas resignificar la realidad que los sumerge en su
pasión por el mundo del fútbol, y de asumir así su identidad como sujetos sociales y
participativos (decreto 1007 de 2012)” (Plan Decenal pág. 7-8)” (Pérez Toledo, 2017,
pág. 170).

Finalmente Pérez Toledo expresa que
“En Colombia asumen el Plan Decenal como una ruta de acción estratégica para la
transformación social, reconociendo que es el fútbol la principal herramienta de generación
de convivencia, todo esto luego de validar a los barristas como actores sociales, elaborar en
conjunto el Plan y firmar con ellos un Pacto Nacional por la Paz. Si bien el Plan Decenal
también es criticado por algunos sectores del barrismo colombiano, sin duda es un avance
sustancial en el continente, sentando un precedente de integración y participación de los
distintos actores sociales que conforman la familia del futbol” (Pérez Toledo, 2017, pág.
170).

Por lo que la incorporación de una legislación que reconoce la existencia del barrismo
sudamericano como una colectividad conciente y preocupada por su entorno social es un
gran paso a seguir. Pero ¿acaso en México hay barras bravas preocupadas por realizar
acciones sociales?
Cuando hablaba de estos temas con Mauricio181, uno de los barristas que tuvo que ver con
la fundación de la “Guardia Roja Koatepec” (Los Azkoz), contaba que él sabía que la
“Libres y Lokos”, barra de los Tigres UANL, en su página de internet “publican que en
desastres naturales se juntaban para juntar víveres y repartirlos. También los seis de
Enero hacían una reunión para juntar juguetes usados, y a lo mejor comprar nuevos, para
repartirlos en los hogares; pero ellos iban así como “Libres y Lokos” haciendo labor
social”.

181

Comunicación personal con “Mauricio” el jueves 08 de diciembre del 2016.
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Traté de investigar al respecto y me encontré una página web de esta barra que tenía un
apartado llamado “Labor Social”, la cual expresaba que “En Libres y Lokos siempre se ha
apoyado a la gente de carácter humilde haciendo campañas para la recolección de víveres
y alimentos. Además de la recaudación de juguetes y dulces para el día del niño y Navidad
Tigre, eventos para los pequeños hinchas totalmente gratis y gracias a los propios recursos
que la barra genera a través de su tienda: The Cueva Store, donde se venden playeras y
artículos con diseños hechos por la misma gente de la barra”.182
Lo cual crea un gran precedente positivo entre las aficiones mexicanas; sin embargo no es
el único caso de barras que han demostrado compromiso social para ayudar a sus
comunidades, pues encontramos a la “Hinchada Popular y Familiar Unión Auriazul”183 que
apoya a los Pumas UNAM, cuyo dirigente “El Mega”184también es parte de la directiva en
una ONG con financiamiento internacional: “Cauce Ciudadano”, que obtuvo el
reconocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por su
colaboración en el caso News Divine, así como la creación de tácticas de aproximación en
el manejo de pandillas.
Mega, junto con Carlos “La Vaca”, “ha desarrollado un nuevo enfoque para reducir el
creciente problema de la violencia entre estudiantes en México”. Pues además “a través
de su centro comunitario “Cauce Ciudadano”, están promoviendo un modelo de
prevención de la violencia que identifica a líderes pandilleros y ayuda a crear nuevos roles
para ellos, como modelos no violentos en sus escuelas”.185
Imparten talleres como el titulado “Hinchadas en movimiento: de alentar al equipo al
actuar en la comunidad” al cual pude asistir y platicar con el Mega, quien me explicó la
importancia de la labor social que la “Hinchada Popular y Familiar Unión Auriazul” está
realizando, invitando a barristas miembros de otros grupos que siguen no sólo a los Pumas
UNAM, si no también a otras barras, para unirse a sus actividades de reintegración social
en espacios públicos.
Es un gran logro lo que paulatinamente están logrando estos grupos barrísticos al
canalizar la violencia en acciones de apoyo social, en desarrollo del deporte y en el
reenfoque de la juventud.
Finalmente, los sismos ocurridos en México en septiembre del 2017 crearon una unión
entre las barras mexicanas, quienes demostraron estar más allá de sus rivalidades al

182

http://libresylokos.net/lahinchada.html
https://www.facebook.com/NuevaHinchadaAuriazul/
184
Nombre que se da él mismo.
185
https://cinoticias.wordpress.com/2008/10/17/reconocimiento-internacional-al-porrismo-mexicano/
183
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realizar donaciones, acopios de víveres y jornadas de trabajo con escombro para Oaxaca,
Chiapas, Morelos, Puebla y CDMX.
Esto es importante porque despertó el servicio social en grupos de aficionados que tal vez
antes no habrían pensado que la acción humanitaria era posible como barra brava. A
continuación expongo imágenes de los actos que realizaron algunas de estas barras,
pertenecientes a lugares tan distantes de las tragedias como Tijuana, BC; León,
Guanajuato o Torreón, Coahuila; así como algunas de las grandes barras del país.

ESQUEMA 10. LA MASAKR3 –CLUB XOLOITZCUINTLES DE CALIENTE TIJUANA. (TOMADO DE REDES
SOCIALES.)

ESQUEMA 11 y 12.TOMADO DE REDES SOCIALES.
LOS LOKOS DE ARRIBA - CLUB LEÓN

RITUAL DEL KAOZ - CLUB DE FÚTBOL AMÉRICA
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ESQUEMA 13 y 14.TOMADO DE REDES SOCIALES.
LA KOMÚN - CLUB SANTOS LAGUNA.

LOS AZKOZ – CLUB TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ
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ESQUEMA 15.TOMADO DE REDES SOCIALES.
LA SANGRE AZUL - CRUZ AZUL FUTBOL CLUB

Mi propuesta es que las barras mexicanas puedan avanzar hacia la ayuda social, más alla
de la solidaridad momentánea causada por los recientes desastres naturales, canalizando
su violencia a la realización de campañas con fines humanitarios, invitando además a la
juventud en la que inciden a cambiar su pensamiento, como los casos de Chile y Colombia,

tal cual lo han venido empezando a hacer la “Libres y Lokos” y realizando más
enfocadamente la “Hinchada Popular y Familiar Unión Auriazul”.
Entonces si los colectivos barrísticos mexicanos se unieran y comenzaran a realizar por lo
menos una actividad de ayuda y altruismo social al mes, la percepción mediática que se
tiene de ellas mejoraría, pues pasarían de ser “meros destructores” a “mejoradores” de
una realidad social en sus regiones.
Para esto se necesita organización,una mentalidad de unión, visión hacia la comunidad y
acercamiento con las autoridades tanto de los clubes como de los distintos sectores de
gobierno (con el fin de gestionar recursos o de adquirir permisos para sus actividades de
apoyo).
Se trata de superar la idea “clientelista” de esperar que todo lo realice el Estado, pues al
darse cuenta de los logros que pueden tener, los barristas podrían descubrir el poder que
tienen como colectividad y así mejorar sus barrios, enfocar a más jóvenes a ayudar a la
comunidad, además de desmotrar el aguante no sólo en la cancha si no en el apoyo social.
La invitación es para que más nombres de barras se unan a esta lista y que las directivas
de sus clubes los respalden. Ayudemos a nuestras comunidades, canalicemos la violencia
en ayuda para los necesitados y mejoremos la percepción de las barras en el país. Si en
Colombia ya los toma en cuenta la legislación, en México se puede lograr algo parecido.
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6. Anexos – “Tiburomanía”
6.1 Relación de cánticos actuales de los Tiburones Rojos
Los cánticos representan una de las maneras en que los barristas demuestran su aguante
y su afición por el equipo, además de comunicar su identidad, la idea es mantenerse
entonando cánticos durante todo el juego para afectar el resultado a favor de sus equipos.
En Argentina, país cuna del concepto de las actuales barras bravas, crean los cánticos en
las distintas barras, ya sea inventando ritmos o tomando canciones famosas y
cambiándoles la letra, esto con el fin de que sea más fácilmente aprendida por los demás
integrantes y/o cualquier otro aficionado que quiera cantarla.
Los cánticos podría dividirlos en cuanto a su entonación y en cuanto a su contenido.
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Cuando hablamos de la entonación nos referimos a las que son de ritmos propios
(originales), canciones famosas con las letras cambiadas (famosas), ejemplo de este
último: “Matador” de los Fabulosos Cadillacs o a cánticos adaptados de otras barras
(adaptadas).
En cuanto a contenido los hay para alentar al equipo (aliento), para burlarse de los
contrarios (burla), para hacer referencia a un acto o logro específico cometido por la barra
o el equipo (logro), para amenazar (amenaza) e incluso para quejarse de alguna situación
(queja), así como hay cánticos que engloban varias de estas categorías (mixto).
En México se han adoptado muchos de éstos cánticos de las barras argentinas, cambiando
la letra para adaptarlos a los equipos locales, así mismo los grupos de aficionados
mexicanos han creado sus versiones originales o seguido el ejemplo de tomar una melodía
conocida para darle un sentido de apoyo al club que alientan, ejemplo de este último: “La
Negra Tomasa” de Caifanes.
En general, de acuerdo a lo que me han dicho algunos barristas así como lo que he
comprobado, entre las barras del país se repiten algunos ritmos de barras que se copian
entre ellas, únicamente son las letras y los discursos contenidos los que cambian de
acuerdo a sus aficiones.
Aunque la originalidad en los cánticos se tiende a convertir en un distintivo, debido a la
tendencia de que los ritmos paulatinamente son apropiados por otras barras, pasando a
formar parte del imaginario colectivo barrístico mexicano, aunque, por supuesto, existen
sus excepciones a la regla.
En el caso de las barras de los Tiburones Rojos de Veracruz, tienen en cuanto a ritmo tres
creaciones originales y varias adaptadas, prevaleciendo en contenido los cánticos de
aliento.
Hay ocasiones en que se entonan más unas que otras, dependiendo el rival al que se
enfrenten, siendo más entonadas las que hacen referencia burlona o de cualquier tipo al
equipo contrario.
Todos los cánticos son acompañados por instrumentos de murga (trompetas, cornetas,
bombos, repiques, tambores, tarolas), pero también pueden ser entonados sin estos.
Aunque existen varios cánticos que entonan las barras de los Tiburones Rojos de Veracruz,
se pondrán en orden descendente las que hasta el 2016 son las mayormente entonadas,
dando preferencia a los que tengan letra y seguidos de los que son únicamente
repeticiones de palabras o de porras.
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También se tomarán en cuenta al final cánticos que ya no se entonan pero de los cuales
aún existe registro, para este trabajo se tomaron como fuentes algunas páginas y foros de
internet, así como pláticas con barristas del Veracruz y mi experiencia.
La numeración que se hace a continuación únicamente es para fines de ordenamiento.
1. “Matador”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2002.
Ritmo: Adaptada /Famosa - “Matador” de los Fabulosos Cadillacs
Contenido: Aliento.
Letra:
Señores yo tengo huevos yo tengo aguante
(aguante)
Yo sigo a los tiburones a todas partes
(A todas partes)
El rojo es un sentimiento que se lleva en el corazón
Daría toda mi vida por ser campeón
Dale dale roooo
Dale dale rooo
Dale dale rooo
Dale dale rooo

2. “Santurrona” / “Son tus Colores”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2013
Ritmo: Adaptado / La 12- Boca Jr.
Contenido: Aliento.
Letra:
Vamos Vamos
Vamos Tiburones
El puerto está de fiesta
Venimos a alentarte,
Vamos Vamos
Vamos Tiburones
El puerto está de fiesta
Venimos a alentarte,
Son tus colores,
Los que portaré hasta la muerte,
Vamos escualos,
Que esta banda está loca por verte
Campeón.

3. “Bad Moon Rising” / “Vengo del Barrio”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2013
Ritmo: Adaptada/ Famosa – “Bad Moon Rising” de Creedence Clearwater Revival.
Contenido: Aliento.
Letra:
Vengo del barrio Rojiazul
Barrio de murga y carnaval
Te juro que en los malos momentos
Siempre te voy a alentar
Dale Dale Tiburón
Dale Dale Tiburón
Dale Dale Dale Dale Tiburón.
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4. “Pídeme la luna”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2002
Ritmo: Adaptada/ Famosa – “Pídeme la Luna” de Leo Dan.
Contenido: Aliento.
Letra:
Ya llegó la barra
Más loca de todas
El Tibu es la droga
Más fuerte que hay
Con bombo y trompetas
Todas sus banderas
Toda esa alegría
Todo el carnaval
Pídeme la luna
Y te la bajaré
Pídeme que aliente
Yo te alentaré
Pero no me pidas
Que no vuelva más
Porque el tiburón
Es una enfermedad

5. “La Bamba” / “Para ser Tiburón”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2002
Ritmo: Original/ Famosa – “La Bamba” canción popular
Contenido: Aliento.
Letra:
Para ser Tiburón
Para ser Tiburón
Se necesitan
Un chingo de huevos
(¿Un chingo de qué?)
Un chingo de huevos
Y otra cosita
Hay Arriba y Arriba
(Hay Arriba y Arriba)
Hay Arriba y Arriba
Hay Arriba iré
Soy Tiburón
Soy Tiburón
Vamos Rojo
(¡Carajo!)
Vamos Rojo
(¡Con huevos!)
Vamos Rojo
(¡Carajo!)
Vamos Rojo

6. “Dale Alegría a mi Corazón” / “Yo soy así”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2003
Ritmo: Adaptada/ Famosa – “Dale alegría a mi corazón” de Fito Páez
Contenido: Aliento.
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Letra:
Yo soy así
Gritando que si te quiero voy a morir
Yo soy así
Gritando que si te quiero voy a morir
Y dale Alegría Alegría a mi corazón
Lo único que te pido al menos hoy
El campeonato local es mi obsesión
Tienes que dejar el alma y el corazón

7. “No me vuelvo a enamorar” / “Escualo cada día te quiero más”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2009
Ritmo: Adaptada/ Famosa – “No me vuelvo a enamorar” de Repiola
Contenido: Aliento.
Letra:
Escualo yo te sigo a dónde vas
Escualo cada vez te quiero más
Aunque ganes o aunque pierdas
Yo estareee
Escualo por favor no abandonees
Yo soy así
Soy escualo
Y cada día te quiero más
Vamo escualo
Vamo a ganar
Que todo el año es carnaval

8. “Una calle me separa” / “Ya me voy para la cancha”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2002
Ritmo: Adaptada/ Famosa – “Una Calle Nos Separa” de Nestor En Bloque
Contenido: Aliento.
Letra:
Ya me voy para la cancha
Voy a ver a mis escualos
A mí no me importa nada
Porque al rojo
(¿Quién lo quiere?)
Yo lo quiero
Mi corazón
Pintado Rojiazul
Te quiere ver campeón
Contigo festejar
La vuelta y mucho más
Que en todo Veracruz
Comience el carnaval

9. “Las Puertas del Cielo” / “Llega la barra loca descontrolada”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2002
Ritmo: Adaptada/ Famosa – “Las Puertas del Cielo” de Donato y Estefano.
Contenido: Aliento.
Letra:
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Llega la barra loca descontrolada
La que le canta al Tibu y no pide nada
Aunque vayas perdiendo sigo alentando
Porque a pesar de todo te sigo amando
Vamos los escualos

10. “Pongan Huevos”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2003
Ritmo: Adaptada
Contenido: Aliento.
Letra:
Pongan huevos
Huevos Tiburones
Pongan huevos
Huevos sin cesar
Que esta noche
Cueste lo que cueste
Esta noche tenemos que ganar

11. “No lo trates”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Original/ Famosa – “No lo trates” de La Factoría.
Contenido: Aliento.
Letra:
No lo trates no,
No lo trates de parar,
(De parar, de parar)
Sabes bien que soy escualo,
Y esta noche va a ganar
(Va a ganar, va a ganar)

12. “Para Siempre”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2013
Ritmo: Adaptada
Contenido: Aliento.
Letra:
De la Cuna
Hasta el cajón
Es como te quiero yo
Para siempre
Para siempre
De visita o de local
Con el rojo voy a estar
Para siempre
Para siempre
Tiburón
Te quiero ver
Salir Campeón
Una vez más
Tiburón
Te quiero ver
Salir Campeón
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Una vez más

13. “Vamos Vamos Escualos”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2002
Ritmo: Adaptada
Contenido: Mixto.
Letra:
Vamos Vamos Escualos
Pongan huevos para ser primeros
Yo te sigo alentando
No me importa en qué cancha juguemos
Van pasando los años
Jugadores también dirigentes
Pero lo que no pasa
Es la barra que está aquí presente
Este año tienes que ganar la copa
Oh sí
Que los (rival en turno)
Nos chupen muy bien las bolas
Oh si
Tiburones no me importa lo que digan
El periodismo o la policía
Te llevo dentro
Eres mi vida

14. “Negro José”/ “Yo te sigo a todas partes”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2002
Ritmo: Adaptada/ Famosa- “Negro José” de Pastor López
Contenido: Aliento.
Letra:
Vamos vamos vamos Rojo
Vamo a ganar
Vamos vamos vamos Rojo
Vamo a ganar
Yo te sigo a todas partes
A dónde vas
Cada día te quiero más.

15. “Yo soy Escualo” / “Olé Olé Olé”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada
Contenido: Aliento.
Letra:
Yo soy Escualo
Es un Sentimiento
Que no puedo parar
Ole Ole Ole
Ole Ole Ole Ola
Ole Ole Ole
Cada día te quiero más
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16. “Dale que te quiero ver”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2003
Ritmo: Adaptada
Contenido: Aliento.
Letra:
Dale que te quiero ver
Dale que te quiero ver
Dale que te quiero ver
Alzando la Copa
Y dando la vuelta
Que cante la barra
Que eres campeón.

17. “Como te va” / “Poblano Puto”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2010
Ritmo: Adaptada / Famosa – “Como te va” de Pandora
Contenido: Burla.
Letra:
Cómo te va Puebla
Cómo te va
Poblano puto te saluda tu papá
No tienes huevos
Siempre corres
Y este año en el descenso te veré

18. “Boby no me extrañes”/ “Escualo mi buen amigo”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada / Famosa – “Boby no me extrañes” de Poggy Almendra e interpretada
por Santiaguito.
Contenido: Aliento.
Letra:
Escualo
Mi buen amigo
Esta campaña volveremos a estar contigo
Te alentaremos de corazón
Esta es la barra que te quiere ver campeón
No me importa lo que digan
Lo que digan los demás
Yo te sigo a todas partes
Y cada día te quiero más

19. “Llegan los borrachos”186
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada-Borrachos del tablón River Plate.
Contenido: Aliento.
Letra:
186

En el caso de los Azkoz, cambian a veces la palabra “Tablón” por “Tobón”, haciendo referencia a su Capo
y a su barra, formando la frase: “llegan los borrachos del tobón”.
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Llegan los borrachos del tablón
Llegó la barra
Esa barra que grita
Y alienta sin parar
Tiburones vamos a ganar

20. “Ole ole”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada
Contenido: Aliento.
Letra:
Olé olé
Olé ola
Es la banda loca,
Que aguanta más

21. “Jamás”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada / Famosa – “Jamás” de Camilo Sesto
Contenido: Aliento.
Letra:
Jamás, jamás
He dejado de amarte
Te seguiré a todas partes,
Rojo tienes que ganar

22. “Rojo mi Vida”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada
Contenido: Mixto.
Letra:
Rojo mi vida
Me das alegría
Eres lo más grande
De toda mi vida
Le pones al Puebla
Y a las Gallinas
Le pones al Chivas
Y a la Policía.
Dale Ro
Dale Ro

23. “No pasa nada”187
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada
Contenido: Amenaza.
Letra:
No pasa nada
No pasa nada
A la salida se los lleva la chingada
187

Es cantada en los juegos de local cuando los Tiburones Rojos pierden el partido.
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24. “Palo palo” 188
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2002
Ritmo: Adaptada
Contenido: Burla
Letra:
Palo Palo Palo
Palo Palito ya lo ves
Eh eh eh
Nos los volvimos a coger

25. “Vamos a lograrlo”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada
Contenido: Aliento.
Letra:
Vamos a lograrlo
Ohhh vamos a lograrlo
Oh oh oh
Ohhh sí todos cantamos
Pongan huevos que ganamos

Aquí hay que hacer una pausa para continuar con los cánticos que más que la
composición, representan repeticiones de apoyo para su equipo, casi vendrían siendo
porras, pero algunas no son consideradas porra por los ritmos con los que van
acompañados, aunque tengan ausencia de letra su importancia es grande, ya que son
entonados en algunas ocasiones con mayor regularidad que los anteriores, por su fácil
recordación y ritmo.
26. “Moliendo Café”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada / Famosa – “Moliendo Café” de José Manzo Perroni.
Contenido: Aliento.
Letra:
Dale dale dale dale dale dale Rojoooo
Dale dale dale dale dale dale roooo
Dale dale dale dale dale dale rojoooo
Dale dale dale dale dale dale

27. “Hoy hay que ganar”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2009
Ritmo: Adaptada.
Contenido: Aliento.
Letra:
¡Hoy hay que ganar!
¡Hoy hay que ganar!
188

Es cantada en los juegos de local cuando ganan el partido los Tiburones Rojos.
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¡Hoy hay que ganar!
Tiburones
¡Hoy hay que ganar!

28. “Dale tiburón”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Original.
Contenido: Aliento.
Letra:
Oh eh oh
Oh eh oh
Oh eh oh
Oh eh oh
Dale tiburón
Dale tiburón
Dale tiburón

29. “Dale dale dale dale Ro”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada.
Contenido: Aliento.
Letra:
Dale dale dale dale Ro
Dale dale dale dale Ro
Daleeeee
Tiburón

30. “Escualo”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Original.
Contenido: Aliento.
Letra:
(Aplausos a 8 tiempos) / ¡Escualo!
(Aplausos a 8 tiempos) / ¡Escualo!
(Aplausos a 8 tiempos) / ¡Escualo!

31. “Veracruz”
Antigüedad en la barra de los tiburones: Muy antigua
Ritmo: Original.
Contenido: Aliento.
Letra:
¡Veracruz!
¡Veracruz!
¡Veracruz!
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Todas las anteriores son actualmente entonadas en los partidos de los Tiburones Rojos de
Veracruz, principalmente por las barras, pero también algunas veces coreadas por los
aficionados que no pertenecen a ninguno de estos grupos de animación.
Ahora pasaremos a los cánticos que ya rara vez suenan durante los juegos, esto debido
generalmente a que tienen alguna desactualización, sin embargo también es factible de
que en cualquier otro momento recuperen su vigencia y vuelvan a ser entonados
regularmente.
32. “La Negra Tomasa” / “Esta es la Barra loca”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada / Famosa – “La Negra Tomasa” de Caifanes
Contenido: Mixto.
Posible causa de desuso: La “Guardia Roja” se ha dividido en otras barras, sólo la cantan
algunos miembros actuales de la misma, pero ya no es común escucharla.
Letra:
Esta es la barra loca
Que está descontrolada
Yo soy de la Guardia Roja
Y nadie me toca
Tomando mucho vino
Fumando marihuana
Yo sigo a mis escualos
Para donde vayan
Ay ay ay
Vamos vamos rojos
Que hoy ganamos
Pongan huevos
Que la vuelta damos
Esta barra loca
Que te quiere tanto
Va contigo
Para todos lados

33. “No se va”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2014
Ritmo: Adaptada
Contenido: Aliento.
Posible causa de desuso: El equipo no está directamente en la lucha por el descenso.
Letra:
Nooo
No se va
No se va
El Tibu no se va

34. “¡Volveremos Volveremos!”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2006
Ritmo: Adaptada

272

Contenido: Aliento.
Posible causa de desuso: El equipo juega actualmente en el máximo circuito del futbol
mexicano.
Letra:
Volveremos Volveremos
Volveremos otra vez
Volveremos a ser grandes
Grandes como fue una vez
Volveremos Volveremos
Volveremos otra vez
Volveremos a Primera
A primera otra vez

35. “Desde chiquito”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2005
Ritmo: Adaptada
Contenido: Aliento.
Posible causa de desuso: Desconocida
Letra:
Desde chiquito yo te vengo a ver
Y me persigue la policía
Sé que algún día me van a coger
No se dan cuenta que tu eres mi vida
Vamos escualos
Hay que poner más huevos
Con esta hinchada
Te quiero ver campeón de nuevo

36. “Una bandera”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2003
Ritmo: Original
Contenido: Aliento.
Posible causa de desuso: Desconocida
Letra:
Ahora Venga Tiburón
Dame una Copa
Para esta Barra
Que está bien loca
Ahora Venga Tiburón
Dame una Copa
Para esta Barra
Que está bien loca
Una bandera que diga el “Pirata”
que todo el mundo cante
que vamos a ganar
la la la la
la la la la la la la la la
Que en todo Veracruz
ya comienza el carnaval

También nos topamos con que hay cantos que ya no se usan, pero que se tiene registro de
que existieron, ya sea porque no pegaron, porque eran difíciles de aprender y/o recordar
o porque sus creadores no tuvieron apoyo para que se los aprendiera el resto de la barra.
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37. “Se me ha perdido un corazón”
Antigüedad en la barra de los tiburones: ?
Ritmo: Adaptada / Famosa - “Se me ha perdido un corazón” de Gilda
Contenido: Aliento.
Letra:
Y vamos, vamos Tiburon
Yo siempre te voy a seguir
Hasta que muera
Yo siempre te voy alentar
Dejando el alma en el tablón
Ganes o pierdas
Vamos escualo vamo a ganar
Que la banda va a festejar
Por ti Voy a morir
Sin el tibu no se vivir

38. “La Pasión”
Antigüedad en la barra de los tiburones: ?
Ritmo: Adaptada / Famosa - “Gavilán o Paloma” de José José
Contenido: Aliento.
Letra:
Escualo
Azul y roja es la pasión
Que brota de mi alma
Que esta descontrolada,
Dale rojo, hoy tienes que ganar,
Que esta hinchada
Hará un carnaval

39. “Corazón”
Antigüedad en la barra de los tiburones: ?
Ritmo: Adaptada / Famosa - “Corazón qué le has hecho a mi corazón” - Dyango
Contenido: Aliento.
Letra:
Corazón, yo te llevo en el corazón
Al rojo, yo lo llevo en el coraazooonnnnn
Al rojo, yo lo llevo en el coraazooonnnnn
Esta hinchada alentará,
Nadie nos podrá ya callar,
Te llevo en el corazón

40. “Mi Delirio”
Antigüedad en la barra de los tiburones: ?
Ritmo: Adaptada / Famosa - “Te llevo dentro de mi” de Trinidad
Contenido: Aliento.
Letra:
Te llevo dentro de mí
Metido en mi corazón
Eres tú mi locura
Mi delirio y mi pasión
Te llevo dentro de mí
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Y nadie nos va a parar
Siempre hacia adelante
La copa hay que alzar

41. “Tremendo carnaval”
Antigüedad en la barra de los tiburones: ?
Ritmo: Adaptada / Famosa - “Kumbala” de La Maldita Vecindad
Contenido: Aliento.
Letra:
No
No te detengas escualo
Que hasta el final
Te vamos alentar
Nadie nos va callar
Y en esta cancha se hará
Tremendo carnaval.
Como un sabroso y buen danzón
La vuelta harás
Mi escualo
Y en este campeonato tú tienes
Que salir campeón

42. “Matador”
Antigüedad en la barra de los tiburones: ?
Ritmo: Adaptada /Famosa - “Matador” de los Fabulosos Cadillacs
Contenido: Aliento.
Letra:
Tienes salir campeón este es el año
Ustedes poniendo huevos y yo alentando
Hace ya mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar
Este año mi tiburón no puedes fallar
Dale dale rooo
Dale dale rooo
Dale dale rooo

43. “Canta y no llores” / “Cielito Lindo”
Antigüedad en la barra de los tiburones: ?
Ritmo: Adaptada / Famosa- “Cielito Lindo” canción popular
Contenido: Aliento.
Letra:
Hay Hay Hay
Canta y no llores
Porque cantando se alegran
Cielito lindo los corazones

La barra de Los Azkos que apoyan a los Tiburones Rojos de Veracruz han realizado unos
cánticos, de los cuales sólo uno ha permanecido en “el tablón” mientras los demás se
cantaban únicamente en los viajes que realizaban para trasladarse de Coatepec y Xalapa al
estadio Luis “Pirata” Fuente.
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Se pondrán en orden descendente las que hayan trascendido, agregando los cánticos que
se llegaron a entonar con mayor frecuencia en los autobuses de “Los Azkoz”. La
numeración que se hace a continuación únicamente es para fines de ordenamiento.
44. “La Parte de Adelante” / “Yo no soy Malkriado”
Antigüedad en la barra de los tiburones: 2011
Ritmo: Original / Famosa – “La Parte de Adelante” de Fabulosos Cadillacs
Contenido: Mixto (burla, aliento).
Letra:
Yo sé muy bien que pasaría la vida entera
Alentando en el “Pirata” o donde fuera
Poblano Puto a ti te cuida el batallón
En el Cuauhtémoc las espaldas te cubrió
Yo no me escondo porque yo no soy Malkriado
Soy de la Barra más cabrona del Escualo
Poblano Puto a ti te cuida el batallón
En el Cuauhtémoc las espaldas te cubrió.
Y Dale Dale Tiburón
Dale Tiburón
Dale Tiburón
Y Dale Dale Tiburón
Dale Tiburón
Dale Tiburón

Cánticos que sólo se llegaron a entonar en los viajes de Los Azkoz:
45. “Si no supiste Amar” / “Venimos este año”
Antigüedad en la barra de los Azkoz: 2008
Ritmo: Original / Famosa – “Si no supiste amar” de Luis Miguel
Contenido: Aliento.
Letra:
Venimos este año con una ilusión
De verte ser puntero, de salir campeón
Por eso escualos te canto yo
Por que es un sentimiento en que mi corazón
No tiene explicación
tss tss
Contigo siempre en el Tablón.

46. “Estoy Enamorado” / “Yo soy de los Escualos”
Antigüedad en la barra de los Azkoz: 2008
Ritmo: Original / Famosa – “Estoy Enamorado” de La Banda que Manda
Contenido: Aliento.
Letra:
Yo Soy de los escualos
Soy así como toda la gente,
Te sigo a todos lados
Y te quiero cada día mas,
Traigo la camiseta bien tatuada
Como hoy y siempre,
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Te pido pongan huevos,
Que la vuelta la queremos dar.

Al ser el “desmadre” una de las categorías que sirven de cohesión social dentro de las
barras bravas, también se realizan cánticos que contienen este juego de insultos y
agresividades toleradas con el fin de humillar y a la vez de reconocer su pertenencia al
grupo. Hay desde los cánticos genéricos hasta los especiales para alguna persona
específica.
Los cánticos que de desmadre que realizan Los Azkoz son los siguientes:
47. “El Viejo” / “El Brozo”
Antigüedad en la barra de los Azkoz: 2006
Ritmo: Original / Tradicional – “El Viejo” canción tradicional de año nuevo.
Contenido: Burla hacia” El Brozo”, un personaje de la barra que asistía a los viajes,
apodado de esta manera por su parecido con el cómico mexicano.
Letra:
Ahí va el Brozo
Con su Bici de Cartero
Ahí va el Brozo
Con su Bici de Cartero
Panza de Borracho
Panza de Borracho
Huaraches de cuero
Huaraches de cuero

48. “Quien Pompo” / “El Tobón”
Antigüedad en la barra de los Azkoz: 2007
Ritmo: Original / Famosa – “Quién Pompo” de Chico Che
Contenido: Burla hacia El Tobón, Capo de los Azkoz.
Letra:
El Tobón,
El Tobón,
El Tobón
Es un puto maricón

49. “Mami dime Vaquero” / “Mami soy panadero”
Antigüedad en la barra de los Azkoz: 2007
Ritmo: Original / Famosa – “Mami dime Vaquero” de La Dinastía
Contenido: Burla hacia El Tobón, Capo de Los Azkoz.
Letra:
Panadero Panadero Panadero Panadero
Mami soy panadero
Soy panadero mami
Mami soy panadero
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Soy panadero

50. “A la Azucena”
Antigüedad en la barra de los Azkoz: 2008
Ritmo: Original
Contenido: Burla hacia Azucena, la única mujer que aguantó muchos años viajando
continuamente con Los Azkoz, pero que por mal entendidos con Tobón ya dejó de viajar
con ellos.
Letra:
A la azucena
Yo no la encuero
Y mucho menos
Le meto el dedo,
¿Quien se la va a fajar?
¿Quien se la va a culiar?
Sólo el William se la
Quiere echar

Nota: el nombre de la persona se cambia de acuerdo a la pareja en turno de Azucena.
51. “Azucena Azucerda”
Antigüedad en la barra de los Azkoz: 2008
Ritmo: Copia, ya se ha usado en otros cánticos
Contenido: Burla hacia Azucena, la única mujer que aguantó muchos años viajando
continuamente con los Azkoz, pero que por mal entendidos con Tobón ya dejó de viajar.
Letra:
Azucena, Azucerda,
Qué panzota se te ve
Cuando cumplas 19
A ver si dejas
De comer

Nota: La última estrofa también se suele cambiar, en “comer” por “coger”
Finalmente terminaré con una porra específica que le hicieron las barras del Puebla a los
Tiburones Rojos en son de burla, para calentar el juego previo al partido que disputaron
en el estadio Cuauhtémoc de la capital poblana el domingo 06 de marzo del 2016, mismo
que terminó con un marcador de empate a un gol.
El cántico hace referencia a que el equipo Puebla viajó a Sudamérica para enfrentar al
Racing de Santander (Argentina) en la Copa Libertadores, torneo al que tuvo acceso al
ganar la Copa MX edición 2015.
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52. “Ir a Sudamérica Charal”
Antigüedad: 2016
Ritmo: Adaptada
Contenido: Burla
Letra:
Ir a Sudamérica charal
Tú nunca irás
A esas tierras sólo ha ido tu papá
Y nada más

FUENTES:
*Tiburonmanía (2010) “Cánticos de la Barra” revisado el 20 de Marzo del 2016 en
http://latiburomania.blogspot.mx/2010/04/canticos-de-la-barra.html
*La Banda del Tiburón, “Cánticos” revisado el 20 de Marzo del 2016 en
http://laeternayfiel.mex.tl/185213_LETRAS-DE-CANTOS--VIDEOS-.html
*Dale Tiburón “Cánticos” revisado el 20 de Marzo del 2016 en
http://www.daletiburon.com/canciones/
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6.2 Slang Barrístico (Glosario de Términos)
Existen diversos términos verbales y lingüisticos que son usados, creados y/o adaptados
por los distintos grupos sociales, con ellos se busca tener una comunicación codificada,
que la mayor parte de las veces sólo es conocida de forma interna en el colectivo.
En las Barras Bravas sucede lo mismo, por ello se propone este glosario de términos
barrísticos para apoyar esclarecer y enriquecer de mejor forma el entendimiento de la
investigación.
Se busca exponer de forma breve y concisa el significado de las diversas frases y/o
palabras tratando de ser claros, así como dejando las explicaciones profundas para el
cuerpo de la Tesis.

A Puerta. Tiene dos significados, puede referirse a una acción dirigida hacia la portería de
algún equipo de futbol durante el partido; o puede usarse para comentar que un objetivo
está por lograrse.
Abandonar. Desistir de lograr un objetivo, rendirse.

Afanar. Robar un trapo, una bandera, un jersey o cualquier otro objeto a una barra
contraria.
Aliento. Demostración de apoyo al equipo.
Amargo. Expresió sudamericana para referirse a una persona que no es alegre, que
siempre se está quejando y es pesimista. Se usa de forma despectiva en el ambiente
barrístico.
Americanistas. Aficionados del Club de Futbol América
Aguante. Una especie de motivación violenta proveedora de prestigio, concretada en el
hecho de poner en acción el cuerpo, demostrando fortaleza y masculinidad al mantenerlo
llevando a cabo acciones visuales y sonoras de aliento al equipo, así como soportando
combates, viajes, clima, hambre y demás sufrimientos; actuar apoyándose en el discurso
homofóbico y machista que construye la legitimidad masculina en la violencia contra el
otro; pero además cruzado por el “desmadre”.
Apertura. Torneo Apertura de la Liga MX, uno de los dos torneos oficiales que se realizan
al año en la Primera División de Futbol de México.
Ascenso. Liga de Ascenso MX, liga inferior inmediata a la Primera División de Futbol de
México, anteriormente conocida como Primera A y confundida con la Segunda División.
Asco me das. Saludo coloquial usado por los jóvenes que habitan la localidad de Las
Trancas, municipio de Xalapa, Veracruz.
Azkoz. Grupo de animación de corte barrístico, formado en el año 2005, originario de
Coatepec y Xalapa.
Banda. Tiene dos significados, puede referirse a los individuos que se identifican como
parte de una misma colectividad o a los bordes que rodean una cancha de futbol.
Barra. Referencia o abreviación de Barra Brava.
Barras Bravas. Grupo de jóvenes aficionados (aunque sin ser excluyente en edad o sexo),
quienes buscan demostrar su aliento al equipo que siguen por medio de expresiones tanto
físicas como simbólicas, utilizando canales visuales y sonoros para ser poseedores y
demostradores del aguante.
Barras del puerto. Barras Bravas originarias de la zona conurbada de Veracruz- Boca del
Río que apoyan al Club Tiburones Rojos de Veracruz.
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Barras foráneas. Para el caso de esta investigación, Barras Bravas que siguen al Club
Tiburones Rojos de Veracruz y son originarias de otros lugares fuera de la zona conurbada
de Veracruz- Boca del Río.
Barras viajeras. Para el caso de esta investigación, Barras que se trasladan desde su
ciudad hasta el estadio Luis “Pirata” Fuente en Boca del Río, Ver. Para asistir a los partidos
de los Tiburones Rojos de Veracruz.
Barrista. Integrante de una Barra Brava
Batalla. Pelea que puede realizarse de forma tanto física como simbólica.
Batallón. Ejército, policía o equipo de seguridad de un estadio o una ciudad, quienes
deben escoltar y/o contener a los barristas visitantes.
Bengalas. Pirotecnia luminosa que se utiliza para darle notoriedad a los barristas.
Bombo. Instrumento musical en forma de tambor grande que es usado en las murgas para
animar los cánticos durante los partidos de futbol.
Cancha. Lugar donde se desarrolla el partido, esta palabra también tiende a ser una
referencia al estadio.
Cánticos. Canto colectivo que se entona durante un partido, los cánticos representan una
de las maneras en que los barristas demuestran su aguante y afición por el equipo.
Además de comunicar su identidad, la idea es mantenerse entonando cánticos durante
todo el juego para afectar el resultado a favor de sus equipos.
Cantar la Bronca. Provocar a los contrarios para inducirlos a una confrontación.
Capo. Líder de la barra.
Carnaval. Fiesta que se realiza para festejar un acontecimiento o por el simple gusto de
animar al lugar.
Charal. Pez pequeño comestible.
Chingada. Frase comodín, la mayoría de las veces con una connotación negativa sobre el
asunto al que refiera.
Chinga tu madre. Frase ofensiva que hace alusión negativa hacia la progenitora del
destinatario.
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Clausura. Torneo Clausura de la Liga MX, uno de los dos torneos oficiales que se realizan
al año en la Primera División de Futbol de México.
Clásico. Se refiere a un partido mediáticamente esperado entre dos clubes considerados
rivales acérrimos.
Códigos. Reglas internas de la Barra.
Coger. Realizar el acto sexual, hace referencia a una idea de dominación sexual como
demostración de poder al humillar al contrario.
Color, colores. Identificación y referencia con un club de acuerdo a las características
pictóricas de su uniforme.
Copar. Llenar un estadio contrario, realizar una invasión simbólica.
Correr. Retirarse de un enfrentamiento, huir, demostrar cobardía.
De Ida. Primer juego de una serie de dos partidos de futbol, usualmente definen una
instancia importante del torneo.
De Vuelta. Segundo juego y definitivo de una serie de dos partidos de futbol, usualmente
definen una instancia importante del torneo.
De Viaje. Estar ausente o realizar un traslado físico.
Dejar la Voz. Mantenerse entonando cánticos durante un prolongado espacio temporal.
Dejar el Alma. Demostrar entrega y aguante físico durante un partido para mantenerser
alentando a un club.
Descontrolado. Se refiere al estado que se alcanza al abusar del alcohol y otras sustancias.
Desde la Cuna. Desde el nacimiento físico o desde que empezó a demostrar amor al
futbol.
Desmadre. Dinámica de violencia juguetona que sirve de cohesión social, compuesta por
insultos y/o agresividades toleradas con el fin de humillar pero también de reconocer la
pertenencia al grupo.
Destrampado. Que realiza desmanes o acciones sin tener control aparente de su persona.
Dirigentes. Cuerpo Técnico y Directivo del Club.
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El Comando. Comando Rojiblanco, barra originaria de la CDMX que apoya a los Hidrorayos
del Necaxa.
El Cuahutémoc. Estadio sede del Club de Futbol Puebla.
El Imperio. Barra Imperio Rojiazul, originaria de Veracruz, Ver. Seguidora de los Tiburones
Rojos de Veracruz.
Entrega. Compromiso con el club, demostrar perseverancia en apoyar al equipo.
Equipo Grande. Un equipo de Futbol que es tradicional y mediáticamente relacionado con
ser ganador o tener muchos trofeos.
Escualo. Tiburón.
Flyers. Volantes publicitarios.
Fuera del área. Tiene dos significados, puede referirse a que algo se encuentra fuera de
contexto o en el Futbol, a la zona donde no puede tomar el balón con las manos el
portero.
Gallinas. Referencia burlona hacia el Club de Futbol América, conocidos como las Águilas,
así como a sus seguidores.
Garra. Fuerza, Habilidad.
GR. Guardia Roja, barra originaria de Veracruz, Ver. Seguidora de los Tiburones Rojos de
Veracruz.
GRK. Guardia Roja Coatepec, extinta Barra originaria de Coatepec y Xalapa, Ver. Seguidora
de los Tiburones Rojos de Veracruz.
GRS. Guardia Roja del Sur, Barra originaria del Sur del Estado de Veracruz, seguidora de
los Tiburones Rojos de Veracruz.
GRX. Guardia Roja Xalapa, extinta barra originaria de Xalapa, Ver. Seguidora de los
Tiburones Rojos de Veracruz.
Hasta el Cajón. Hasta la muerte.
Hinchas. Forma sudamericanizada de referir a los fanáticos de un club de futbol.
Hinchadas. Grupo de fanáticos de un club de futbol.
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Hooligans. Aficionados de futbol mayoritariamente ingleses, que son relacionados con el
uso de la violencia sin sentido.
Hooliganismo. Modo de actuar violento que recuerda los Hooligans.
Huevos. Entusiasmo e Interés en una acción.
Independientes. Los Independientes, barra originaria de Veracruz, Ver. Seguidora de los
Tiburones Rojos de Veracruz.
Ir Arriba. Tiene dos significados, puede referirse a estar dominando a los contrarios
durante un partido ya sea en forma de anotaciones o de habilidad física; por otro lado
puede ser el ir en mejor posición de puntos en las tablas de clasificación de una liga de
futbol.
Ir a Sudamérica. Asistir a algún Torneo de la CONMEBOL (Copa Sudamericana o Copa
Libertadores).
Jarocho. Gentilicio dado al habitante veracruzano, aunque no sea propiamente de la
region considerada “jarocha”, la cual abarca la zona del sur de Veracruz.
La 47. Barra La 47, originaria de Veracruz, Ver. Seguidora de los Tiburones Rojos de
Veracruz.
La 51. La Barra 51, originaria de Guadalajara, Jalisco. Seguidora del Atlas Futbol Club.
La BR. La Banda del Rojo, Barra originaria de Toluca, Edo. Méx. Seguidora del Club
Deportivo Toluca.
La Copa. Hace referencia a ganar un campeonato.
La Legión. Puede referirse a la Legión 1908, Barra originaria de CDMX, Seguidora del Club
Deportivo Guadalajara o dependiendo el contexto, a la Legión Dragón, Barra originaria de
Puebla, Pue. , Seguidora del Club Puebla.
La Libres. Libres y Lokos, Barra originaria de Monterrey, Nuevo León. Seguidora del Club
de Futbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
La Libertadores. Copa Libertadores, Torneo de la CONMEBOL que involucra clubes
sudamericanos.
La Liga. LIGA MX, Primera División de Futbol de México.
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La Ola. Ejercicio lúdico del público que se realiza de forma coordinada para lograr el efecto
óptico de que una ola de mar recorre el estadio.
La Permanencia. Mantenerse en la LIGA MX.
La Popular. Las Tribunas populares de los estadios, con precios más económicos.
La Previa. Preparación anímica en la que se entonan cánticos, se despliegan banderas y se
hacen sonar rítmicamente los instrumentos musicales creando una atmósfera festiva.
La RK. El Ritual Del Kaoz, Barra originaria de CDMX, Seguidora del Club América.
La Sangre. La Sangre Azul, Barra originaria de CDMX, Seguidora del Cruz Azul Futbol Club.
La Sudamericana. Copa Sudamericana, Torneo de la CONMEBOL que involucra clubes
sudamericanos.
La Ultra. Barra Ultra Tuza, originaria de Pachuca, Hidalgo. Seguidora del Club de Futbol
Pachuca.
La Vuelta. Refiere a la acción del equipo de dar una vuelta al estadio mostrando el trofeo
al ganar un campeonato.
Le Pones. Le ganas.
Loco. Tener un estado de ánimo eufórico, alterado. También puede referirse a una forma
de saludo en la ciudad de Veracruz, Ver.
Los Caballeros. Porra Los Caballeros, originaria de Córdoba y Orizaba, Ver. Seguidora de
los Tiburones Rojos de Veracruz.
Malacopear. Comportarse de manera violenta y/o impertinente, usualmente se atribuye a
comportamientos relacionados con el exceso de consumo alcohólico.
Malkriado. Integrante de Los Malkriados, Barra originaria de Puebla, Pue. , Seguidora del
Club Puebla.
Murga. Orquesta pequeña compuesta por percusiones y alientos, de influencia
sudamericana, la cual ha sido adoptada en el movimiento de las Barras Bravas para animar
su presencia en los estadios y acompañar los cánticos.
No Azkoz. Individuos no pertenecientes a la colectividad Azko.
Pambazos de Bisteck. Nombre de la Murga formada por integrantes de Los Azkoz.
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Pecho Frío. Que no canta, que no demuestra entrega para apoyar al club.
Pirata. Luis de la Fuente y Hoyos, conocido como El “Pirata” Fuente, jugador del Club
Tiburones Rojos de Veracruz que consiguió los únicos dos Torneos que tiene el equipo en
su historia, en su honor fue bautizado el estadio que funge de sede para este equipo.
Pipope. Contracción de la frase “Pinche Poblano Pendejo”, usada a manera de insulto
contra los jugadores y aficionados del Club Puebla.
Poner Huevos. Tener entusiasmo para lograr un objetivo.
Porras Familiares. Forma tradicional de apoyar a los equipos del futbol mexicano, de corte
inclusivo y tranquilo, caracterizado por las entonaciones de gritos coordinados de apoyo
que, a manera de discursos rítmicos, podían ser repetidos por toda la porra.
Prender. Tiene dos significados, puede referirse a la acción de animar un momento o a
una persona; o puede ser hacer que se excite o se enoje alguien.
Puntero. Que va en primer lugar o va ganando.
Puto. Desmasculinización simbólica del rival para considerarlo débil, cobarde y/o
indeseable.
Rojiazul. Referencia a los colores institucionales que ostenta el Club Tiburones Rojos de
Veracruz, los cuales son Rojo y Azul.
Rojo. Identificación y referencia con el color dominante que ostenta el Club Tiburones
Rojos de Veracruz.
Ser Azko. Pertenecer a la colectividad Azko, realizando las performatividades necesarias
para ello, las cuales se explican en el cuerpo del trabajo de investigación.
Segunda. Segunda División Premiere, liga inferior inmediata al Ascenso MX, usualmente
confundida con esta última.
Tablón. Gradas específicas donde se ubica la barra en el estadio durante el partido,
también es conocida como “zona de porras”.
Tercera. Tercera División, liga inferior inmediata a la Segunda División Premiere del Futbol
Mexicano.
Tiburones Rojos de Veracruz. Club profesional de futbol que milita en la Primera División
del Futbol Mexicano, jugando en la plaza de Boca del Río, Ver. Sus colores oficiales son el
Rojo y el Azul.
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Tibu, Tiburones. Referencia al Club Tiburones Rojos de Veracruz, así como a sus
aficionados.
Topón. Pelea, choque.
Tranzan. Negocian ventajosamente, Se benefician con.
Trapos. Banderas artesanales que contienen discursos de representación territorial y
grupal simbólicas.
Tratar de Parar. Detener
Tu papá. Desmasculinización simbólica del rival en el que se le infantiliza como símbolo de
dominación, asegurando además que el remitente de la frase tiene la capacidad simbólica
de mandar al destinatario, al fungir como una figura paterna.
Turista o Viajero. Persona que asiste a los viajes a partidos organizados por Los Azkoz
pero no pertenece a esta colectividad.
Ultras. Aficionados de futbol italianos, que son relacionados con el uso de la violencia sin
sentido.
Wey. Forma coloquial de llamar a un individuo sin importar su sexo.

6.3 EL COLOR. FOTOGRAFÍAS ILUSTRATIVAS.
En esta sección se presentan unas cuantas fotografías ilustrativas con sus respectivas
descripciones, para que sea más sencillo al lector poder darse una idea del sentido visual
de las barras bravas. Se optó por crear este apartado para facilitar la lectura del trabajo
etnográfico al no estarlo interrumpiendo con imágenes.
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FOTOGRAFÍA 15. LOS AZKOZ (TOMADA DE REDES SOCIALES)

FOTOGRAFÍA 16. LOS AZKOZ EN EL ESTADIO CUAUHTEMOC (TOMADA DE REDES SOCIALES)
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FOTOGRAFÍA 17. LA MURGA PAMBAZOS DE BISTECK EN SUS INICIOS (TOMADA DE REDES SOCIALES)

FOTOGRAFÍA 18. LOS AZKOZ DURANTE UN VIAJE A VERACRUZ (FUENTE PROPIA)

FOTOGRAFÍA 19. AZKOZ PRENDIENDO UNA BENGALA EN EL ESTADIO (TOMADA DE REDES SOCIALES)

FOTOGRAFÍA 20. AZKOZ FESTEJANDO UN GOL
(TOMADA DE REDES SOCIALES)

FOTOGRAFÍA 21. EL VIAJE DE REGRESO A XALAPA
DE LOS AZKOZ (TOMADA DE REDES SOCIALES)
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FOTOGRAFÍA 22. LOS AZKOZ EN EL ESTADIO OMNILIFE DEL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA (TOMADA DE
REDES SOCIALES)

