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Resumen  
 
El presente artículo busca reflexionar sobre una práctica pedagógica de los barristas del fútbol 

espectáculo, quienes a través de una estrategia formativa “Más que 90 minutos” han logrado 

transformaciones que quizás no son estructurales, pero que permiten acá individuo participante del 

proceso reconocer a los otros; respetando sus diferencias y sus aportes a la construcción del 

desarrollo local. 

El fútbol espectáculo como otra manera de vivir la vida, con sus múltiples posibilidades y 

limitaciones, como un reflejo de la sociedad actual, representado en los jóvenes que buscan a través 

de sus pasiones, amores y experiencias el desarrollo de ser.  

Abstract:  

The present article seeks to reflect on a pedagogical practice of spectator soccer players, who 

through a training strategy "More than 90 minutes" have achieved transformations that may not be 

structural, but that allow the individual participant in the process to recognize others ; respecting 

their differences and their contributions to the construction of local development.  

Football show as another way of living life, with its multiple possibilities and limitations, as a 

reflection of current society, represented in young people who seek through their passions, loves 

and experiences the development of being 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol espectáculo como práctica masificada es un escenario propicio para posicionar 

discursos en favor de causas sociales, de ideales como la convivencia y como espacio 

pertinente para la reflexión. El fútbol, ese que se vive en la tribuna, en los barrios, en las 

calles; ese que se sigue desde el televisor, la radio o la Internet, también aparece como 

vehículo potente para posicionar mensajes transformadores y movilizadores que 

trascienden el terreno de juego y el deporte mismo. Es por ello, que  el Plan de Desarrollo 

“Medellín Cuenta con Vos” 2017-2019 consideró el fútbol como una oportunidad para el 

encuentro y la convivencia, en razón a ello, la Secretaría de la Juventud promovió la 

construcción y ejecución conjunta con ACDI/VOCA y otros actores, para poner en marcha 

la estrategia “Más que 90 Minutos”, como un medio pedagógico en el cual  han emergido 

expresiones alternativas como la música y la pintura e incluso iniciativas ecológicas, que 

buscan promover la tolerancia, la corresponsabilidad, los liderazgos positivos y la 

articulación dentro y  fuera del estadio Atanasio Girardot. 

 

El fútbol, comprendido bajo distintas acepciones, aparece como el entorno que acompaña 

a la competencia deportiva y como la potencial conexión entre ambos elementos. Al igual 

que el sentido implícito del proceso pedagógico implica un accionar que trasciende los 

partidos de fútbol, “Más que 90 minutos”, el estadio no es el único escenario propicio para 

liderar transformaciones culturales en temas asociados con la convivencia, la movilización 

social y las prácticas de libre y sano esparcimiento que dejan entre ver la diversidad en las 

expresiones que allí transitan, ligadas con el fútbol como punto de encuentro. 

 

Es entonces como la estrategia se convierte en la excusa para promover escenarios de 

convivencia, que permiten a los sujetos repensar sus acciones y proponer formas de 

relacionarse con otros y con el entorno, logrando algunas transformaciones individuales 

que se ven reflejadas en asuntos colectivos. 
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LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO DE LOS 

ESPECTADORES DEL FÚTBOL 

El fútbol espectáculo es un fenómeno social que ha tenido múltiples 

interpretaciones, desde un escenario de encuentro y convivencia, hasta  una  concepción 

mercantil de la masificación global de este deporte como producto de consumo y llegando  

a  ser interpretado como un escenario de batalla.  

Dentro de esas múltiples maneras de entender y aproximarse al contexto, las 

iniciativas privadas y especialmente las  públicas, han emergido como vías para aportar a 

la convivencia, al fortalecimiento y a la potenciación de  habilidades y capacidades en 

integrantes de los grupos de apoyo de los equipos de fútbol profesional, conocidos como 

barras. En este sentido, el municipio de Medellín crea el proyecto “Más que 90 Minutos”, 

que tiene como finalidad el fortalecimiento de liderazgos positivos de agentes  

representativos de las principales  barras populares de la  ciudad. 

Según el Ministerio del Interior (2014) en su Plan Decenal de Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol, el 94% de la población colombiana encuestada 

(2.745 personas)  considera que el fútbol es importante o muy importante, además el 61% 

consideró que el fútbol servía para alejar a los jóvenes del vicio y la violencia.  Es entonces 

como el fútbol espectáculo, se visualiza como un modelo que permite la reconciliación en 

el territorio y la oportunidad de imaginar el escenario del fútbol como un laboratorio social 

para la formación de mejores ciudadanos,  (Municipio de Medellín, 2016).  Por lo cual, 

“Más que 90 minutos” se diseñó como una estrategia de convivencia y de derechos 

humanos que promueve la ética civil, generando el desarrollo de competencias en las que 

los jóvenes en función de respeto por otro y por las diferencias, buscan la tramitación 

pacífica de conflictos a través de la cultura de la legalidad, la promoción de la confianza y 
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de los acuerdos conjuntos y duraderos, como un medio que puede posibilitar el encuentro 

y  la mejora de la convivencia. 

La mayoría de los participantes en el proyecto “Más que 90 Minutos” son hombres 

(82,7%), el resto son mujeres. El 7,7% se consideran de alguna etnia. El 59,9% se 

encuentran afiliados al régimen contributivo y el porcentaje restante al régimen subsidiado.  

Las personas del proyecto habitan en las comunas de la ciudad de Medellín, siendo la 

comuna 16 (Belén: 13,5%) con mayor residencia. Además, según el estrato 

socioeconómico el 82,7% pertenecen al 1, 2 o 3 y el 13,5% a los estratos 4, 5 y 6. 

A continuación, se presenta el diagrama del proyecto “Más que 90 minutos” 
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Diagrama del proceso. Sistematización “Más que 90 minutos” (documento inédito). 

 

 

En el anterior diagrama se evidencia como el proyecto posibilita valorar las 

diferencias representadas en las características disímiles de los participantes, con su 

potencial de creación más que como una condición que imposibilita la interacción.  Desde 

lo metodológico, las actividades propuestas obedecen más a la vivencia de una 

construcción colectiva que a la transmisión de mensajes orales con respecto a este interés 

puntual.  Es entonces como los jóvenes participantes del proyecto “Más que 90 minutos”, 

desarrollan a través de herramientas pedagógicas y didácticas relaciones que generan 

vínculos donde se valora y respeta la diferencia. Un ejemplo de esto se hizo visible cuando 
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los barristas trabajaron conjuntamente en la construcción de una figura geométrica, con 

ayuda de hilo y palillos, sin importar cuál era su equipo de preferencia, respetando las ideas 

y aportando a un mismo objetivo; incluso cuando desconocían el fin de este. Por otra parte, 

cuando comenzaron la actividad con instrumentos musicales, las ondas sonoras emergían 

en sus distintos tonos, intensidades y longitudes, más allá de puntos dicotómicos o lejanos. 

El contraste y el matiz aparece en el sonido y este, a su vez, representa las personas; 

diferentes sonidos, como son distintos los asistentes a las sesiones; cada cual, con su propia 

resonancia, tono y timbre. 

 Este proceso permite develar las motivaciones que llevan a un espectador de fútbol 

a querer estar en cada escenario, que ayude a mejorar las acciones de su colectivo en pro 

del equipo que apoya y quiere.  

Por tanto, la estrategia “Más que 90 minutos”, permite ver el fútbol no solo desde 

la cancha sino desde la cotidianidad de las y los jóvenes espectadores, que a través de 

diversos dispositivos pedagógicos logran reflexionar sobre su historia, reconociendo las 

dificultades y potencialidades. Además, generan comprensiones frente a la forma de 

relacionarse con otros, incluso con los espectadores del equipo contrario, identificando lo 

que se tiene en común o por el contrario, aquello que los particulariza o diferencia, así 

como lo expresa Garriga (2005) 

Las “hinchadas”, según sus concepciones, son los únicos espectadores que tienen tres cualidades 

distintivas que los diferencian y los aglutina. La primera es la fidelidad. Estos simpatizantes afirman 

ser aquellos que a pesar de las condiciones desfavorables asisten a los partidos, sin importar si la 

adversidad tiene facetas deportivas o climáticas o de largas distancias. La segunda cualidad que los 

caracteriza es el fervor, según sus concepciones, son los únicos espectadores que durante todo el 

encuentro deportivo saltan y cantan, alentando a su equipo sin importar si éste pierde, gana o empata. 

La tercera particularidad que los define (…), tiene que ver con las prácticas violentas. Los miembros 

de “la hinchada” consideran que ponen a disposición del honor del club sus saberes violentos para 

no ser ofendidos por los adversarios. (p.202) 

Los líderes espectadores de fútbol dejan ver cómo aquellas cosas que generen 

diferencias no necesariamente son violentas; como la música, sus acciones sociales, el 
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diseño y la elaboración de los trapos, entre otras. Sin embargo, saben que en ocasiones se 

han presentado reacciones violentas, por lo cual, los dispositivos que se utilizan en el 

proceso “Más que 90 minutos” busca generar hermandad entre los llamados “parches” de 

las diferentes barras, como lo manifiesta un participante del proceso (2016) 

En la medida que vamos conociendo la historia de cada una de las barras, lo que hacen, 

cómo lo hacen, por qué lo hacen, dónde lo hacen y demás, nos vamos dando cuenta que 

nos parecemos en muchas cosas y también nos vamos dando cuenta en qué nos 

diferenciamos. 

La generación de estrategias conjuntas donde la apuesta va más allá del fútbol, 

promueve en los barristas asuntos que se mueven desde el entusiasmo, pero también desde 

la solidaridad y la convivencia, muestra de ello fue el clásico “así suena el fútbol” donde 

los barristas de ambos equipos (Atlético Nacional e Independiente Medellín), integrantes 

de las instrumentales; La Banda de Los del Sur (Atlético Nacional) y de La Murga del 

Indigente (Independiente Medellín) concertaron un espacio que operó con el  apoyo de 

músicos profesionales o en formación académica avanzada a nivel de pregrado, donde las 

diversas expresiones musicales fueron acogidas logrando una sincronización que implicó 

días y días de trabajo, como un ensamble desde el empirismo en el que los músicos de una 

pasión y los académicos de la música pulieron y afinaron sus habilidades, que se reflejaron 

en los magníficos conciertos como espacios de visibilización de algo más potente que venía 

ocurriendo. 

 

El proceso de planeación de las actividades, que incluyó reuniones y ensayos, 

implicó ponerse de acuerdo, tomar decisiones conjuntas y hasta ceder para un desarrollo 

conjunto en medio de las diferencias: “¿cómo tocan ustedes tal canción?” “Nosotros lo 

hacemos de otra forma.” “¿Por qué no lo hacemos de esta manera?” Esa situación se 

presentó y sigue presentando, en ese camino de encuentro y de construcción común. Es 

entonces como un total de 12 ensayos previos facilitaron que la interpretación musical 

estuviera a la altura de las expectativas de los oyentes. 
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El imaginario del fútbol, pasó de un enfrentamiento simbólico a la articulación, 

como lo expresó uno de los integrantes de La Murga durante una sesión: “pasamos de tocar 

para derrotar al otro, a hacerlo en sincronía con el otro”. Participante del proceso (2017). 

Esa variación conceptual dio cabida a la interacción entre unos y otros, transgrediendo el 

“juntos, pero no revueltos”, como expresó otro de los participantes (2017) durante la sesión 

pedagógica: “no lo voy a negar, uno sí estaba con prevenciones con los otros, pero alguno 

le tocaba dar el paso al frente, decirles que podíamos tocar de esta forma, ponerse de 

acuerdo y a veces yo lo hice”. 

 

 

Además, la forma en que los medios de comunicación informaron con respecto al 

hecho fue uno de los aspectos que le imprimió al proyecto un logro de ciudad, como espacio 

para buscar la paz y la convivencia.  Como lo expreso (RCN Radio, 2017) en el siguiente 

fragmento; 
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“Los de “La murga del Indigente” y “Los del Sur”, no tuvieron diferencias para usar sus 

instrumentos a favor de la paz y la juventud. Más allá de los colores verde y rojo, que representan a 

estos equipos, así se escuchó la fusión de ritmos y sonidos.”  (...)Los tambores y trompetas de las 

barras de los equipos de futbol Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, se unieron 

con los violines, flautas y saxofones de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, para 

entonar en una misma nota musical, la estrofa conocida como: “El Clásico Así suena el Futbol” 

  

Sin duda, se evidenció que el fútbol espectáculo es una pasión que se refleja desde 

el alma, a través de la música, como en medio de convivencia y de disfrute, no solo en la 

cancha sino en cada escenario de la vida. Sin embargo, también hubo otras publicaciones 

como la de El Colombiano, (2017) “Barristas de Atlético Nacional y Deportivo 

Independiente Medellín se citaron en el Parque Bolívar; no hubo peleas, ¡sólo música!”. 

Esta publicación fue la que mayor polémica suscitó, considerando que la redacción 

contiene una idea implícita de que es esperable que, si los barristas se citan, lo hagan para 

pelear. En ese sentido, la forma en que se introdujo la información apunta a que el aspecto 

noticioso de esta presentación fue el que no se peleara, insinuación o suposición implícita 

que reproduce imaginarios que reducen las posibilidades de encuentro entre ambos a la 

pelea o confrontación. 

 

Por lo cual, el estigma de algunos medios no dejó ver como un ejercicio de 

construcción plural, permitió a los participantes conocerse y reconocerse en el territorio del 

estadio y de la ciudad, logrando mejorar su comprensión frente a ese otro espectador del 

equipo rival, del cual se tenía una idea vaga. No obstante, dicho estigma para algunos 

sujetos de a pie, es el imaginario que predomina; expresiones como “son todos los 

mismos”, sin importar siquiera si son o no del mismo equipo, ya que se concibe el 

espectador del fútbol como un barrista negativo que es señalado y que realiza prácticas 

ilegales y violentas, como lo afirman Pérez, Uribe, & Restrepo (2014). 
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Los barristas poseen una prevalencia de consumo alta de sustancias tanto legales como ilegales. El 

encuentro deportivo es una posibilidad de consumo, antes, durante y después de los partidos; 

además, hace parte del proceso de identificación de los barristas, y los comportamientos agresivos 

son aceptados por las barras como parte de expresión de las mismas, lo que conlleva a la imitación 

de conductas y actitudes violentas que van desde la agresión verbal hasta la física. (p.105) 

Sin embargo, según los datos reportados por el Sistema de Información para la 

Seguridad y la Convivencia -SISC- del municipio de Medellín, para el año 2016, se 

evidenció que, si bien se aumentaban las riñas en la ciudad cuando se presentaba fútbol en 

el estadio, otros indicadores como el hurto a personas y lesiones personales, no parecen 

estar directamente relacionados a la celebración de partidos en el Atanasio Girardot, por lo 

tanto, más que los focos de violencia e ilegalidad, es el estigma social que recae sobre los 

espectadores de fútbol. 

Estos líderes espectadores de fútbol, tienen en su núcleo un interés por escuchar y 

generar convivencia pacífica, tanto al interior de las mismas “barras” como en su relación 

con otros grupos. Apostarle a la convivencia permite la dinamización de nuevas ideas, pero 

sin perder la identidad propia de cada uno. El elemento más significativo de conectividad 

es el amor y pasión, una “energía visceral” que los lleva a una entrega total de 

acompañamiento al equipo. 

Por otra parte, el proceso de reflexión permite reconocer a las instituciones que 

hacen parte del fútbol las diversas relaciones de tensión que existen, pero también las 

múltiples posibilidades de construcción social que se pueden entablar atreves de él. Es por 

ello, que reconocer los divisores y conectores de las vivencias de los espectadores, genera 

que se abran nuevos espacios de enunciación, donde el imaginario social se transforma, 

logrando tener una mirada crítica de sí mismo y frente a los otros, lo que genera cambios 

positivos en las relaciones y en los comportamientos. 

El fútbol espectáculo deja ver la imposibilidad de asociar todas las problemáticas 

que le suceden a una población a un escenario específico, queriendo estigmatizar o 
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reducirlo a unos pocos, que por el contrario a las creencias de muchos, en dichos espacios 

se promueve la solidaridad y la cooperación. Demostrando que la violencia es un asunto 

estructural y que se refleja en todos los escenarios. En cambio es más importante lograr ver 

la potencia de esta práctica identitaria que puede promover la paz y la convivencia. 
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