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Resumen 

La presente investigación tiene un  corte cualitativo, presenta un diseño  narrativo y 

además se desarrolla bajo la orientación psicoanalítica, su objetivo fue analizar la relación 

entre la función normativa de las figuras paterno-maternas y los incidentes violentos de 

algunos integrantes de la barra brava Artillería Verde Sur, en la ciudad de Armenia durante 

el 2015. El presente estudio  se realizó con  dos sujetos pertenecientes a la barra brava 

Artillería Verde  Sur, como instrumento se empleó la entrevista abierta, se analizó la 

información  a la luz de las categorías  de datos sociodemográficos, incidentes violentos  y 

función normativa, esta última con 3 subcategorías, complejo de Edipo y castración, 

identificación, ideal yo y súper yo. Los resultados permitieron observar, a partir de la teoría 

psicoanalítica, la relación  que tiene la función  normativa de las figuras paterno maternas 

con respecto a los incidentes violentos con los que han estado relacionado los sujetos de 

este estudio.  

Palabras claves: Función normativa, figuras paterno-materna, incidentes violentos, 

barra brava. 
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Introducción 

El presente trabajo de grado se enfocó en el tema de las barras bravas, siendo estos 

grupos organizados  que  comparten la misma preferencia  hacia un equipo de fútbol 

determinado y que suelen ser relacionados en diversos incidentes violentos dentro y fuera 

de los estadios.   

Arbocco (2013) analiza que estos grupos que siguen equipos de  fútbol, son 

conocidos de distintas maneras en el mundo. En el área hispano parlantes de Latinoamérica 

se conocen como barras bravas, en Inglaterra como Hooligans, en Italia como Tifosi, en 

Brasil como las Torcidas y en España como Ultras. Cabe resaltar que la violencia en el 

fútbol no es algo nuevo, a principios del siglo XX, algunos grupos organizados de personas 

fueron los hooligans los cuales se vieron involucrados en distintos incidentes violentos.  

A partir de lo planteado, y con el fin de comprender a mayor profundidad la presencia 

del fenómeno del barrismo en Latino América, es relevante conocer en Latinoamérica para 

comprender este  proceso más a fondo, se hace necesario conocer  cómo fue el desarrollo 

de este fenómeno dentro del fútbol y su proliferación en el viejo continente, para ello 

Carlos Floria (2006) menciona que:  

La historia del desastre en Yugoslavia-sostenía en el furor del odio y de la guerra 

para la gloria de los dioses del nacionalismo étnico y del militarismo premoderno- 

podía describirse desde el telón de fondo de la evolución de la violencia en el deporte 

yugoslavo, en particular entre los hinchas hooligans  (Floria, 2006, p. 1). 

De acuerdo con lo anterior, se plantea que desde la aparición de los Hooligans ha 

existido una relación directa entre estos y la aparición de ciertos incidentes violentos dentro 

y fuera del estadio como: agresiones físicas a la fuerza pública y además a hooligans 

seguidores de otros equipos, este autor sugiere que los Hooligans servirían como grupos de 
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limpieza dentro del conflicto Yugoslavo y sus países vecinos, como los encargados de 

recuperar zonas que enfrentaban alguna  situación desastrosa esto visto desde la posición de 

los gobernantes quienes tomaron a los Hooligans como grupos que podían ayudar a la paz 

en el país. 

Por motivo de los continuos actos de violencia ejercidos por los Hooligans en 

Yugoslavia, los países europeos al observar esto, comunicaron su rechazo en contra del 

fanatismo ante la UEFA (ente regulador de fútbol en Europa), la cual decide dejar por fuera 

a yugoslavos de toda competición a causa de  estos sucesos. La sanción de la UEFA 

(impuesta en 1991) que prohibía partidos de campeonato europeo en este territorio, fue 

interpretada como un acto de hipocresía generalizada contra Yugoslavia y especialmente 

contra Serbia, porque más que una sanción en contra de la violencia parecía una campaña 

de demolición del fútbol yugoslavo encabezada por la pro-germánica Unión Europea del 

fútbol y los caprichos de los serbófobos y de los footphobes.  (Floria, 2006, p. 1). 

Teniendo entonces como ejemplo, lo planteado hasta el momento, se puede entender 

la manera en que los Hooligans se han visto relacionados con incidentes violentos,  lo cual 

demuestra que este fenómeno de la violencia en el fútbol no es nuevo dentro del panorama 

actual  en Europa y el resto del mundo, es importante mencionar que en sus inicios este tipo 

de actos no generaban ningún tipo de inconvenientes dentro de la práctica del fútbol a nivel 

mundial, dicha práctica se hace problemática con el auge del barrismo en todo el mundo 

incluso en el continente suramericano, incluyendo a Colombia como uno de los países que 

adoptaron el barrismo como una manifestación del amor por los equipos en un principio. 

En  Colombia el barrismo toma popularidad en los años 90 por la influencia de países 

como Argentina y Brasil, pero a diferencia de estos países el barrismo en Colombia inicia 

como una forma de manifestar la pasión por un equipo de fútbol l, generando la aparición 
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de cierto  folclor alrededor de esta práctica con aspectos como son: las banderas,  los 

canticos, colores, etc. aquello les permitió obtener sentido de pertenencia por el equipo, 

pero más allá de esto con él tiempo se configuraron elementos de un corte más hostil como: 

la delimitación territorial por medio de graffitis en barrios populares de cada ciudad. 

Este proyecto de investigación tenía entonces como objetivo, la relación que existe 

entre la función normativa de las figuras paterno-maternas y los incidentes violentos de los 

integrantes de la barra brava Artillería Verde Sur, en la ciudad de Armenia durante el 2015. 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó una entrevista abierta a 2 sujetos 

entre los 18 y 24 años, que pertenecían a la barra brava Artillería Verde Sur. 

 

Planteamiento del problema 

Para la presente investigación se hizo importante realizar una revisión de 

antecedentes sobre el barrismo, sus inicios en Colombia y las manifestaciones sociales que 

han generado dichos grupos organizados. Por  lo tanto, Pardey  (2001) menciona:  

Las Barras son un escenario particular de encuentros plurales de hinchas fanáticos; en 

ellas confluyen diferentes etnias, disímiles estratos socioeconómicos, variadas edades, 

distintos credos y costumbres; también son el lugar en donde se dan procesos 

identitarios y de reconocimiento a partir de celebraciones festivas y carnavaleras que les 

sirve como elementos de visibilización ciudadana y social (Pardey, 2001, p. 59). 

Teniendo como referencia lo anterior, queda claro que las barras bravas son 

encuentros multitudinarios donde convergen miles de personas de diferentes estratos 

socioeconómicos,  costumbres, calidad de vida, pensamientos, diferentes personalidades y 

estereotipos culturales. Estos individuos se reúnen entonces bajo una consigna en 

particular, es decir, bajo una misma identidad, un mismo color y una misma bandera, donde 
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se rompe todo esquema y toda diferencia, allí se crea una nuevo movimiento con diversidad 

de condiciones y características para cada uno de los sujetos, que se unen y construyen una 

subcultura donde las particularidades dejan de ser relevantes y se procura estructurar algo 

que les una desde la unanimidad. 

La anterior idea, tiene una relación directa con la expresión de diversas 

manifestaciones, los individuos se apoyan unos a otros dentro de la misma masa y de esta 

manera expresan un sentir colectivo que va desde los colores y banderas, hasta 

frustraciones y odios dirigidos a otros barristas, árbitros, instituciones gubernamentales, e 

incluso equipos de fútbol, la apariencia festiva de las barras se redirige al apoyo 

incondicional a su equipo y a su ciudad.  

Es importante entonces reiterar que el fenómeno de las barras bravas no es una 

problemática reciente, ya que estos grupos organizados se formaron por influencia de 

grupos barristas de otros países latinoamericanos, según Quintero y Delgado (2013)  

En el caso de Colombia la influencia de las barras llega a través de los medios de 

comunicación en la década del noventa, por medio de la señal de televisión captada a 

través de las antenas parabólicas, donde se evidenciaban noticias de desórdenes 

públicos por cuenta de barras conformadas en Argentina. Es cuando algunos jóvenes 

quisieron adoptar determinadas características de las barras de este país: los trapos, 

los cánticos, las sombrillas y en general la forma cómo alentaban, ya que así se 

destacaban más en las tribunas  (Quintero y Delgado,  2013, p.18). 

Se observa que el barrismo en  sus inicios  no estaba ligado a la presentación de 

incidentes violentos, ya que su objetivo inicial era alentar a sus equipos, pero estas se 

influenciaron después por las características y actuaciones de grupos barristas de Argentina 

a través de los medios de comunicación, así incorporando la violencia como una 
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característica de los grupos barristas del país, según Yunez (2012) las barras bravas en 

Colombia realizan este tipo de conductas violentas a causa de la rivalidad que se presenta 

frente a otros grupos barristas de otras ciudades, además de la lucha por la territorialidad  

de diferentes zonas en las ciudades del país.  

Por otra parte es importante entender que: El fenómeno de las barras bravas, según 

Clavijo (2004) 

Ha venido creciendo en este país, con tres características comunes e importantes: de 

un lado, son grupos de jóvenes seguidores de equipos locales; de otro, sus formas de 

expresión son muy similares, cambian los símbolos y las ciudades, pero no las formas 

de expresarse como barras bravas; y, finalmente la violencia física y simbólica es una 

de sus maneras privilegiadas de expresión (Clavijo, 2004, p 45) 

Clavijo (2004) menciona que  el fenómeno de las barras bravas aparece como una 

forma de expresión o de apoyo hacia un equipo de fútbol determinado, esta forma de 

expresión se presenta por la incorporación de ciertos símbolos o signos como por ejemplo: 

banderas, camisetas, tatuajes y graffitis.  

Por otra parte es fundamental comprender –como ya se ha venido mencionando-  que 

el barrismo no solo apareció como una forma de expresión para los equipos de fútbol, 

también se tomó de otros países la práctica de la violencia; según Pardey (2001), los actos 

de violencia manifestados por las barras bravas los cuales se presentan  de forma física y 

simbólica, se generan cuando  barras bravas representantes de un equipo se sienten 

agredidos a causa de insultos frente a un símbolo importante como  por ejemplo: un 

jugador, banderas, colores  y escudos del grupo barrista contrario, así es inevitable que se 

presente una respuesta violenta, ya sea dentro o fuera del estadio, sin medir las 

consecuencias que eso puede implicar. 
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En investigaciones realizadas recientemente, Rojas (2013) menciona que una gran 

parte de los sujetos pertenecientes a dichos grupos organizados se han visto relacionados 

con  el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas las cuales posiblemente actúen 

como influencia directa al momento de presentarse dichas conductas violentas.  

Dentro de la concepción del barrismo también es fundamental mencionar ciertas 

actitudes que se encuentran entre la dinámica de estos grupos sociales, entre ellas: la 

agresión verbal y física hacia los árbitros, agresión a jugadores y a otras barras, actos de 

racismo, además de encontrarse escenas donde se observan heridos por arma blanca y 

armas de fuego e inclusive muertos, como consecuencia de las actitudes presentadas dentro 

de las barras bravas, junto con la presentación de vandalismo fuera y dentro de los estadios, 

además de identificarse ciertas disputas por el liderato al interior de las propias barras, entre 

otras. 

Ahora bien, la ciudad de Armenia no es ajena a este fenómeno, en ella existen 

diferentes simpatizantes de diferentes equipos del futbol colombiano, los cuales hacen parte 

de otras barras bravas. Pero hay que resaltar que una de las barras bravas que se encuentra 

en la capital Quindiana es la barra Artillería Verde Sur, la cual es el grupo seguidor del 

Deportes Quindío (equipo profesional de futbol local).  

En la revisión de información realizada sobre la barra brava Artillería Verde Sur, la 

cual fue obtenida a través medios de comunicación locales como la prensa y radio, como 

fuentes indirectas de información a partir de los  años (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015), se 

evidencia que  gran parte de las noticias y publicaciones mencionan que la barra brava se ha 

visto involucrada en incidentes violentos dentro y fuera del estadio, dichos enfrentamientos 

se han presentado con la fuerza pública y otras barras bravas, así mismo informan la 
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presencia de homicidio, armas de fuego, hurto, consumo de sustancias,  disturbios y porte 

ilegal de armas. 

De acuerdo a la información suministrada por los medios de comunicación de la 

ciudad de Armenia sobre la barra Artillería Verde Sur, esta se ha visto relacionado con 

incidentes violentos, siento estos datos de los cuales partió el interés de la presente 

investigación. Se buscó entonces, -como se mencionó anteriormente- encontrar la relación 

de dichos incidentes violentos con las funciones normativas de las figuras paterno materno 

que permitirá conocer si dichos actos tienen o no relación para efectos de la investigación. 

 

Pregunta de investigación 

¿Qué relación existe entre la función normativa de las figuras paterno-maternas y los 

incidentes violentos de los integrantes de la barra brava Artillería Verde Sur, en la ciudad 

de Armenia durante el 2015? 

 

Planteamiento de hipótesis 

- La relación entre la función normativa de las figuras paterno maternas están ligados 

con los casos de incidentes  violentos en los sujetos pertenecientes a la barra brava  

Artillería Verde Sur. 

 

Justificación 

En la actualidad, el término “barrismo” se entiende:  

Como grupos de personas que se mancomunan bajo un ideal, con un sentido de 

pertenencia y una pasión desbordante por un equipo de fútbol. Hacen parte de una 

colectividad que se denomina “hinchada” suscrita en una divisa. Se establecen 
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oficialmente, tienen presencia pública y se auto-reconocen como tal, el cual es uno de 

los aspectos importantes que incide en el proceso de identificación mutua de sus 

miembros (Ministerio de Cultura, sf, p.7).  

El Ministerio de Cultura según sus indicadores muestra que en Colombia existen 

aproximadamente 39 grupos y subgrupos de barras populares, cifra que actualmente se 

encuentran en incremento debido a la gran popularidad que han obtenido estos grupos 

actualmente  y por la creación de nuevos equipos de futbol. 

El inicio del barrismo en Colombia no trajo consigo alteraciones sociales de 

consideración hasta que este fenómeno cultural tomo cada vez más fuerza entre los jóvenes 

al momento de ingresar o ser parte de una barra brava, ya que en sus inicios sólo interesaba 

alentar a su equipo preferido, pero con el paso del tiempo  muchos de estos grupos fueron 

cambiando esta perspectiva y se tornaron violentos debido a la rivalidad con otros grupos 

de barristas, a partir de esta dialéctica según Arboccó (2013) las barras bravas en 

Latinoamérica se volcaron al vandalismos dentro y fuera de los estadios, hurto a la 

población civil, consumo de sustancias psicoactivas, homicidio, tentativa homicida, 

agresiones físicas y verbales a jugadores, hinchas  y barras de equipos contrarios.  

La violencia  al ser una de las grandes problemática sociales que vive el país, tiene 

gran relevancia en el análisis que se pretendió realizar. Lo anterior debido a que el 

problema que se ha ido desarrollando al interior de las barras bravas ha generado 

preocupación dentro del panorama nacional; por esta razón es de gran importancia analizar 

estas conductas violentas y conocer como esto ha llegado a ser una práctica enmarcada 

dentro de la identidad de las barras bravas. 



13	
	

Ahora bien, diferentes autores que han escrito sobre esta temática hacen alusión a 

dichos actos como “Un fenómeno importante en la construcción de identidades dentro del 

campo de representación social de las barras bravas”. (Gómez, 2012, p.47).  

Así pues en la actualidad la violencia en el panorama futbolístico se ha extendido a 

límites críticos generando una representación que vincula a la mayoría de grupos barristas 

como bandas dedicadas al crimen.  

El departamento del Quindío no es ajeno a esta problemática, como ya se ha podido 

discutir, según informes del ministerio de Cultura en la ciudad de Armenia se encuentra la 

barra brava  Artillería Verde Sur,  según esta información encontrada en los distintos 

medios de comunicación locales, se ha informado que este grupo se ha envuelto en riñas 

con barras bravas de otros equipo pertenecientes a otras ciudades , lo cual ha creado 

rivalidades que han desatado en la ciudad de Armenia y en otras ciudades del país, 

disturbios caracterizados por el homicidio, hurto, vandalismo dentro y fuera del 

departamento del Quindío. 

En este punto se hizo importante indagar qué relación existente entre la aparición de 

conductas violentas como racismo, agresiones físicas y verbales, hurtos y el vandalismo 

con el concepto freudiano de las figuras paternas para entender las razones que subyacen 

las acciones de los individuos que deciden ser miembros de estos grupos, de esta manera 

esta investigación cobra gran importancia porque al identificar qué asociación existe entre 

las vivencias de los individuos que pertenecen a la barra Artillería Verde Sur y el concepto 

psicoanalítico de figura paterna se abrirá un nuevo espacio para la comprensión de esta 

problemática desde la perspectiva psicoanalítica y de esta manera mejorar el conocimiento 

que se tiene acerca de este fenómeno social, con la intención de aportar al abordaje que se 

ha venido dando a la problemática tratada.  
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Según Ghisi y Pez (sf) los padres cumplen la función de inculcarle, introducir al 

individuo dentro de las normas que rigen la cultura, la importancia de los padres radica más 

allá de lo correcto o incorrecto, en la función que lleva a que el sujeto finalmente logre 

inscribirse en la cultura, entonces no es que la noción de conducta sea correcta o incorrecta, 

se trata más bien de identificar si existe una falla en la inscripción a la cultura que hace que 

el sujeto presente cierto malestar frente a ella. Por eso es importante conocer las  

experiencias de los integrantes de la barra brava, sus creencias, concepciones y como este 

concepto de figuras parentales tiene incidencia en su devenir psíquico. Es necesario tener 

en cuenta los diferentes motivos que al interior de estos grupos impulsan los incidentes 

violentos hacia otros grupos barristas o individuos de la sociedad que no comparten sus 

ideales, porque como es bien sabido, cada acción tiene motivaciones distintas y no todo 

acto violento es reducible a una misma respuesta, cada acción responde a distintas 

configuraciones psíquicas que deben ser investigadas. 

Para entender los motivos que llevan a un sujeto a  transgredir las normas a pesar que 

en su desarrollo psíquico haya tenido cierto aprendizaje que brindan las figuras parentales, 

es necesario hacer un análisis de las practicas que se llevan dentro de estas barras, prácticas 

como el hurto, el consumo de sustancias, la destrucción de propiedad pública y privada 

donde es posible identificar más a mayor profundidad si existe algún contenido a nivel 

inconsciente que permita explicar la realización de este tipo de incidentes violentos frente a 

otros sujetos. 

La importancia de esta investigación radica en el análisis que se pretende hacer a 

ciertos fenómenos masificadores a los cuales algunos seres humanos pertenecen de manera 

conscientes, fenómenos que tienen incidencia en el devenir inconsciente del sujeto, 

devenires que se ocultan tras la violencia en este caso. Por medio de este estudio será 



15	
	

posible identificar una relación más exacta entre las estructuras psíquicas del individuo y su 

devenir dentro del campo social, conociendo con más exactitud los deseos implícitos que 

puede tener una persona para entrar en las dinámicas que están englobadas dentro del 

fenómeno de las barras bravas. Otro aspecto que se debe resaltar es la importancia de hacer 

un aporte desde lo psicoanalítico a esta temática y a la investigación en psicología, dado el 

escaso material bibliográfico que se encuentra del tema en la actualidad.  

 

Objetivos 

General 

Analizar la relación entre la función normativa de las figuras paterno-maternas y los 

incidentes violentos de algunos integrantes de la barra brava Artillería Verde Sur, en la 

ciudad de Armenia durante el 2015. 

Específicos 

- Realizar una caracterización socio demográfica  de los integrantes que han cometido 

actos violentos y pertenecen a la barra brava artillería verde sur. 

- Describir los diferentes Tipos de incidentes  violentos cometidos dentro y fuera del 

estadio por los  sujetos del estudio.  

- Especificar cuál es el papel que cumplen las funciones normativas en los integrantes 

de la barra brava artillería verde sur frente a las conductas agresivas que allí se 

presentan. 

 

Antecedentes 

El fenómeno de las socialmente denominadas barras bravas, hoy en día se ha 

convertido en un tema de gran interés desde diferentes campos de estudio como la 
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psicología, la sociología y la antropología. Si bien el barrismo como tal no supone una 

problemática en su sentido básico (el apoyo a un equipo de futbol de interés), si lo hace el 

incremento de los incidentes violentos emprendidos por estas agrupaciones, que al  

defender su ideal  (la superioridad de su equipo y su agrupación)  ha llegado a generar 

disturbios sociales de gran magnitud, e incluso a cometer asesinatos de miembros de otras 

agrupaciones.  

Para el abordaje de este tema se realizó una revisión de la literatura correspondiente 

al mismo utilizando como referente diferentes investigaciones relacionadas en torno a la 

temática de las barras bravas.  

Clavijo, (2004), en la investigación Estudio de las barras bravas de Bogotá. Los 

comandos azules, se interesó por estudiar el fenómeno de barras bravas desde una 

perspectiva antropológica, que resaltó elementos de orden cultural a partir de las 

manifestaciones de la barra entendida como grupo social. 

El investigador partió de las evidencias observadas en el trabajo de campo, y desde de 

la noción de campo deportivo, se orientó en el enfoque teórico con base en la realidad de 

las dinámicas del grupo, lo que finalmente lo condujo a destacar dos categorías básicas 

como son la territorialidad y la identidad. Estas categorías son examinadas en el artículo 

separadamente en términos analíticos, advirtiendo que en las prácticas sociales de la barra 

se expresan conjuntamente a través de las acciones y manifestaciones del grupo. 

De igual forma, el investigador resaltó elementos de la psicología del deporte en la 

influencia del juego en los barristas y utilizó conceptos de la etnografía para llevar a cabo el 

estudio por medio de la observación participante. 

Se hace relevante mencionar, que el investigador utilizó la metodología etnográfica, 

basada en la observación y la metodología cualitativa realizando entrevistas abiertas lo que 
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le permitió obtener un considerable material  fotográfico del contexto, también realizo una 

investigación exhaustiva de la prensa escrita y televisiva, así como la consulta a las 

autoridades competentes de la ciudadanía sobre los temas del futbol. 

Como principales hallazgos, el investigador identificó que en un marco social más 

amplio, Colombia, ha experimentado en los últimos 60 años un rápido proceso de 

urbanización y de concentración urbana de la población. Lo cual ha generado nuevas 

dinámicas de identidad y pertenencia.  

De lo anterior, en el artículo se menciona que en el funcionamiento de la 

territorialidad y de la pertenencia surgen la existencia de fronteras o límites construida por 

los grupos, en cuanto a sus significados, sus acciones, y sus relaciones con otros grupos. 

Tanto la funcionalidad de la frontera como de la existencia de unos “otros” fuera del 

territorio, ponen en evidencia el hecho de que la noción de territorialidad funcionalmente es 

ambigua, es decir, requiere de al menos una idea de territorios de otros que están fuera del 

territorio de nosotros. 

Sin embargo, el investigador menciona a la identidad como un segundo eje 

conceptual que funciona articuladamente con la territorialidad. Expresiones de la identidad 

fueron constantemente observadas en la investigación en la aproximación etnográfica, y 

coinciden con la apreciación de que el fútbol moviliza sentimientos profundos tanto 

grupales como individuales, asociados a los sentidos de pertenencia a un equipo o a un país. 

Londoño y Pinilla (2009) en la investigación titulada El barrismo social de hinchas 

por Manizales: una práctica política y ciudadana investigación que se realizó con 18 

grupos juveniles: once de la ciudad de Bogotá , cinco de la ciudad de Manizales y dos de la 

ciudad de Pereira y se centra en la problemática actual que se centran los hinchas en general 

debido  a las practicas  que se han evidenciado alrededor de este grupo y como han sido 
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estereotipados como violentos, consumidores, entre otros; a partir de esto surge la idea de 

un grupo de jóvenes de la barra Holocausto Norte de organizarse para construir hinchas por 

Manizales que tiene como objetivo orientar el control de las expresiones violentas del 

grupo a través de una transformación del concepto que tienen los jóvenes y  la sociedad 

sobre el barrisco, para proporcionar un cambio en sus prácticas.  

La investigación se desarrolló a través de un enfoque etnográfico-hermenéutico 

orientado a partir del análisis de narrativas y la observación de las prácticas tanto en los 

talleres desarrollados como en sus contextos de expresión. Las técnicas de recolección 

utilizadas fueron: Observación participante, en la cual se acompañó al colectivo en diversos 

momentos de sus encuentros cotidianos, que permitieron un acercamiento a la 

configuración y puesta en escena de sus prácticas; entrevistas semi-estructuradas, en las 

cuales se generó un acercamiento a las concepciones que los integrantes del grupo tienen 

sobre sus prácticas políticas y ciudadanas, a través de la narración de las diferentes 

experiencias y las relaciones que establecen los jóvenes como colectivo.  

Como principales resultados se tuvieron que en un contexto enmarcado por una 

estigmatización social construida desde unas representaciones de violencia y exclusión 

hacia las barras de fútbol, surge una iniciativa de resistencia (Foucault, 1983; citado en 

Londoño y Pinilla, 2009) de un grupo de jóvenes barristas denominados Hinchas por 

Manizales, que tiene como objetivo reconfigurar los sentidos que dan lugar a su identidad 

colectiva. Esto implica una reelaboración de expectativas y evaluación de posibilidades y 

límites de su acción para determinar la definición sobre el sí mismo y su ambiente, 

incidiendo en sus prácticas y transformando la imagen que la sociedad tiene sobre ellos. 

Gutiérrez,  Hernández,  Rodríguez,  Salamanca (sf) en su estudio titulado cuadernos 

hispanoamericanos de psicología, tuvo como principal objetivo relacionar los rasgos de 
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personalidad con la Conducta antisocial en función de variables socio demográficas en  

grupos barristas. 

Para esta investigación se contó con una muestra de 70 barristas pertenecientes a los 

equipos de Millonarios, Santafé y Nacional. Los instrumentos utilizados fueron el 

cuestionario de personalidad de Eysenck para menores (J) y mayores (A) de edad, el 

cuestionario de conducta antisocial y delictiva de seis dedos (AD) y la encuesta de variables 

socio demográficas elaborada por los investigadores.  

La metodología empleada para la investigación fue tipo descriptivo-correlacional ya 

que buscaba medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

o fenómenos a investigar para finalmente conocer   cómo se puede comportar un concepto 

o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas 

Los resultados evidenciaron las correlaciones entre los rasgos de personalidad, las 

variables socio demográficas y la conducta antisocial, permitiendo concluir que el 

psicoticismo y la extroversión tienen una correlación positiva alta con la conducta 

antisocial; en cuanto a las variables socio demográficas, la única que evidenció diferencias 

significativas entre los grupos fue la edad, ya que los jóvenes de 16 a 17 años presentaron 

más comportamientos antisociales. Para futuras investigaciones recomendó investigar con 

una muestra más grande y tener un grupo de comparación. 

García (2009) en el artículo de investigación titulado jóvenes, identidad y futbol: las 

barras bravas en los estadios de Quito, partiendo de la problemática en la que se define que 

el futbol contribuye de diferentes formas a la construcción de identidades en jóvenes que 

conforman las barras bravas y donde además se menciona que estas barras tienen diferentes 

expresiones en los diferentes escenarios en los que se reúnen como lo son: estadios, 
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reuniones fuera del estadio y concentraciones entre otros espacios, se plantea como objetivo 

el: 

Conocer que piensan los otros actores inmersos en este campo (periodistas 

deportivos, dirigentes, otros hinchas que no pertenecen a un movimiento o barra en 

especial), sobre las barras bravas que existen en nuestro país y sobre su actuación en 

los diferentes escenarios en los que desenvuelven sus actividades (García, 2009. p.4).  

En la consecución de dicho objetivo, el autor se basa en el estudio de la identidad y tiene en 

cuenta de que la juventud es una condición social y un tipo de representación. El autor toma 

en cuenta a los jóvenes a través de su modo de hablar y a partir de lo que consumen  (estilos 

de vida, elementos culturales, entre otros). El autor hace referencia a la identidad de los 

jóvenes y el menciona la construcción en la cultura misma en este espacio virtual en donde 

el encuentra marcos referenciales comunes con el otro. 

Se dice que en el Ecuador y en diferentes lugares del mundo, los jóvenes que viven el 

fútbol de una forma apasionada, son llamados hinchas y forman parte de barras 

organizadas.  

Se menciona que muchas de estos grupos, se han transformado en Barras Bravas por 

su comportamiento agresivo en los escenarios deportivos y fuera de ellos. Las Barras 

Bravas utilizan diferentes formas de comunicación o expresión para formar parte del 

espectáculo o para ser el protagonista: su forma de vestir, sus banderas, cantos y 

coreografías, sentimiento de pertenencia y representación de una guerra contra sus rivales y 

violencia. 

En la investigación se utilizaron enfoques como: el cualitativo con relatos de jóvenes 

hombres y mujeres de 15 a 27 años de edad miembros de la barra brava muerte blanca y 

mafia azul, de igual forma se utilizaron relatos realizados por hinchas de liga no 
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pertenecientes a la muerte blanca ni la mafia azul y a dirigentes de futbol, estos se hicieron 

fundamentales en la investigación realizada para identificar como cada uno de estos actores 

veía al otro en el campo de juego. 

Así pues, como  estrategias metodológicas utilizadas se encontró que el autor se perfilo 

por el método etnográfico, utilizando la observación participativa y la entrevista a 

profundidad, en donde se logró evidenciar que los hinchas se encuentran prevenidos antes 

de entrar a un estadio puesto que antes de ingresar al estadio los barristas portan armas 

blancas, identificando así que la percepción de cada grupo de barras esta distorsionada y de 

igual forma gane o pierda siempre se va a generar una rivalidad. 

Como principales resultados se encuentra en el artículo que, “el futbol es un complejo 

ritual que incluye dos subprocesos, uno ocurre dentro del campo de juego y el otro en las 

graderías de los espectadores” (Pimienta 2000, citado por García, 2009, p. 85). 

De igual forma, se evidencia en los resultados dados por el autor que  las diferentes 

formas de vestir y de expresión son realizadas o creadas por los mismos barristas para ser 

identificados como miembros de cierto grupo; además de esto los cantos durante cada 

partido no deben parar así como los insultos contra otros hinchas del equipo contrario. 

Silva (2010) en su trabajo de investigación titulado entre el juego y la violencia, a 

partir de la problemática que ha generado el incremento de la violencia entre barras de 

diferentes equipos de futbol en la ciudad de Bogotá desde 1998, teniendo que actualmente 

estas agrupaciones son reconocidas por sus graves formas de agresión, propone el objetivo 

de “mostrar cual es el capital simbólico que lleva al uso de la violencia como una forma de 

interacción habitual entre los jóvenes de las barras bravas” (Silva, 2010, p. 4).  

Dicha investigación fue de corte mixto empleando tanto el diseño cuantitativo como 

el cualitativo, realizado por medio de un trabajo etnográfico que fue desarrollado con 
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jóvenes hinchas de equipos de futbol de Bogotá (Colombia) durante los años 2005 y 2006. 

Se tuvieron en cuenta algunas condiciones socioeconómicas como la pobreza, la inversión 

pública y la educación, así como la violencia juvenil; así mismo, se tomaron relatos de lo 

ocurrido en mayo del 2005, donde el hincha de Santa Fe Andrés Garzón, de 20 años, fue 

salvajemente asesinado a puñaladas por hinchas de su mismo equipo, tres jóvenes más 

quedaron entre la vida y la muerte y otros 25 lesionados, ya que dichos eventos resultaron 

ser contundentes para los jóvenes hinchas, las autoridades, la prensa, y la ciudadanía en 

general, permitiendo indagar a partir de las voces de los mismo jóvenes, cuáles eran las 

motivaciones y formas de inclusión de la violencia de estas agrupaciones. 

Se manejaron teorías planteadas desde disciplinas como lo son sociología, la 

psicología social, las teorías de grupos y las corrientes sociales en un estudio en la 

búsqueda de la identidad y la psicología del deporte. 

Se tuvieron como principales resultados la existencia de contradicciones entre los 

estudios y los testimonios de los jóvenes, siendo esto algo que llevo a concluir que la 

violencia en el caso de las barras bravas de Bogotá,  

No depende de las condiciones socioeconómicas de quienes participan en ella, sino 

que está profundamente vinculada a la configuración cultural de la masculinidad y la 

incorporación de modelos foráneos de identidad, donde los hooligans, los rude boys y 

los skinhead se han convertido en un ideal de expresión juvenil (Silva, 2010, p. 1).  

Se muestra entonces cómo las condiciones de clase operan más como argumentos 

políticos para la agresión que como circunstancias fácticas de los involucrados en la acción 

violenta.  

Además, se evidencia en la investigación, cómo “la incorporación de modelos 

foráneos de identidad no es una simple copia de las expresiones de otros jóvenes del 
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mundo, sino que es una reinterpretación adaptada a un contexto local de conflicto” (Silva, 

2010, p. 1).  

Se identificó igualmente que no simplemente se dan conflictos entre diferentes 

equipos sino que también se generan conflictos entre sub-grupos de la misma barra. 

A partir de lo anterior, se puede decir que el desencadenamiento de la interacción 

violenta, más que estar ligada a los factores socioeconómicos, se encuentra relacionado con 

los procesos de la creación de la identidad, en el caso mencionado por ejemplo, la 

configuración de cultura de la masculinidad y la incorporación de modelos foráneos de 

identidad se han convertido en el ideal de la expresión juvenil. 

Así como que las tasas de violencia en las barras bravas son más altas en latino 

América, especialmente en Colombia con un 84,4 por 100.000, con referencia al Salvador 

que tiene un porcentaje de 50,2 por 100.000. (Silva, 2010). 

Cevallos (2012), en su investigación titulada Diseño de un plan de Relaciones 

Públicas para canalizar los actos violentos de las barras bravas, en buenas acciones, Caso: 

“Sur Oscura Quito”, partiendo del problema que la violencia en los estadios generada por 

las barras bravas ha producido en la sociedad significativos niveles de preocupación, se 

plantea los objetivos de, en un nivel general, “conocer el grado de conciencia que tienen los 

integrantes de la Barra Brava Sur Oscura Quito, sobre aspectos que degeneran su relación 

con la sociedad” (Cevallos; 2012, p. 201). 

La investigación a realizar fue de tipo exploratorio, experimental, correlacional, en la 

que por medio de la realización de encuestas se obtuvieron datos valiosos que permitieron 

conocer más sobre los intereses, actitudes y comportamientos de los hinchas de dicha barra. 

Igualmente los datos obtenidos a partir de estas fuentes, se compararon con la información 

teórica recogida, para así establecer si las variables se correlacionaban entre sí.  
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Se utilizó el método inductivo y deductivo y se trataron fuentes y técnicas como 

encuestas, entrevistas y material bibliográfico. 

Se tomaron teorías manejadas desde la psicología (teoría de las necesidades 

humanas), desde la psicología social (pertenencia de los jóvenes a los grupos y la manera 

cómo éstos son influidos), teoría del aprendizaje social (Muchas de las conductas son 

aprendidas por medio de la observación, lo que se aprende es codificado y guardado en la 

memoria, en cualquier momento puede servir como modelo de conducta), teorías de 

socialización “El papel que juega la relación de los padres con sus hijos, es muy importante 

porque facilita la socialización o el rechazo, a partir de estas relaciones se pueden 

desarrollar conductas antisociales” (Cfr Arend, Grove, Sroufe (1979), citados por Perlman 

Daniel (1985); p. 44-47; citado en Cevallos, 2012; p. 13), entre otras. 

Se tuvieron como principales resultados los siguientes: 

- Los grupos de hinchas que antes se comportaban pacíficamente, en la actualidad se 

han convertido en barras bravas. Se las considera peligrosas debido al 

comportamiento violento que tienen dentro y fuera de los estadios. Han 

distorsionado su principal razón de ser, pero sin dejar de lado los fuertes 

sentimientos hacia su equipo (Cevallos, 2012, p. 269). 

- Entre los miembros de la barra existe el conocimiento y la conciencia de que la 

manera en la que ellos actúa no es la correcta (Cevallos, 2012, p. 269). 

- Lo más importante para lograr un cambio es el compromiso que existe por parte de 

los integrantes de la barra, quienes al ser un grupo unido desean trabajar 

conjuntamente para sacar adelante a su organización (Cevallos, 2012, p. 270). 

Aceves  (2012),  en su investigación  Identidades sociales y violencia colectiva en el 

futbol, en la que se plantea como objetivo “Describir y analizar las formas en que se 
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relacionan los procesos de generación de las identidades sociales con los procesos de 

violencia colectiva entre los aficionados al futbol en la Zona Metropolitana de Guadalajara” 

(Aceves, 2012, p. 21). 

El diseño de esta investigación fue concebido desde una perspectiva metodológica 

cualitativa y se basó en una estrategia etnográfica multisituada. La mayor parte del cuerpo 

de datos de esta búsqueda se construyó a partir de la observación y del diálogo con los 

sujetos de investigación, es decir, con los miembros de los grupos de aficionados futboleros 

organizados de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Igualmente para la realización de la investigación fue indispensable la observación 

sistemática de los diversos actores, espacios y situaciones durante todas las etapas de la 

misma además de la identificación de factores fundamentales que conforman el proceso de 

construcción de identidades sociales, de la violencia futbolera y las formas en que éstos se 

vinculan.  

Como principales resultados el autor plantea los siguientes: La afición futbolera 

forma parte de la vida de grandes sectores sociales en formas más o menos intensas. En su 

modalidad colectiva, es decir, de grupos organizados, la afición trasciende del ámbito 

puramente futbolístico hacia el de la vida cotidiana de sus miembros. En estos grupos, 

tienden a formarse vínculos sólidos, tanto en su interior como de manera externa con otros 

actores. 

Yunez  (2012) en su proyecto Las barras bravas y las representaciones sociales en el 

caso de estudio del FRV pasión de un pueblo representada en un equipo, plantea como 

objetivo conocer el rol de los elementos simbólicos como cantos, colores, banderas, logos, 

etc. en la construcción de identidad de los barristas de la barra Frente Radical Verde, en la 

ciudad de Santiago de Cali del año 2011 al 2012. 
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La investigación se realizó como un estudio politológico de corte cualitativo, con el 

cual se pretendió dar a conocer de qué manera están construidas las representaciones 

sociales en una barra brava, siendo éstas importantes en la forma de pensar de los 

individuos que propiamente pertenecen a estos grupos.  

La autora empleo 22 entrevistas a personas pertenecientes a la barra brava del 

Deportivo Cali para tener testimonios de vida y cotidianidad, además también se recolectó 

información por medio de las redes sociales Facebook y Twitter, lo cual se realizó con el 

fin de llevar un seguimiento cronológico del equipo, sus actividades y opiniones alternas. 

La teoría manejada en la presente investigación abarco constructos sociológicos y 

psicológicos los cuales sirvieron como referente para analizar el fenómeno que se pretendió 

estudiar.  

La autora en su investigación concluye que: Entendiendo que las representaciones 

desde su origen han surgido de elementos sociológicos como la cultura y la ideología así 

como de elementos psicológicos como la imagen y el pensamiento, en consecuencia, las 

acciones de las barras bravas pueden ser vistas como formas de expresión social y como 

dinámicas de la identidad (Yunez, 2012, p. 50).  

Las dinámicas de las representaciones se articulan con percepciones, representaciones 

y prácticas sociales, de tal suerte que estas expresiones se encuentran más en relación con la 

capacidad de acción y transformación que con estructuras sociales rígidas. Además La 

violencia se da en situaciones específicas en el marco del marcaje y la defensa territorial, y 

se presenta sólo en presencia de un “otro” considerado opuesto y enemigo que invade su 

territorio. Por esto la violencia constituye una forma de ser, de estar en el grupo, y cuando 

se presenta es dentro de una situación propia del campo deportivo, por ello no se constituye 

en violencia generalizada. 
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Castaño y Uribe (2014) en su investigación Barras Bravas en el futbol, Consumo de 

drogas y comportamientos violentos, caso de la ciudad de Medellín que tenía como 

principal objetivo determinar la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y los 

comportamientos violentos por parte de los miembros de las barras bravas de los equipos de 

fútbol de la ciudad de Medellín. La metodología que se empleo fue descriptivo y 

correlacional, de diseño transversal. La muestra se estableció mediante la técnica de bola de 

nieve, contactando los líderes de las barras bravas de los equipos de fútbol de la ciudad de 

Medellín y mediante ellos accediendo a los demás integrantes de estos grupos.  

El tamaño final de la muestra fue de 570 sujetos, pertenecientes a las barras de los 

equipos de fútbol Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. Los datos se 

recolectaron entre marzo y junio de 2012. Los principales resultados de la investigación 

fueron: 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. Con respecto a las creencias de las causas de violencia en los 

estadios, los barristas identifican que esta se presenta debido al consumo de sustancias 

psicoactivas, a la intolerancia y la falta de seguridad en estos espacios, pero también existen 

diferentes clasificaciones dentro de los tipos de comportamientos agresivos presentados, 

reconociendo que la provocación verbal es la común en el ambiente, y en menor rango -

pero no menos importante- la agresión física y las amenazas a otros. 
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Marco teórico 

Con el fin de alcanzar mayores niveles de comprensión, a continuación se presenta un 

recorrido por algunos de los conceptos de la teoría psicoanalítica que permiten un mejor 

entendimiento del problema de esta investigación. Con la intención de ampliar el desarrollo 

de la investigación, se realizó un acercamiento a la función normativa a la luz de la teoría 

psicoanalítica acudiendo para ello las teorías de complejo de Edipo y Castración, 

Identificación, Ideal del Yo y Súper Yo. 

Para comprender la manera cómo se desarrollan los vínculos con los objetos 

primarios dentro de la familia en los primeros años de vida del sujeto, y cómo además estas 

primeras figuras primarias influyen en la constitución del psiquismo del niño, ya que dichas 

figuras posteriormente contribuirán al reconocimientos de las normas, se hace necesario 

mencionar  cómo se desarrolla este primer vínculo con las figuras paterno-materno. 

Sigmund Freud (1910), casi desde el inicio de su obra revolucionó las concepciones 

sobre la infancia que se tenía en su época, planteando que en esta etapa la sexualidad tenía 

un papel fundamental para el desarrollo y estructuración psíquica del sujeto. Tales ideas 

llegaron junto a un concepto que es central en la teoría psicoanalítica. Freud expone que 

dentro de ese periodo de la sexualidad infantil existe un fenómeno de carácter universal 

integrado por cuatro elementos: niño, madre, padre y falo, denominado complejo de Edipo. 

Esta idea ya venía siendo elaborada desde el año de 1897, en correspondencias con Fliess, 

ya que en la carta 71 Freud escribía “un solo pensamiento de validez universal me ha sido 

dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre, y 

ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana” (Freud, 1987, P. 43). Para 

entender mejor este concepto es necesario retomar los análisis expuestos en Tres ensayos 

de teoría sexual (1905). Freud va a plantear la presencia de formaciones pregenitales de la 
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libido (oral, anal, fálica) que van sobre el objeto y una zona erógena establecida, dentro de 

estas la pulsión se satisface a sí misma, de la  manera auto-erótica es decir no significa que 

no se subordina a los genitales.  Pero Freud, años más tarde, entenderá la importancia que 

posee el devenir genital en el desarrollo sexual infantil cuando declara que en ambos sexos 

el genital masculino, es decir lo que Lacan denominará el falo, adquiere vital importancia, 

explicando que en la fase fálica no es que exista una centralidad genital más bien existe un 

primado fálico centrado en lo imaginario. 

Durante el Complejo de Edipo el niño cree que todos tienen pene, tantos seres 

animados como inanimados, lo cual le va a generar cierta incertidumbre cuando se da 

cuenta que las mujeres no tienen pene, al principio pensara que tienen uno más pequeño y 

luego les va crecer pero con el tiempo entenderá que esto no es así, ya que el clítoris no 

desarrollará un tamaño considerable como el pene masculino, pero la madre al ser una 

figura notable no habría sufrido semejante destino. Freud a estas elaboraciones infantiles 

las va llamar las teorías sexuales infantiles. 

Durante el transcurso de sus investigaciones el niño llegará a un punto donde debe  

preguntarse de donde vienen los hijos, al quedar insatisfecho con los mitos que le proponen 

sus padres con el entenderá que las mujeres son las que tienen los hijos, lo cual le hace 

entender que su madre no tiene pene. A partir de la castración sufrida por su madre recae el 

temor de sufrir el mismo destino, esto quiere decir que el niño infiere que esto provocaría 

una separación de la madre, tal cual como le pasó con el pecho y con las heces por citar un 

ejemplo. Pero Freud va a aclarar que solo puede hablarse de complejo de castración con la 

idea de perdida que está asociada a los genitales masculinos. 

En este punto el falo vendrá a ser una clase de premisa universal que permite que se 

articule el complejo de Edipo y el de castración. Justamente en esta fase es que las 
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diferencias entre los sexos van a ser determinantes, dado que en las primeras fases el 

desarrollo libidinal se recorre de forma análoga, siendo para ambos sexos la madre el 

primer objeto de amor, pero el proceso del Edipo y su sepultamiento se da de formas 

distintas. 

Por el lado del niño, él en el complejo de Edipo fantasea con tener a su madre como 

objeto de amor y al tiempo desea hacer a un lado al padre porque es un rival. Dentro de este 

proceso existen dos vías posibles de satisfacción:  

- Activa en donde ocupa  el puesto del padre  siendo el único objeto de amor.  

- Pasiva, situándose en el rol de la madre y buscando ser amado por el padre.  

Freud advierte que en ambos casos el peligro de la castración acaba con ambas 

posibilidades: “En efecto ambas conllevan la pérdida de pene; una la masculina en calidad 

de castigo, y la otra, la femenina, como premisa” (Freud, 1924, p.184).  

En medio de este proceso se produce un conflicto entre los intereses narcisistas del 

pequeño y el investimento libidinal de los objetos ya nombrados: el padre y la madre. El 

miedo a la pérdida de su pene, hace que el niño reprima las ideas suscitadas en el complejo 

de Edipo dando paso dentro de la instancia del yo a la instauración del súper yo. La figura 

del padre, se establece en el yo creando así el fundamento simbólico del Superyó que son: 

la prohibición del incesto y el parricidio. Todas las pulsiones sexuales tienen una merma o 

por sublimación o por represión, para dar paso a mociones más tiernas de parte del niño 

dando paso a lo que Freud va llamar periodo de latencia.  

Para lograr un mayor nivel de comprensión acerca de las temáticas a desarrollar, es 

necesario diferenciar  dos conceptos que serán importante para el análisis de este proyecto, 

el primero de ellos es la ley cultural: que son las “universales” que rigen el comportamiento 

humano, un ejemplo claro de esto es la prohibición del incesto. Para Freud (1913) “La 
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barrera del incesto se cuenta probablemente entre las adquisiciones históricas de la 

humanidad” (Freud, 1913, p.299), una de las leyes culturales es la prohibición al incesto, 

como se ha descrito anteriormente, en la triada edípica el niño desea inconscientemente a la 

madre, la cual es exclusiva del padre, siendo este un epicentro fundamental en el desarrollo 

psíquico y además en el reconocimiento de las normas de su primogénito. La primera 

función normativa del padre es ser el articulador del tabú del incesto en el vínculo familiar, 

inscribiendo en el inconsciente del niño el mandato de la prohibición de acceder a la madre 

como fuente de goce. 

Es importante entonces lo mencionado por Freud (1913) donde hace referencia al 

parricidio como el asesinato del padre. Dentro de las hordas primitivas existían 

características similares a los rasgos neuróticos; el padre en las hordas primitivas, 

representado como la autoridad velaba por el cumplimiento de las normas dentro de la 

comunidad, los hijos del clan deben seguir su voluntad, uno de estas normas es el incesto, 

los otros miembros de la estirpe desean “ser” el padre, para así por acceder a lo que solo el 

padre puede tener, esto motiva a los integrantes a asesinar al padre para posteriormente 

ingerir sus restos, el sentimiento de culpa generado por matar al padre, acto que era 

prohibido, hará que aunque ellos puedan acceder a lo que era exclusivo del padre no lo 

hagan con el fin de seguir la voluntad del padre, de esta forma se da origen a la ley de los 

miembros de la estirpe, a la cual todos se someten aún más que cuando el padre vivía, de 

modo que la fuerza de la comunidad reposa en el respeto de las prohibiciones por parte de 

cada uno de sus miembros. 

Así como se mencionó en el complejo de Edipo el niño tiene un deseo inconsciente 

de cometer el acto parricida, pero este renuncia a ello por las demandas de castración, así la 

prohibición al parricidio será forjada en el inconsciente del sujeto. 
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Para el desarrollo del segundo concepto es importante indicar que la norma o 

normativa social tiene como elemento primordial el reconocimiento de la moralidad bajo 

las acciones que el yo del sujeto lleva  acabo, dicha función se encuentra relacionada con 

dos consideraciones específicas, es decir, la concepción de la práctica de una acción 

correcta o incorrecta, a lo cual Freud menciona: “Mantengo mi creencia en una norma 

social de ética científicamente objetiva y por eso no discuto el derecho del excelente filisteo 

a que su conducta sea considerada buena y moral, aunque le haya exigido muy escasa 

conquista de sí” (Freud, 1927-1931, p. 50). 

Es por ello que la norma social, se presenta en aspectos relacionados a la vida del 

individuo en su cotidianidad, a diferencia de la norma cultural, la cual proviene más allá del 

padre mismo, es decir desde la cultura donde se prohíbe el incesto y el parricidio, no como 

formas morales a diferencia de la norma social, esta se presenta relacionada en la 

traducción de la normativa indica por el padre a través de la madre, es allí donde el sujeto 

no tiene más remedio que desistir de sus intenciones amorosas hacia la madre, al igual que 

de sus planes de enfrentarse al padre para lograr el cumplimiento de su deseo incestuoso, es 

por ello que al momento de referirse a la norma social esta viene prevista específicamente 

de la sociedad en la cual el sujeto se ve influenciado, y da cuenta de sus acciones mediante 

la moralidad y el reconocimiento de lo estimado correcto o incorrecto, además es  

importante  indicar que bajo la concepción social dichas normas, las cuales son 

consideradas buenas o malas no permanecen completamente arraigadas a estas ideas, ya 

que las normas sociales pueden cambian en cuanto a su juicio según el lugar donde el sujeto 

se encuentre, debido a que en varias sociedades una norma social, puede ser considerada 

correcta y en otro lugar puede verse como incorrecta, por tanto la norma social se debe en 
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cierto modo al lugar donde se genere y según la idea que se tenga sobre que es considerado 

moral y ético. 

Ahora teniendo la claridad sobre la diferencia de las normas culturales y sociales, se  

continuará desarrollando la temática del complejo de Edipo, así los padres  se “enfrentarán” 

en un primer momento a la desobediencia del niño como expresión de constituirse “objeto 

de deseo” de la madre al rivalizar con el padre, situación que debe considerarse como una 

desligadura de la autoridad para poder incorporarla. El complejo de Edipo es el primer 

acercamiento a la función normativa ya que este se configura como el primer movimiento 

que realiza el niño junto con la castración para generar la prohibición al incesto lo cual ha 

de instaurarse como parte fundamental de la vida psíquica de los individuos. 

Es importante resaltar que la función normativa no es un solo movimiento que se da 

durante el Edipo, ya que el sujeto se verá atravesado por una serie de momentos 

inconscientes los cuales se encargaran de significar la función normativa que le ayudará a 

identificar al sujeto entre lo prohibido y lo permitido; entre ellos esta las castración que 

junto al complejo de Edipo comparte un andamiaje necesario para que el niño logre 

identificar lo prohibido de lo permitido y posteriormente logre introyectar las demandas 

sociales gracias al empuje cultural que lo sostiene y evitar la presentación de dicha 

prohibición desde el orden de lo real. 

De esta manera surge el interés por investigar acerca de la manera como son 

desempeñadas las funciones del padre y de la madre con respecto al reconocimiento y 

traducción de las normas, ya que a manera de hipótesis se puede decir que al sujeto 

perteneciente a una barra brava y que ha estado relacionado en transgresiones violentas en 

el ámbito futbolístico, tiene en sus figuras primarias como agentes de reconocimiento y 

configuración de la norma cultural en primera parte las cuales darán paso posteriormente a 
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la aparición de las normas sociales. De esta forma la teoría del complejo de Edipo permitirá 

contextualizar como el sujeto hace el reconocimiento de la ley del padre y como 

posteriormente la posibilidad de la Identificación, además de cómo el niño agrupa tales 

ideales (norma) con respecto al padre en el Ideal del Yo.  

Así para efectos de esta investigación se hizo fundamental explorar la ubicación del 

sujeto dentro de la triada Edípica y como el sujeto en sus primeros años de vida reconoció 

la ley del padre por medio de la función normativa; por una parte el padre castrante y por la 

otra, la madre que traduce esta normatividad.  

De esta forma, tanto el complejo como el proceso de castración se constituye como 

una parte fundamental dentro del reconocimiento de las primeras normas establecidas por 

madre-padre, así esta primera función normativa da paso al reconocimiento de las 

prohibiciones, es decir lo que está prohibido y permitido, teniendo como finalidad dar a 

conocer las primeras leyes (prohibición del incesto) y de esta manera, reconocer y aceptar 

las normas sociales a las cuales se enfrentara el futuro adulto, así el proceso de castración el 

cual interdicciona la relación edipica entre la madre y el hijo  y así evita el cumplimiento de 

las demandas del niño para poseer a la madre, implica un límite, algo que deviene de la 

cultura, de esta forma el ideal mantiene a raya el goce pulsional del sujeto teniendo en 

cuenta el cumplimiento del ideal mismo.  

En este punto es importante mencionar que el niño al verse expuesto a la castración 

que será la vía mediante la cual se enfrentará y se posicionara ante la pérdida narcisista y 

objetal frente a sus demandas, de esta manera se enfrentara al empuje pulsional que 

demandara al superyó y al ideal del yo, el cual heredara la voluntad del padre, así como el 

ideal del yo y el superyó direccionaran la pulsión hacia su cumplimiento, por lo tanto es 

importante aclarar que para Freud el concepto de pulsión se entiende como:   
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En primer lugar: El estímulo pulsional no proviene del  mundo exterior, sino del interior del 

propio organismo. Por eso también opera diversamente sobre el alma y se requieren 

diferentes acciones para eliminarlo (…) La pulsión en cambio, no actúa como una fuerza de 

choque momentánea, sino siempre como una fuerza constante. Puesto que no ataca desde 

afuera, sino desde el interior del cuerpo, una huida de nada puede valer contra ella. Será 

mejor que llamemos «necesidad» al estímulo pulsional; lo que cancela esta necesidad es la 

«satisfacción». Esta sólo puede alcanzarse mediante una modificación, apropiada a la meta 

(adecuada), de la fuente interior de estímulo”. Freud (1915) P. 28 

 

Por lo tanto es necesario tener en cuenta que el Edipo no solamente permite 

identificar el reconocimiento de las prohibiciones y la aceptación de las normas, sino que 

además permite que la pulsión como una fuerza constante que se mantiene ligada a ese 

objeto mediante el empuje pulsional, ya que la pulsión se encuentra sujetada al 

cumplimiento del ideal paterno, el cual genera que dicha pulsión se encuentre siempre en 

función de ser satisfecha. 

En primer lugar, se planteó la función normativa como lo menciona Lacan (1958) en 

su seminario 5 titulado: las formaciones del inconsciente profundizando en los postulados 

freudianos, donde el autor menciona que la función normativa  aparece en el complejo de 

Edipo donde el niño desarrolla un deseo hacia la madre (deseo incestuoso) que es 

intervenido por el padre a través de la prohibición, donde el padre le muestra al hijo que es 

el único sujeto que puede acceder a la madre. 

Lacan (1958)  menciona que en el primer tiempo del Edipo lo que el infante busca es 

complacer el deseo de la madre, mediante la demanda que este le hace a la misma; el 

resultado de su madre significa entonces que nació de ella, y es allí donde aparece la 
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identificación con el otro, es decir lo que el niño va a buscar ser para la madre es aquello 

faltante en función al deseo materno, deseo que finalmente busca de manera constante, en 

el otro, es decir desde el deseo amoroso el niño puede instaurar en este momento el deseo 

apuntalado a su objeto de amor en su vida futura. 

Este primer tiempo entonces es donde el niño quiere mantenerse en esa relación 

unitaria con su madre, en donde este busca completar a la madre bajo las demandas que el 

niño le hace, ligándose aún más a su figura materna. 

Según Lacan (1958), en el segundo tiempo del Edipo el padre es una figura 

interdictora entre la demanda que genera el niño sobre su madre, es allí donde aparece la 

ley paterna privando así al niño de su madre, además la madre es dependiente de un objeto 

el cual posee o no, ya que el padre es el encargado de imprimir la ley. 

Es importante entonces mencionar que una de  las primeras leyes que es articulada 

por parte del padre, es la prohibición al incesto, la cual se realiza bajo la amenaza de 

castración, dichas prohibiciones deben ser traducidas por la madre para así evitar la 

aparición del incesto, ya que si no se produce esta traducción por parte de la madre el 

infante no reconocerá las normas dadas por el padre, este tendrá la posibilidad de pasar por 

encima del padre rompiendo así esa función normativa. 

Lacan (1958) menciona que la ley significa lo que impone el padre sobre la madre, la 

cual pertenece al Otro que impone la ley que ella posteriormente traduce al niño, no como 

la figura paterna sino más bien como el resultado de la palabra del padre, es decir, en el 

orden simbólico. 

Así la función normativa es establecida en los primeros años de vida del sujeto, 

donde el padre y la madre le muestran al sujeto qué está prohibido y qué está permitido, de 

esta forma los padres tienen una influencia importante en desarrollo psíquico del sujeto  y 
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como este logra introyectar la norma. Las figuras paterno-maternas, cumplen una función 

normativa consistente en el direccionamiento, en primera instancia al reconocer las normas 

que se establecen en su vínculo familiar, posteriormente  y de acuerdo a las vivencias 

familiares del sujeto este lograra reconocer sus primeras normas. 

Para Lacan (1958) en el tercer tiempo del Edipo el padre puede dar lo que la madre 

desea ya que el padre es la completud, es decir, él lo tiene, es allí donde aparece la 

reorganización de la relación del padre y la madre desde el ámbito de lo real, y éste siendo 

entonces una figura potente y al suplir el deseo materno, supera la demanda del niño, 

convirtiendo al padre en el sujeto castrador, evitando así el incesto dentro de la relación 

madre-hijo y a su vez es allí, donde la identificación del niño por ser el objeto de la madre, 

se convierte ahora en identificación directa frente a quien impone la ley, en este caso el 

padre. 

Dicha organización en su tercer tiempo permite entonces identificar que el padre 

finalmente se erige como objeto del deseo materno, generando así que así que el niño se 

identifique con él, llevándolo a la adquisición de un ideal (ideal del yo) que deviene del 

padre, introduciendo al infante, además en el sepultamiento del complejo de Edipo. 

Por otra parte Lacan (1958) menciona que el complejo de Edipo entonces culmina 

con una amenaza a nivel simbólico, es decir, se genera a través de la castración como ese 

acto simbólico, pero este tiene que estar acompañado de un agente real, es decir la madre, 

el padre, u otro sujeto que mencione por medio del lenguaje la advertencia, ya que si el 

niño siente esa amenaza la imagina completamente, generando así la culminación del Edipo 

en el infante. 

Es el padre quien toma su lugar como objeto de deseo materno, imponiendo así la 

castración como acto simbólico. Este proceso en tanto –como se ha venido mencionando- 
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es dado por el padre al infante buscando representar aquella norma que posteriormente se 

indica en el orden imaginario, lo cual posteriormente permite la aparición de la función 

normativa. 

Por otra parte la función normativa permite que el sujeto reconozca la existencia de 

las normas más allá de las figuras paterno / maternas, es allí finalmente donde se encuentra 

la cultura. Así el sujeto debe reconocer que su deseo va más allá de él y para que el sujeto 

interiorice lo que le es permitido y lo que es prohibido debe “acoger dentro de sí por la 

identificación esa autoridad inatacable, que ahora deviene del súper yo” (Freud, 1927, p. 

125), de lo anterior se puede decir que a través de la identificación con sus figuras de 

autoridad el sujeto instaura en él el súper yo, el cual interioriza la autoridad del padre, 

esperando que este súper yo se transforme en un padre  psíquico que castigue al acceder a 

una prohibición. 

Freud (1929) indica  que el súper Yo es el encargado de castigar al yo con el 

sentimiento de angustia cuando este transgrede la norma, generando así en él un 

sentimiento de culpa que prevendrá una repetición a dicha trasgresión; de esta forma el 

súper yo o este padre interno como coloquialmente fue llamado, tiene la función de 

reprender al Yo si este llega a ir más allá de la norma.    

El sujeto al conocer el displacer que es generado por el súper yo al acceder a lo 

prohibido instaura en él la conciencia moral, la cual  le permitirá hacer juicios de valor de 

lo que puede y no hacer, y que posibles repercusiones traerá la decisión que tome. La 

conciencia moral aparece entonces como resultado al renunciar a lo prohibido, ya que el 

sujeto ha vivido experiencias que le  han generado malestar, de esta forma la conciencia 

moral tiene una función normativa a la cual  se le atribuye junto a otras “la de vigilar y 

enjuiciar las acciones  y los propósitos del yo; ejerce una actividad censora” (Freud, 1929, 
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p. 132),  de lo anterior se puede decir que el yo se encuentra vigilado constantemente por la 

conciencia moral, la cual supervisa las acciones de este haciendo que el sujeto no 

transgreda la norma y generando en él un sentimiento de culpa. Cabe mencionar que la 

conciencia se estructura de acuerdo a los juicios de valor del sujeto, de acuerdo a sus 

vivencias y como las figuras de autoridad enseñan y reclaman que está prohibido y 

permitido además de la aclaración de que consecuencias trae si se decide ir más allá. 

En tanto, el sujeto debe introyectar la función normativa, teniendo en cuenta que 

según Lacan (1957) el padre real es aquel que permite reafirmar el vínculo imaginario 

dándole así un nuevo rumbo, incorporándose tal y como es: tú eres el que eres, es decir, no 

hay otro más que tú, el padre es el que es, es entonces el que se reafirma en dicha relación. 

Es decir, el padre real es considerado como El padre que es, el cual, configura su 

posición mediante la disposición imaginaria del niño, y a su vez considera a dicha figura tal 

cual como lo origina el vínculo imaginario del infante. 

Por otra parte Lacan (1957) indica que el padre real en la aparición de la sexualidad 

es de gran importancia, ya que este representa vivamente el complejo de castración, siendo 

necesario que el padre real logre cumplir su rol castrador implacable y tiránico como se 

muestra en el mito freudiano. 

Es decir, el padre real entonces es aquel que representa de forma vivaz el proceso de 

la castración referente a su imagen implacable frente a la prohibición frente a la relación 

entre la madre y el hijo, el cual finalmente termina cediendo a sus aspiraciones maternas, y 

así toma su lugar como sujeto castrado, que deberá buscar su completud mas allá, en el 

orden cultural. 
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Según Lacan (1957) el padre simbólico es un más allá trascendente, el cual se alcanza 

por medio de la construcción mítica, el padre real es el significante, que además no se 

encuentra representado en ningún lugar. 

El padre simbólico es entonces el que puede ser denominado con la norma la cual está 

dada por la cultura y es expresada como la ley del padre que impone, según el complejo de 

Edipo y castración, la prohibición al incesto, por otra parte es importante aclarar que el 

padre simbólico no es una persona, pero dicha norma a la cual representa puede ser parte de 

un hermano, tutor o incluso de cualquier otra persona. 

Para Lacan (1957) el padre simbólico es el que significa, el cual posee una necesidad 

y un carácter, este no debe ser aceptado como algo reducido dentro del significante, sino 

como fundamental dentro del mundo del significante. 

De acuerdo con lo mencionado por el autor, es importante  reconocer que el padre 

simbólico es una norma incorpórea que no se toca o se puede sentir, es la representación 

completa de la existencia de la ley, es decir, la función simbólica es la que se encuentra 

presente en cada momento de la vida psíquica del sujeto, la cual le permite interiorizar la 

ley de tal manera que si el sujeto pasar por encima de ella, deberá aparecer el displacer que 

evoque la prohibición y así evitar la transgresión de la norma.  

Todo lo anterior se encontraría en función de que el infante logre el reconocimiento 

de que existe algo más allá de las figuras paternas, algo que lo sobrepasa y que rige a todos 

sus iguales por encima de cualquier cosa, siendo esta representación dada por la cultura.  

Después de haber pasado por el proceso de castración se espera que sujeto se 

identifique con sus figuras de autoridad, así uno de los primeros rasgos con los que se 

identifica el niño es la aceptación de las normas, esta como una herencia psíquica después 

de que se da el sepultamiento del  complejo de Edipo. La identificación es un proceso  
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importante en el desarrollo psíquico inconsciente del sujeto; este proceso se encuentra 

relacionado con la forma en como este se vincula e interioriza las normas y leyes, en una 

primera instancia por medio de  sus figuras primarias, para después ser inscrito en la 

demanda cultural. Freud (1921) considera que los procesos de identificación constituyen la 

más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona, como lo son las 

figuras  primarias (figuras paterno-materno), además desde la teoría psicoanalítica se hace 

alusión a cómo el niño “manifiesta un interés especial hacia su padre: querría ser grande, 

ser como él, y sustituirlo en todo. Decir simplemente que hace de su padre su ideal” (Freud, 

1921, p. 101). 

Ver al padre como ideal es fundamental para un sujeto, pues con esa identificación, el 

niño además de tener un  ideal, también se convierte en el lugar en donde se estructura la 

ley, y se regulan las pulsiones del mismo.  

Por otra parte sólo se discierne que la identificación aspira a “configurar el yo propio 

a semejanza del otro, tomado como «modelo»” (Freud, 1921, p. 101) es allí donde la 

imitación de un rasgo del objeto se convierte en una parte fundamental para el niño ya que 

es mediante esa emulación que se identifica el yo del infante. Así el niño quiere ser como 

su padre y eso lo lleva a interiorizar sus actitudes y comportamientos etc. De esta forma se 

espera que la ley trasmitida desde el padre  cumpla son su función normativa, para que el 

sujeto incorpore esos valores y principios propias del padre por medio de dicha 

Identificación, así el sujeto tomaría del padre las normas y las leyes que el padre cumple; el 

niño agrupa tales ideales con respecto al padre en el Ideal del Yo. 

Por otra parte la identificación permite reconocer si las figuras paterno-maternas 

cumplen una función identitaria para los sujetos dentro del desarrollo de esta investigación, 

lo que finalmente puede permitir observar si dichas figuras de autoridad influyen de una 
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manera más compleja dentro del psiquismo de los individuos que se vinculan en este tipo 

de agrupaciones (barras bravas) y que cometen incidentes violentos, siendo esto algo que se 

pudo configurar –como ya se mencionó- desde la identificación de las figuras de autoridad.  

El proceso de identificación  tiene como resultado el ideal del yo, el cual es otro de 

los conceptos  que se desarrolla a continuación: 

Freud (1923) se refiere al concepto de ideal del yo que aparece en la publicación del 

yo y el ello en 1923, indicando que el ideal del yo se configura mediante las nuevas metas u 

objetivos del amor del individuo, en lo cual por medio de las identificaciones de sus figuras 

paterno-maternas, el sujeto hará cumplir las normas inculcadas por el padre. Aquí se debe 

tener en cuenta que los efectos de estas primeras identificaciones son las más generales y 

duraderas, conllevando a estructurar entonces lo que se conoce como el Ideal del Yo. 

Además de incluirse en la relación con el padre, la Ley, el niño agrupa tales ideales 

con respecto al padre en el Ideal del Yo para así seguir la voluntad que ha inculcado sus 

figuras parentales. 

Por otra parte es importante indicar que el sujeto pasa de concebirse como un yo soy a 

un debo ser, donde el sujeto mismo busca una figura u objeto al que desea parecerse con la 

intención de recuperar ese narcisismo1 perdido a causa de la pérdida de su primer objeto de 

amor, el cual se da bajo el complejo de Edipo, para posteriormente encontrar el amor del 

otro. El ideal es transferido a personas que ejercen sobre el individuo la autoridad por 

ejemplo los maestros, la fuerza pública, el poder político, miembros de la familia entre 

otros, de igual forma como el padre lo ha hecho, siendo estos mandatos y prohibiciones los 

que ejercen influencia sobre el yo ideal y tienen la cualidad de conciencia moral. 

																																																													
1 El concepto de Narcisismo según Lacan es, aquella relación erótica en que el individuo humano se fija en 
una imagen que lo enajena a si mismo, tal es la energía y tal es la forma en donde toma su origen esa 
organización pasional a la que llamara su yo (Lacan, 1975, P. 106) 
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Por otra parte es importante mencionar que para la concepción de Chemama (1998) el 

ideal del yo es una instancia psíquica en la cual se encuentran los valores éticos y morales,  

que posteriormente se conviertan en ese ideal que el sujeto desea en un futuro. A causa de 

las críticas realizadas por sus figuras primarias y además por las demandas culturales, el 

sujeto termina por abandonar esas primeras satisfacciones narcisistas para convertirse en un 

nuevo modelo a seguir, luego de esto aparece una relación entre el ideal del yo y el superyó 

por sus funciones de observador y castigador, pero el ente diferenciador es el intento del 

ideal del yo por conciliar las exigencias libidinales y las exigencias culturales, es por ello 

que dentro de la concepción, el fanatismo o la persona amada, son tomados como objetos 

externos que encajan en la función de ideal del yo al cual el sujeto desea alcanzar. 

Según Freud (1914) el ideal del yo comprende además ciertos contenidos sociales  

que representen un ideal familiar, es decir el ideal que represente al Otro, donde el sujeto 

mediante su ideal se relaciona al deber ser como la mujer o el hombre que sus padres 

esperan que sea.  

El ideal del yo entonces al ser una forma en que el sujeto debería actuar y debería ser, 

siendo un punto de referencia desde el orden cultural y moral, es importante para el 

desarrollo de este proyecto de investigación, para identificar si en la vida de los individuos 

el ideal del yo presenta una relación directa entre lo que desearon y desea ser y su 

vinculación a las barras bravas además de la emisión de conductas violentas al interior de 

estas. 

Freud (1923) en su texto el yo y el ello hace referencia a que la formación del súper 

yo se da posterior al sepultamiento del complejo de Edipo en el cual, “las investiduras de 

objeto son resignadas y sustituidas por identificación” (Freud, 1923, p.44). La autoridad del 

padre o de ambos progenitores, introyectada en la renuncia a la satisfacción de sus deseos 



44	
	

edípicos  (deseo incestuoso hacia la madre) marcados por la prohibición y exigencias por 

parte de su padre, proceso en el cual se le da a entender que el deseo va más allá de su 

vínculo primario, transforma sus deseos libidinales sobre los padres en identificaciones con 

ellos, interioriza la prohibición y las normas, generando así que el niño reconozca la cultura 

y su norma.  

El Súper Yo tendrá  la función normativa, de ser un padre interiorizado (padre) que 

reprenda al yo cuando vaya más allá de sus límites normativos. Así el súper Yo vigilara que  

el sujeto interiorice lo que le es permitido y lo que es prohibido, además de castigar al yo él 

“acoge dentro de sí por la identificación esa autoridad inatacable, que ahora deviene del 

súper yo”  (Freud, 1927, p. 125), de lo anterior se puede decir que a través de la 

identificación con sus figuras de autoridad el sujeto instaura en él súper yo, con lo cual 

interioriza la autoridad del padre; se espera que el súper yo se transforme en un padre  

psíquico que castigue al acceder a una prohibición. 

Freud (1929) menciona que el súper Yo es el encargado de castigar al yo con el 

sentimiento de angustia cuando este transgrede la norma, generando así en él un 

sentimiento de culpa que prevendrá una repetición. 

Freud (1923) menciona que el superyó no advertiría solamente el deber ser como el 

padre, sino que también comprendería la prohibición de no hacer lo que el padre hace y que 

es exclusivamente de él. La energía que necesita el sujeto para que dentro de sí exista esta 

instancia prohibitoria tuvo que ser prestada del padre. Por otra parte el superyó se define 

como el heredero del complejo de Edipo, se forma por interiorización de las exigencias y 

prohibiciones que le han inculcado sus figuras paternales y este se manifestara expresado 

en la conciencia moral o en el sentimiento inconsciente de culpa. 
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En tanto cabe decir que el superyó “son vivencias en el cuerpo propio, o bien 

percepciones sensoriales, la más de las veces de lo visto y oído, vale decir vivencias o 

impresiones” (Freud, 1939, p. 72). 

Es decir, el sujeto reconoce las vivencias en el orden físico por medio de la 

percepción que le brindan los órganos de los sentidos, en especial de las funciones de la 

vista y la audición lo que genera en el estas impresiones, las cuales se ven relacionadas con 

ese displacer que genera directamente el súper yo frente al cumplimiento de la pulsión 

frente a su deseo. 

Por lo tanto, el sujeto al conocer el displacer que es generado por el súper yo, como 

una figura paterna psíquica cuando se accede a lo prohibido, instaura en él la conciencia 

moral, la cual permitirá al sujeto hacer juicios de valor de lo que puede y no puede hacer. 

La conciencia moral aparece como resultado al renunciar a lo prohibido, ya que el sujeto 

desarrolla vivencias ligadas al malestar, es decir, un ejemplo de ello se da cuando el niño 

nace, aspectos como el frio, el calor, la luz, entre otros, hacen que este aprenda que esa 

universalidad que vivenciaba en el vientre materno no existe y que el malestar de dichas 

vivencias que se tornan incomodas para él, harán parte de su vida, ya que el niño nunca será 

uno con la madre; de esta forma la conciencia moral tiene una función normativa a la cual 

“le atribuimos junto a otras; la de vigilar y enjuiciar las acciones y los propósitos del yo; 

ejerce una actividad censora” (Freud, 1929, p. 132). De lo anterior se puede decir que el yo 

se encuentra vigilado constantemente por la conciencia moral, la cual supervisa las 

acciones de este haciendo que el sujeto no transgreda la norma y generando en él un 

sentimiento de culpa que puede llegar a comprometer las aspiraciones del sujeto y los 

reclamos del súper yo, frente al cumplimiento o no de sus pretensiones hacia la madre. 

Cabe mencionar que la conciencia se estructura de acuerdo a los juicios de valor del sujeto 
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de acuerdo a sus vivencias y como sus las figuras de autoridad enseñan y reclaman que está 

prohibido y permitido,  y que consecuencias trae si decide ir más allá. 

Es importante mencionar que Freud indica que “si el padre fue duro, violento, cruel, 

el superyó toma de él esas cualidades, y en relación con el yo vuelve a producirse la 

pasividad que justamente debía ser reprimida. El superyó ha devenido sádico, el yo deviene 

masoquista’’ (Freud, 1912, p. 182). 

Lo anteriormente mencionado por el autor hace referencia a como el sujeto al 

vivenciar aquel padre violento y cruel, genera en su superyó como ideal la repetición de 

dichas acciones paternas que generan directamente en el infante un súper yo sádico, el cual 

posteriormente indica un yo masoquista. 

Finalmente  al realizar una conceptualización teórica desde la conceptos 

psicoanalíticos y teniendo en cuenta además las diferentes propuestas teóricas desde otros 

autores, en cuanto la importancia y la influencia de las figuras paterno maternas con 

respecto a la función normativa, se hace fundamental reconocer como el sujeto responde 

ante la prohibición y si está lo suficientemente estructurada o si esta tiene la fuerza 

suficiente para que los individuos actúen o no frente a la emisión de conductas violentas 

dentro y fuera de un estadio de futbol. 

Psicología de las Masas y análisis del yo 

Teniendo en cuenta la naturaleza masificadora que tiene el fenómeno de las barras 

bravas es necesario mencionar los análisis hechos por Freud en Psicología de las masas y 

análisis del yo.  Freud menciona que “lo que brinda el material a la psicología de las masas 

es, en efecto, la observación de la reacción alterada del individuo; y todo intento de 

explicación presupone describir lo que ha de explicarse” (Freud, 1921, p. 69) 
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Freud (1921)  hace un análisis de como el individuo puede ser influenciado por las 

masas, que tiene un origen en las ligazones libidinales que se crean entre los sujetos  que 

crean un movimiento de masas, es decir multitudinario. Es necesario entender que el influjo 

que produce la masa sobre el sujeto surge de las tendencias sociales del ser humano, las 

cuales se originan en los primeros vínculos que los sujetos establecen con el otro, en su 

primera infancia, generalmente en su núcleo familiar. De esta manera  Freud hace alusión 

que “en la vida anímica del individuo, el otro cuenta, con total regularidad, como modelo, 

como objeto, como auxiliar y como enemigo” (Freud, 1921, p. 67). 

Estos procesos tienen como objetivo homogenizar a los individuos que se encuentran 

dentro de una masa, objetivo que solo puede ser logrado cancelando las inhibiciones 

pulsionales de cada individuo y por una renuncia a las características que se la ha plasmado 

a la pulsión. Para Freud lo que crea una masa no puede ser la sugestión y propone que es la 

libido la que crea esos lazos que unen a una masa, es decir todas aquellas pulsiones que se 

sinteticen dentro de lo que conocemos como amor, el amor es el vínculo esencial de las 

masas. 

Ahora bien,  (Freud, 1921)  menciona que la masa tiene por esencia lazos 

sentimentales, afectivos, libidinosos, de un amor de naturaleza no sexual, y no simplemente 

una alta capacidad de ser sugestionada, De esta manera  las diversas ligazones a las cuales 

el sujeto  se encuentra expuesto al estar inmerso  en un grupo masificador generan que  

“Las extensas ligazones afectivas que en la masa bastan por sí solas para explicar uno de 

sus caracteres: la falta de autonomía y de iniciativa en el individuo, la uniformidad de su 

reacción con la de todos los otros, su rebajamiento a individuo-masa, por así decir (p. 112). 

Es Decir que dichos lazos libidinales mantienen unidos a sus miembros y explican el por 

qué estos se someten a las renuncias y sacrificios que la masa les exige  
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Sobre lo anterior Freud reflexiona alrededor de dos puntos que van a tener mucha 

importancia en su análisis: 

- Las masas se cohesionan por la acción de un poder, que es el eros. 

- El individuo resigna su individualidad dentro de la masa y se deja llevar por el otro, 

esto lo hace por la necesidad de estar de acuerdo con ellos y no se opone por amor a 

ellos.  

Esto quiere decir que el principal fenómeno de la psicología de las masas es la falta 

de libertad del individuo dentro de ellas. 

Para Freud existen varios tipos de masas, pero existe una en particular que le parece 

más interesante: las masas artificiales. Para dar un ejemplo de este tipo de masas Freud 

toma como modelo la iglesia y el ejército, estos dos tipos de masas artificiales tienen sus 

particularidades: en el ejército los lazos afectivos son creados a partir de la ligazón con un 

líder y en la iglesia es todo lo contrario se da a partir de la ligazón que crean los individuos 

entre sí, esto quiere decir que una masa  no lo es hasta que no aparezcan este tipo de lazos 

entre sí. Freud demuestra entonces que son las ligazones libidinales las que caracterizan a 

una masa.  

Freud analiza el concepto de identificación y explica su importancia dentro de la 

psicología de las masas, de las masas. “una multitud de individuos que han puesto un 

objeto, uno y el mismo, en el lugar de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han 

identificado entre sí en su yo” ( Freud 1921 pp. 109-110) para él la ligazón que se crea 

entre los individuos dentro de una masa obedece a una identificación por parte de una 

comunidad con un objeto que no es objeto de las pulsiones sexuales, objeto que puede ser 

el conductor o la figura que mueve.  
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En este punto entra en juego un concepto importante dentro de la identificación el 

ideal del yo, que se define como una figura referencial para el yo, este concepto es el que 

entra en juego cuando el individuo se vuelve seguidor del conductor de la masa, al cual 

invisten con propiedades referenciales para su yo, esto genera que el yo, sea permeado y en 

ocasiones el superyó se encuentre suspendido temporalmente, además, por la identificación  

se una a las masas. 

Se debe resaltar que la identificación juega un papel fundamental  en los disturbios y 

actos vandálicos causados por una masa, porque como se explicó con las masas artificiales, 

solo es posible hablar de masas cuando existen ligazones libidinales que permitan la 

cohesión de las personas alrededor de una idea que puede ser negativa (como en el caso de 

la violencia), a pesar de ser elementos violentos pueden crear ligazones parecidas a las 

positivas, la incitación a la violencia dentro de la cultura son ideas que Freud desarrollo 

plenamente en El porvenir de una ilusión y El malestar en la cultura.    

Es importante para el desarrollo de la investigación tener como referencia, aspectos 

como el grupo masificador, el contagio, los líderes, ya que esto permite tener una visión 

más amplia sobre cómo se mueve la barra brava y cómo se organiza, al igual de cuáles son 

los momentos en específicos donde se desencadenan los incidentes violentos tanto adentro 

como afuera de un escenario deportivo, todo esto con el fin de identificar a que se ven 

expuestos los sujetos de la investigación y si tiene alguna incidencia con la presentación de 

dichos incidentes dentro de las barras bravas. 

Incidentes violentos (actos violentos) 

Es de gran importancia para la conceptualización de esta investigación hacer 

referencia a que se entiende por incidentes violentos (actos violentos) y las diferentes 
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modalidades en las que se presentan que se han relacionado con las barras bravas a lo largo 

de la historia. 

Es posible encontrar diferentes manifestaciones de violencia según Carrion (2010) 

existe la violencia común la cual se caracteriza porque se genera en un lugar común y 

además se presenta al vulnerarse los derechos humanos. La violencia juvenil que se da a 

través de las diferencias generacionales y a causa de sus diferencias identitarias. La 

violencia de género que se genera a causa de la desigualdad del poder en la relación entre 

los sexos. La violencia urbana, la cual se caracteriza por las discrepancias en cuanto al 

territorio, donde unos tienen más que otros; también se puede encontrar otro tipo de 

violencia, según Carrión (2010) violencia en el futbol que se presenta a causa de la disputa 

de los universos simbólicos que representa los equipos de futbol, en este caso sus 

seguidores, donde los hinchas a causa de sus diversos gustos e identidades se enfrentan a 

otros grupos de hinchas generando así este tipo de violencia. De acuerdo a lo mencionado 

por Galeano (2004) quien hace referencia que la violencia en el futbol y las agresiones 

están ligadas a la obligación del hincha a odiar al equipo rival y los pertenecientes a estos, 

además la violencia se practica aunque los hinchas no tengan una claridad o motivo para 

ejecutarla. 

Para Arbocco (2013) las barras bravas se han visto relacionadas con diferentes tipos 

de incidentes violentos dentro y fuera del estadio además de diferentes comportamientos 

des adaptativos como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Incidentes Violentos 

 

 

 

Incidentes Violentos 

(Arboco, 2013) 

 

  

Agresión verbal y física a árbitros 

Agresión a jugadores e hinchas rivales fuera y dentro del 

campo 

Vandalismo adentro y fuera de los estadios 

Disputas dentro de las propias barras 

Uso de  armas blancas y armas de fuego 

Otros problemas 

relacionados con las 

barras bravas 

(Arboco, 2013) 

Mafias que buscan tomar el control absoluto de la barra 

Heridos con armas blancas y armas de fuego 

Muertos  

Consumo y comercialización de drogas 

Existe una disputa por identidad por un imaginario y un 

territorio simbólico y a veces real 
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Matriz De Categorías 

Tabla 2. Categorías 

Objetivo Especifico Categoría Ejes 

Temáticos 

Ítems 

Identificar las 

características 

demográficas (edad, sexo, 

procedencia) y sociales 

(estrato socio económico, 

tipo de familia, estado civil, 

escolaridad y ocupación) de 

los integrantes que han 

cometido incidentes 

violentos y pertenecen a la 

barra brava artillería verde 

sur. 

Datos socio-

demográficos 

Datos de la 

muestra 

¿Qué edad tiene? 

¿Cuál es su estrato socio 

económico? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿con quién vive 

actualmente? 

¿a qué se dedica 

actualmente? 

Describir los diferentes 

Tipos de incidentes 

violentos.  Cometidos 

dentro y fuera del estadio 

por los  sujetos del estudio. 

Incidentes 

Violentos 

Incidentes 

fuera y dentro 

del estadio 

Tipo de incidentes 

violentos fuera y dentro 

del estadio. 
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Especificar cuál es el papel 

que cumplen las  Funciones 

normativas en los 

integrantes de la barra 

brava artillería verde sur 

frente a las conductas 

agresivas que allí se 

presentan. 

Vínculo 

familiar 

 

Complejo de 

Edipo, 

castración, 

superyó e ideal 

del yo, 

identificación 

Relación con las figuras 

paterno-materno. 

Relación con otros 

miembros de la familia. 

Vivencias en la  infancia 

y adolescencia. 

 

 

 

Método 

Tipo de investigación y diseño 

Este estudio es cualitativo con un diseño narrativo ya que el objetivo es interpretar los 

fenómenos que se dan dentro del contexto de las barras bravas desde la teoría 

psicoanalítica, es decir que los datos que se van a analizar son las practicas, el discurso y 

las concepciones que tengan los individuos que están sumergidos en estos grupos y como 

los incidentes violentos en los cuales se han visto implicadas las barras bravas, tienen o no 

una relación con la función normativa de las figuras paterno-maternas. 

La investigación es cualitativa al basarse desde una configuración interpretativa de la 

realidad, que  centra el entendimiento en los significados que pueden llegar a tener las 

acciones de las personas y de las instituciones en las que están inmersas, posibilitan un 

mejor marco de análisis para un fenómeno social como lo es el barrismo, que tiene un 

variedad de situaciones culturales y sociales que deben ser rastreadas por medio del análisis 
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del significado de las acciones que tienen dentro de estos grupos, así el enfoque cualitativo 

permite el conocimiento de la realidad social desde una dimensión interna y subjetiva 

enfatizando especialmente en lo vivencial del sujeto, este estudio pretende lograr abrir un 

nuevo capítulo dentro de la investigación en psicología y que brinde un nuevo derrotero de 

análisis para ayudar a crear herramientas de intervención que ayuden a entender mejor esta 

problemática.   

Para el caso de esta investigación, se implementó un diseño narrativo, el cual brinda 

el camino más acertado para la interpretación de estos fenómenos, porque esta se aplica 

para comprender diferentes modos de vida de los sujetos que se encuentran dentro de una 

cultura específica a través de sus particularidades, el diseño narrativo permitirá la 

comprensión de los motivos y creencias arraigadas de las acciones de las personas.  

El rol del investigador es recolectar datos sobre la historia de vida y experiencias de los 

participantes de la barra brava Artillería Verde Sur  como: son el ambiente (tiempo y lugar), 

las interacciones, las secuencias de eventos y los resultados  

Población 

2 sujetos entre los 18 y 26 años, que pertenezcan a la barra brava Artillería Verde Sur. 

Muestra 

La muestra de este estudio será de participantes voluntarios, que es un tipo de muestra 

frecuente en las ciencias sociales y de la conducta, que se caracteriza por ser una muestra 

fortuita de casos que llegan de manera voluntaria antes el investigador.  

Instrumentos 

- Entrevistas abierta. La cual se fundamenta en una guía general del contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla, por lo tanto esta se realizará  

con la participación de 2 sujetos pertenecientes a la barra brava Artillería Verde Sur. 
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Resultados y análisis 

En el presente trabajo de proyecto de grado, se analizaron las categorías de datos 

socio demográficos, incidentes violentos y función normativa, de este último se abordaron 

además las subcategorias de complejo de Edipo, castración, identificación, ideal del yo, y 

súper yo, que permitieron la interpretación a la luz de la teoría psicoanalítica a las 

entrevistas realizadas a dos integrantes de la barra brava Artillería Verde Sur de la ciudad 

de Armenia. 

Datos socio-demográficos 

Sujeto 1 

Edad: 22 años 

Escolaridad: bachillerato 

Ciudad de nacimiento: Armenia, Quindío 

Estrato socioeconómico: 2 

Núcleo familiar: madre, padre, hermana menor 

Estado civil: soltero 

Ocupación: Bartender 

Nivel de escolaridad: grado 11 

Tiempo en la Barra Brava: 5 años 

Datos socio-demográficos 

Sujeto 2 

Edad: 19 años 

Escolaridad: bachillerato 

Ciudad de nacimiento: Cali, valle del cauca 

Estrato socioeconómico: 4 
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Núcleo familiar: madre, abuela, padrastro 

Estado civil: soltero 

Ocupación: auxiliar de enfermería 

Nivel de escolaridad: grado 11 

Tiempo en la Barra Brava: 10 años 

Análisis de discursos  

Sujeto 1. 

Función Normativa. 

Para el desarrollo de la Categoría de Función Normativa en relación a las figuras 

paterno maternas, dado esto con base en la teórica psicoanalítica indicada por Freud y 

Lacan, es importante mencionar que en la función normativa que inicia durante el complejo 

de Edipo, donde el padre por medio de las demandas que instauran en las primeras 

prohibiciones en el niño y además  como  la madre  tiene la función de traducir estas 

prohibiciones y a su vez generar su cumplimiento, los padres tienen una influencia de gran 

importancia en el desarrollo psíquico del sujeto y como este reconoce la norma social la 

cual induce al individuo a la búsqueda constante de su falta en el orden cultural.  

La categoría de Función Normativa cuenta además con una serie de subcategorías que 

dan soporte a la presente investigación, dichas subcategorías son, el complejo de Edipo y 

castración, identificación, ideal del yo y súper yo. Estas subcategorías apoyan al sustento de 

la investigación, ya que su explicación permite tener una mayor compresión de la relación 

existente entre la Función normativa de las figuras paterno-maternas y los  incidentes 

violentos de algunos sujetos pertenecientes a la barra brava Artillería Verde Sur. 

Para lograr una mayor comprensión en cuanto al papel que cumple la función 

normativa en estos sujetos y teniendo como referencia lo mencionado por Freud, donde 
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indica que los padres se convierten en el compendio de la absoluta verdad, donde el infante 

pone absoluta fe y confianza, ya que son ellos parte fundamental en una concepción de 

universalidad, la cual posteriormente será interdicta, es decir, el proceso de separación del 

deseo incestuoso entre el infante y la figura materna, por medio de la figura paterna en el 

complejo de castración, se puede ver que el sujeto1 manifiesta: 

“Una norma es, una regla, una regla que hay que seguir,” 

De esta forma el sujeto indica que una norma es una regla, lo cual según la real 

academia española, es “aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una 

colectividad” (Rae, s.f); de esta forma –como ya se vio anteriormente- el sujeto numero 1 

menciona que la norma o regla es aquello que debe cumplir, siendo esto algo que encajaría 

dentro del significado de dicha palabra. Ahora bien, para tener una visión más amplia de 

que implicación tiene la función normativa en el sujeto es necesario tener en cuenta lo 

mencionado por Lacan, donde indica la función del padre simbólico, siendo esta figura 

fundamental, ya que este padre no es una figura modificable en su figuración, existe en 

cuanto a la relación normativa e imaginaria como aquello que representa la función 

normativa en el psiquismo del sujeto, haciéndose igualmente importante el conocimiento de 

quienes fueron los encargados de dar a conocer las normas al individuo en cuestión:  

“Mi papa desde siempre, desde siempre mi papa y mi mama”. 

Aquí se ve cómo el sujeto reconoce que los encargados de  la función normativa en su 

casa eran su padre y madre. Cabe resaltar que la Función normativa se inicia en los 

primeros años de vida del sujeto, así, “Para el niño pequeño, los padres son al comienzo la 

única autoridad y la fuente de toda creencia” (Freud, 1908, P. 54). El sujeto numero 1 

reconoce sus figuras paterna/materna como encargados de la transmisión de las normas 

sociales, las cuales se presentan en aspectos relacionados a la vida del individuo en su 
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cotidianidad, es decir, da cuenta de sus acciones mediante la moralidad y el reconocimiento 

de lo estimado correcto o incorrecto a diferencia de la norma cultural, la cual proviene más 

allá del padre mismo, es decir desde la cultura donde se prohíbe el incesto y el parricidio. 

Con la intención de generar una mayor comprensión y desarrollo, se hace importante 

resaltar que la función del padre simbólico es trascendente, este es inmodificable para el 

sujeto ya que este padre significa la norma para el individuo 

El padre simbólico es una necesidad de la construcción simbólica, que sólo podemos    

situar en un más allá, casi diría como trascendente, en todo caso como un término que, 

como les dije de paso, sólo se alcanza mediante una construcción mítica.  A menudo he 

insistido en el hecho de que el padre simbólico, a fin de cuentas, no está representado en 

ninguna parte (Lacan, 1958,  p. 193). 

 

Es entonces el padre quien juega el papel indicativo para el infante, puesto que una 

vez impuesto permanece inamovible en el psiquismo del sujeto porque su significación va 

más allá del significado.  

Por otra parte, es necesario indicar que el individuo según su discurso, manifiesta que 

en su niñez irrumpió el acatamiento de ciertas normas sociales cuando este pertenecía a un 

plantel educativo, lo cual se hace interesante observar, ya que desde la perspectiva 

planteada por Freud y Lacan, inicialmente los docentes de una institución educativa son 

agentes de la ley impuesta por el padre, lo que posiblemente configura a dichos individuos 

como reafirmantes de las normas que son dadas por el orden cultural mediante las figuras 

normativas: 
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“no salirse del colegio, entrar a clase pues no entraba a clase y pues sobelo2, me 

acuerdo que en el colegio donde yo estudiaba había un barranco entonces nosotros lo 

llenábamos con una botellita agua y nos deslizábamos así, y eso lo tenían prohibido y 

nosotros todos los días nos vamos pa allá y llegábamos con el culo todo embarrado, 

eso lo que yo me acuerdo pues que no se podía hacer en ese colegio eso”(…) “ ya 

empecé que a fugarme para ir a jugar futbol(…) cogí y le pegue con una silla en la 

espalda y nos prendimos y sabe que acabamos con todo ese salón”. 

Partiendo en tanto de lo mencionado por Lacan, donde se dice que el padre simbólico 

es aquel que representa o significa la ley paterna yendo este más allá de no verse en ningún 

lugar, es posible identificar como el sujeto hace alusión a como en algunas ocasiones 

durante su niñez no acataba las normas impuestas en la escuela, desobedeciendo así la 

autoridad de los profesores y transgrediendo algunas normatividades de los centros de 

educación. De esta forma al tener en cuenta que dichas transgresiones a las normas que se 

dan durante sus años de primaria, De esta forma al tener en cuenta que dichas 

transgresiones a las normas se dan durante sus años de primaria, se puede dar a entender 

que existió una falla en la función normativa de los padres con respecto a el reconocimiento 

de las normas sociales en el sujeto 1, por lo tanto se puede inferir que en el imaginario del 

sujeto 1 , no tiene la fuerza necesaria para responder a las normas sociales impuestas en sus 

años de escuela,  ya que  según Freud (1923) “maestros y autoridades fueron retomando el 

papel del padre; sus mandatos y prohibiciones han permanecido vigentes” (Freud, 1923, 

p.38). 

																																																													
2 Hace referencia a la expresión o jerga popular al referirse  a la falta de importancia hacia alguien o algo en 
particular, por ejemplo “de malas o no me importa”. 
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Además es necesario mencionar que según Freud en el desarrollo de su teoría, los 

docentes como figuras representativas, además de convertirse en una especie de extensión 

de las figuras de autoridad las cuales perduran a lo largo de la vida, tienen como propósito 

reafirmar dichas normas indicadas por las figuras paterno-maternas, por tanto se puede 

decir que los docentes son protagonistas de la ley, de tal  manera, encarnan la función 

paterna como portadores de la norma, pudiéndose interpretar en el caso del sujeto 1 que las 

norma sociales, estas como representantes del padre imaginario, dicha configuración 

imaginaria hace que el sujeto transgreda ciertas normas sociales, las cuales no se articularon 

de una forma clara de las figuras paterno maternas a las demás figuras de autoridad en la 

sociedad, lo cual pudo llevar a dicho sujeto a sobrepasar los límites.  

Teniendo como referencia lo mencionado por los autores es posible identificar que en 

la configuración del padre imaginario que imposibilita el reconocimiento de algunas  

normas sociales, ya que el sujeto no reconoce la normatividad por parte de los agentes 

representantes de la ley, por tanto a la hora de explorar cuales eran las repercusiones que 

traía  el trasgredir las normas, el sujeto indicaba que su padre  era como un “igual” desde su 

registro imaginario, es decir un amigo más desde su imaginario; esto posiblemente puede 

verse en la existencia de un vacío en la representación del padre, ya que este no logra 

significarse como una figura de autoridad que mantenga a raya las declinaciones de la 

norma.  

En este punto se hace importante mencionar que en el transcurso del análisis se 

pudieron evidenciar tópicos que permitirán comprender el por qué aparece el vacío del 

padre simbólico en la vida del sujeto, siendo esto algo que pudo estar relacionado con la 

constante transgresión de  las normas sociales tanto en sus primeros años de vida como 

posteriormente al pertenecer a una barra brava. 
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“No, me regañaba, obviamente me regañaba” (…) pela tome su pela (…) no, era 

solo el regaño, solo el regaño, acababa el regaño y todo pero pues al ratico uno estaba 

haciendo lo mismo hablado bien y bacano, como mi papa como si fuera un amigo más, 

hay mucha confianza y siempre ha sido como ole bobo, oe no este man es gay”. 

Con la intención de generar una mayor comprensión en el desarrollo de esta 

investigación se hace necesario mencionar la concepción mencionada por Lacan (1958) 

frente al padre real, el cual se configura bajo el orden imaginario, aquello que representa en 

el psiquismo del sujeto dentro de su imaginario, es lo que configura eso que considera 

como real, “padre real, el cual en un momento cualquiera vendrá a desempeñar su papel y 

su función, permitiendo vivificar la relación imaginaria y dándole su nueva dimensión. Sale 

del puro juego especular para dar su encarnación a aquella frase que antes calificamos de 

impronunciable,  tú eres el que eres”. (Lacan, 1958, p.77). En tanto es importante 

mencionar que el padre real es el que es, no tiene otra connotación diferente a ser quien es 

el padre, no hay otro como él, es por ello que según lo que manifiesta el sujeto, el castigo 

por parte de los padres solo se queda en el acto real (regaño o golpe) sin mayores 

repercusiones, tal y como se observa en la intervención del sujeto, donde se refiere a su 

padre como un igual, de esta manera al hacerlo un igual, no logra vivenciarlo como aquel 

sujeto de norma que puede privar o castigar. 

Ahora bien es importante aclarar que el hecho de que quedara un vacío en la función 

normativa por parte de los padres, ya que estos al parecer presentaron fallas como agentes 

que pudieran permitir el reconocimiento de las normas sociales, se pudo encontrar  

relacionado  con la emisión y participación de este sujeto en una serie de incidentes 

violentos, ya que su representación normativa al parecer está relacionada con sobre pasar 

los limites, generándose posiblemente una dificultad en el acatamiento de la normatividad 
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social. Es aquí donde el contexto de las barras bravas entra en juego, viniendo a ocupar este 

vacío con otra serie de normatividades que muchas veces pueden estar relacionadas 

también con el transgredir las normas sociales, de aquí una primera pista para entender 

quizás el comportamiento violento dentro del barrismo. 

“Cuando salía uno a la reunión que se encontraba uno con los del América allí en 

el parque peleas a cada ratico (…) nosotros los agredíamos y le robábamos las 

bicicletas, los cascos”. 

Con el fin de aclarar algunos conceptos importantes para el desarrollo de la temática 

ligada a los incidentes violentos, es importante citar a Freud, quien indica que los sujetos 

pertenecientes a un grupo masificador no son responsables desde su yo, sino que esta 

connotación se modifica dando como resultado un nosotros, “opera ahí algo así como una 

compulsión a hacer lo mismo que los otros, a ponerse en consonancia con los muchos” 

(Freud, 1921, p. 80), esto expresa una voluntad en particular a nivel colectivo, es allí donde 

el contagio permite la unificación de la masa generando así que los sujetos cumplan un 

papel específico dentro de esta, que los lleve al cumplimiento del objetivo en conjunto que 

se han planteado, con respecto a esto el sujeto menciona que cuando salían de las reuniones 

de la barra brava se enfrentaban a otra barra, “No sobrevivían otros impulsos que los 

colectivos, existía solo una voluntad común, no una singular. La representación no osaba 

transponerse en voluntad cuando no se sentía fortalecida por la percepción de su difusión 

general” (Freud, 1921, p. 117), de lo anterior se puede mencionar que el sujeto no sé 

representa como un actor responsable de sus actos como un “yo” si no como un “nosotros”,  

cometiendo transgresiones que tal vez de forma individual su conciencia nunca le permitiría 

actuando solo; de esta manera el sujeto inmerso en una barra brava se vio influenciado 

según unas condiciones que le hacen posible prescindir de la represión, siendo permeado 
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por la masa y llevándolo a transgredir la integridad física de terceros, estas trasgresiones se 

pueden ver como una forma de violentar la norma social. 

Se puede evidenciar desde la configuración imaginaria del sujeto sin tener la fuerza 

necesaria para responder a las demandas sociales, esto posiblemente lleva al sujeto a ser 

permeado por el grupo masificador (barra brava) debido a que el individuo logra darle una 

continuidad a la voluntad del padre, y de igual forma logra permearse según la voluntad de 

la masa siguiendo así el ideal paterno.  

Ahora bien, para el desarrollo del análisis según la aparición de algunos incidentes 

violentos, los cuales configuran una lucha directa de los universos simbólicos entre 

hinchadas, según su identificación a sus equipos de futbol de preferencia, se debe tener en 

cuenta que dicha identificación juega un papel fundamental a la hora de comprender la 

aparición de dichos incidentes; en tanto, para lograr comprender lo anterior Arbocco (2013) 

menciona que algunos incidentes violentos que se suelen presentar dentro y fuera de los 

estadios son:  agresión verbal y física a árbitros y jugadores, vandalismo fuera y dentro del 

estadio, entre otros, acciones de las cuales el sujeto de esta investigación se ha hecho 

participe debido a la fuerte identificación que ha sentido con respecto a su barra.  

“Me tire a la cancha con un parcero (…) putiar a los otros jugadores, a los 

arqueros del otro equipo, tirarles cosas, botellas, tapas, monedas, cigarrillos 

prendidos”.  

Con relación a lo anterior es fundamental tener en cuenta lo mencionado por Freud, 

donde se identifican ciertos aspectos ligados a la concepción del contagio dentro de las 

masas,  

“Las extensas ligazones afectivas que discernimos en la masa bastan por sí solas para 

explicar uno de sus caracteres: la falta de autonomía y de iniciativa en el individuo, la 
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uniformidad de su reacción con la de todos los otros, su rebajamiento a individuo-

masa, por así decir”  (Freud, 1921, p. 112). 

El sujeto como tal pierde su individualidad, permitiendo así que su identificación se 

relacione más íntimamente con la uniformidad del grupo masificador en cuanto a sus 

acciones, perdiendo entonces su sentido de responsabilidad para entregarse completamente 

a la intención de la horda primitiva.  

Al hablar de los enfrentamientos con otras barras, como lo menciona el sujeto en su 

discurso, es importante aclarar que las ligazones afectivas que plantea Freud son aspectos 

fundamentales en cuanto a contagio y la pérdida de individualidad, donde los 

enfrentamientos con otros grupos barristas se observan como la Pérdida completa de la 

responsabilidad  sobre sus acciones, es allí donde el sujeto pierde su concepción llevándolo 

a transgredir los límites a causa de la permeabilidad de su yo por medio de la influencia que 

ejerce la barra brava sobre sí mismo. 

“En Bogotá, cuando me fui guerriado3 (…) tenía la camiseta del Quindío (…) me 

miraban así como este man que o que, este man no es rolo, cuando termine de pasar yo 

pille de reojo que dos de ellos se vinieron de tras de mí, cuando claro yo llegue a donde 

estaba toda la barra, disque ahh si yo sabía que este man si era artillero que yo no sé, 

que me mandó una puñalada y me rasgo la camiseta pero no alcanzo a pegarme la 

puñalada y ahí se armó severo tropel (…) mi papá si no me hablaba, estaba rabón 

porque él no me dio permiso, mi mamá si me dio permiso”. 

Es importante tener en cuenta que el sujeto al indicar de forma inicial un suceso 

relacionado con los incidentes violentos dentro de la barra brava, logra manifestar un 

																																																													
3 Hace referencia en el lenguaje barrista a la acción de viajar a otra ciudad sin poseer recursos económicos, lo 
que lleva a llegar al destino sea en vehículos pesados(gratis o colgados) o llegar caminando 
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momento específico que puede permitir enlazar estas vivencias con la función  normativa 

representada por las figuras paterno-maternas. 

En tanto se hace importante tener en cuenta que si bien la ley del padre es algo que 

significa y que se impone, posteriormente la madre ha de ser la encargada de articular al 

niño dicha ley.  

“La ligazón estrecha de este reenvió de la madre a una ley que no es la suya con el 

hecho de que en la realidad el objeto de su deseo es poseído soberanamente por ese 

mismo “otro” a la ley del cual ella reenvía, tenemos la clave de la relación del Edipo 

y lo que constituye el carácter tan esencial, tan decisivo de esta relación de madre en 

tanto que yo les ruego que la aíslen como  relación no al padre, sino a la palabra del 

padre” (Lacan, 1958, p. 84).  

Esta traducción incide completamente sobre el entendimiento del padre simbólico ya 

que esta traducción representa no un padre sino la palabra del padre. Por lo tanto la madre 

es quien instaura la ley simbólica del padre, como significación primordial para el 

entendimiento de la norma. 

De lo anteriormente mencionado,  es posible ver reflejado un fallo de la madre con 

respecto al asumir la autoridad como agente representante que configura la ley del padre y 

posteriormente hacer cumplir la normatividad, es decir, el sujeto se ve enfrentado a la 

ambivalencia de la función normativa ya que como se observa en el discurso del sujeto la 

madre le muestra algo permitido y el padre le muestra algo prohibido, es allí donde es 

posible notar cierta permisividad a la hora de imponer la ley del padre teniendo en cuenta la 

permisividad de la madre como quien sostiene la ley que significa el nombre del padre.  
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Complejo de Edipo y Castración. 

Con la intención de generar un mayor entendimiento frente a las temáticas del 

complejo de Edipo y Castración es importante identificar como desde la teoría de Freud 

acerca del Edipo, aparece el amor que infunde el niño por su Madre y la rivalidad con su 

Padre a nivel inconsciente y además, como este debe aceptar por medio de las demandas de 

castración (prohibiciones), asi mismo la castración es un hecho simbólico que implica la 

posibilidad de perder la satisfacción que se hallaba en la relación con la madre, así que 

durante el complejo de Edipo  y la Castración el sujeto se ve enfrentado a la función 

normativa de sus padres. 

Es aquí donde la familia influye directamente en el comportamiento del sujeto 

determinado así su posición frente al mundo, ya que en medio del proceso del complejo de 

Edipo se instaura las normas culturales, las cuales serán la base para el reconocimiento de 

las normas sociales, permitiendo al sujeto enfrentarse a lo que es lo prohibido y lo que es 

permitido.   

“Pues era más estricto mi papa que era el que me imponía los castigos y todo y me 

decía tal cosa, no sale (…) y entonces él se iba a trabajar, y entonces como mi mamá 

me veía todo el día triste en la casa me dijo, no mijo vaya salga un ratico pero viene 

antes de que llegue su papa porque si no me la monta es a mí, entonces ella siempre me 

levantaba el castigo.”  

Es importante evidenciar aquí la ambivalencia generada por las figuras de autoridad 

en este caso en particular, ya que cuando al sujeto se le establecían limites, la madre no 

logro ser un agente transmisor de la ley del padre, dado que según Lacan “En cuanto al 

padre imaginario, es con él con quien siempre nos encontramos. A él se refiere muy a 

menudo toda la dialéctica, la de la agresividad, la de la identificación, la de la idealización 



67	
	

por la que el sujeto accede a la identificación con el padre. Todo esto se produce al nivel 

del padre imaginario. Si lo llamamos imaginario, es también porque está integrado en la 

relación imaginaria que constituye el soporte psicológico de las relaciones con el 

semejante, que son, hablando con propiedad, relaciones de especies, se encuentran en el 

fondo de toda captura libidinal y de toda erección agresiva” Lacan (1957), posiblemente el 

sujeto no asumirá las normas sociales, esto posiblemente puede ser generado desde que el 

vínculo imaginario de madre e hijo, el infante seguirá lo que la madre dicte y no lo que la 

cultura aceptado como prohibido y permitido, lo que se puede entender como el 

cumplimiento de la norma desde el ideal del otro, no desde el cumplimiento de las leyes 

sociales, estas direccionadas desde la cultura, referente a la concepción normativa con 

respecto a las consecuencias que el desacato de la misma podría generar, ya que el sujeto 

no logra introyectar para su propio yo las normas que deben ser indicadas de forma 

simbólica al infante y así desde su imaginario ir más allá de las normas sociales 

establecidas. 

 

El proceso de castración confuso por parte de la relación Paterno/Materna, crea en el 

sujeto una concepción de norma, que si bien es reconocida, es trasgredida, como resultado 

de una inadecuada traducción de la ley paterna por parte de su progenitora, lo cual también 

puede verse relacionado con los hechos de carácter violento o de orden vandálico que el 

sujeto en cuestión suele presentar al interior de la barra, ya que como no logro introyectar y 

cumplir la norma del padre actualmente mantiene una relación de rebelión ante algunas de 

normativas sociales.  

“Es una alcahuetería nunca debió hacerlo porque pues ya hoy en día uno ya no le 

copea al papá ni a la mamá tampoco”. 
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Adicionalmente se puede ver como el sujeto menciona que la función materna se 

convierte en una alcahuetería, lo cual se puede explicar a partir de la no traducción de la ley 

del padre, generando como consecuencia que no se genere una concepción de la norma en 

el psiquismo del sujeto, lo que puede verse relacionado con el vacío simbólico en relación a 

la concepción de la ley paterna, ya que la proporción del sujeto con la función normativa no 

tiene la fuerza suficiente para responder a las prohibición sociales.  

Identificación e Ideal del yo. 

Para el desarrollo de la concepción de identificación es necesario tener como 

referencia lo mencionado por Freud donde se indica que el ideal del niño es el padre, es allí 

donde el niño retoma ciertas características del padre en relación a ser como él para lograr 

el amor de su madre, ya que dicha concepción se mantiene desde el complejo de Edipo, 

para lo cual, Freud (1921) menciona que la identificación es la manifestación más temprana 

de un enlace afectivo a otro sujeto y ocupa un lugar importante en los inicios del Complejo 

de Edipo. El padre es el ideal del niño, manifiesta gran interés por ser él, su anhelo es llegar 

a ser parecido. 

Es entonces a partir de esta teoría en la que se basa el análisis de esta categoría, ya 

que desde aquí se puede llegar a entender la participación del sujeto 1en la barra brava 

Artillería Verde Sur, además de su implicación en algunos incidentes violentos. 

Al hablar acerca de las vivencias del sujeto según su vinculación al barrismo, 

específicamente a la barra brava Artillería Verde Sur y teniendo como referencia el proceso 

de identificación mencionado por Freud donde el individuo toma características del otro 

para forjar su yo de manera inconsciente, el sujeto indica:  
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“Pues de niño mi papá, desde que nosotros estábamos muy pequeñitos mi papá nos 

llevaba al estadio todos los domingos, ya después se dejó de ir al estadio y pues se 

retiró mucho de lo que es eso”. 

De lo manifestado anteriormente por parte del sujeto 1, se puede analizar que su 

pasión y gusto al equipo (Deportes Quindío) inicia a temprana edad por influencia de su 

figura paterna, de esta manera el sujeto posiblemente puedo desarrollar cierta identificación 

y pasión futbolística a cortad edad. En este punto se hace necesario recordar que la 

identificación es un proceso inconsciente en el cual el niño desea  ser igual que el padre, en 

la identificación se conforma al propio yo de forma análoga a otro modelo (Freud, 1921) y 

una manera de buscar al objeto puede ser la de llegar a parecerse a él. He aquí una de las 

primeras aproximaciones de como el sujeto inicia dentro del mundo del futbol, pero no se 

da abasto para explicar porque el sujeto posteriormente lleva su pasión futbolística al punto 

de estar involucrado en incidentes violentos. 

Con la intención de generar un mayor nivel de compresión es fundamental reconocer 

que el proceso de identificación según Freud se describe como la forma en que el infante 

toma como modelo a la figura del otro de manera inconsciente (padre o figura de 

autoridad), esto posiblemente puede ser entendido como el asumir características 

sobresalientes del otro para forjar su yo según su ideal, para lo cual al indagar sobre estos 

aspectos identificatorios el sujeto indica:  

“Entonces mi hermano empezó a ir a la barra, mi hermano lleva ya 8 años 8, 9 

años más o menos”. 

De lo anteriormente descrito por el sujeto es posible dar cuenta como su hermano 

pudo ser una figura a la cual el sujeto también se identificó con respecto a la pertenecía de 

este a la barra brava, también interioriza ideales que tiene su hermano mayor y a diferencia 
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de la identificación con su figura paterna, la identificación con su hermano es una de la 

posibles explicaciones de por qué el sujeto pertenece a la barra brava y además como ha 

estado relacionado con incidentes violentos, ya que  en primera instancia menciona que su 

hermano lleva 9 años como barrista y posiblemente esto puede verse como parte de la 

identificación que este presenta sobre su hermano en cuanto a la vinculación a la barra y al 

encontrarse involucrado en algunos incidentes violentos. Para aclarar lo anterior el sujeto 

menciona: 

“Mi hermano pues  es más loquito, él ha guerriado 4, él ha muliado viajado en 

mula se iba y se perdía dos días viajando siguiendo al equipo  y entonces pues sin 

consentimiento de mis papás y sin embargo a causa de eso el ha sido muy loquito y 

todo y nada tanto que le destaparon la cabeza de una pedrada la ceja también se la 

abrieron de un codazo y siempre ha sido en esa cuestión de las barras ha sido más 

loquito que yo”. 

De lo anterior se logra evidenciar como el hermano del sujeto 1 ha estado relacionado 

con una serie de transgresiones, lo que posiblemente haya llevado al sujeto 1 estar 

involucrado en incidentes violentos, “Así, pues, la identificación no es una simple 

imitación, sino una apropiación basada en la misma causa etiológica, expresa una 

equivalencia y se refiere a una comunidad que permanece en lo inconsciente” (Freud, 1899, 

p. 439). 

Como se ha mencionado las vivencias en su vínculo familiar lo llevaron a estar 

inmerso en el mundo de las barras bravas, pero la identificación con una figura que 

																																																													
4 Hace referencia en el lenguaje barrista a la acción de viajar a otra ciudad sin poseer recursos económicos, lo 
que lleva a llegar al destino sea en vehículos pesados(gratis o colgados) o llegar caminando 
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transgrede la normatividad pudo ser de gran influencia para que el sujeto se relacione con 

las transgresiones violentas.   

Del discurso del sujeto 1 cuando menciona que: 

“Se perdía dos  días viajando siguiendo al equipo  y entonces pues  sin 

consentimiento de mis papas”. 

Se puede evidenciar que el sujeto se identifica en primera instancia con su padre, del 

cual hereda la pasión por el al futbol, y en segunda instancia su hermano del cual, hereda 

una pasión al punto de ingresar a la barra brava y además de influir en la comisión de actos 

violentos. De lo anterior es posible decir que esta influencia pudo darse debido al 

cumplimiento del ideal paterno, ya que estos son unos iguales desde su concepción 

imaginaria, y que tal vez dicho ideal llevo a que el sujeto se viera involucrado en ña 

presentación de algunos incidentes violentos. Lo cual puede surgir siempre que el sujeto 

descubre en si un rasgo común con otra persona que no es (directamente) objeto de sus 

intenciones sexuales  (Freud, 1921, p. 2.586-2.587). 

Es allí como entonces el sujeto toma características o rasgos específicos de un objeto, 

dicha identificación produce de esta manera una nueva configuración del sujeto, haciéndose 

posible observar frente a lo mencionado por el mismo que el hermano mayor se convierte 

en una figura relevante en el momento de considerar los procesos de identificación, 

particularmente en lo relacionado con los incidentes violentos, ya que en las vivencias del 

sujeto, este recuerda como además de violentar la ley del padre, no reconocía papeles como 

figuras de función normativa, al no pedir consentimiento para sus acciones.  

Por otra parte para realizar la conceptualización del ideal del yo y el superyó y 

relacionarlo con las experiencias de este sujeto perteneciente a una barra brava y que a su 

vez ha estado implicado en la presentación de algunos incidentes violentos, es necesario dar 
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cuenta sobre como el ideal del yo y el superyó han sido los herederos de la función 

normativa de sus figuras parentales, para lo cual es importante recordar además que el ideal 

del yo y el súper yo son los herederos del complejo de Edipo. 

Con la idea fundamental de generar una mayor compresión sobre esta temática, es 

importante resaltar que dicha función se encuentra relacionada con la identificación y el 

súper yo, ya que el niño retoma ciertos rasgos del padre con la intención de ser como él, en 

una idea plasmada en el deber ser, ante lo cual Freud menciona  

Los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana 

serán universales y duraderos. Esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo pues tras 

este se esconde la identificación primera y la mayor valencia, del individuo: la 

identificación con el padre (Freud, 1923, p.33). 

En cuanto al complejo de Edipo este fortalece su yo mediante la acción directa del 

superyó, el cual castiga su deseo frente a la madre, es por ello que el infante toma dichas 

fuerzas de su figura de autoridad, aquel tomado entonces como su ideal, teniendo en cuenta 

lo mencionado, el sujeto indica según su discurso que: 

“Mi papa me inculco el amor por el equipo desde pequeño cada domingo en el 

estadio y pues, ya después de que él se retiró yo seguí, seguí mi camino seguí sus pasos 

por decirlo así”. 

Según lo mencionado por el sujeto, donde indica que a temprana edad el padre 

influencio en él, el gusto por el equipo de futbol, lo que directamente pudo ser tomado 

como un ideal frente a la figura paterna, se puede decir que estos hechos pudieron haber 

configurado en el sujeto el querer ser como su padre. Como se ha mencionado 

anteriormente el sujeto ha tenido un proceso identificatorio además con su hermano mayor, 
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quien al parecer también ha tomado como referencia la identificación con su figura paterna 

en relación al gusto por un equipo de futbol. 

Por otra parte es fundamental mencionar en cuanto al ideal del yo el siguiente 

comentario del sujeto: 

“Pero yo sé que él siente lo mismo que nosotros, yo se que él siente también el 

amor por el equipo, que no lo demuestra pero también siente lo mismo y sabe porque 

nosotros hacemos las cosas y sabe  porque vamos al estadio”.  

Aquí el sujeto al indicar que su ideal, el cual deviene del padre se encuentra forjado 

por el sentimiento hacia el equipo de futbol, para lo cual dicho padre no muestra ningún 

tipo de prohibición frente a este tipo de acciones, acciones como ir al estadio y verse 

involucrado con algunos incidentes violentos con el único fin de defender el amor por el 

equipo. 

Lo anterior puede verse reafirmado cuando el sujeto menciona: 

“Yo, huy marica en que me metí, pero sin embargo uno sigue ahí, uno siempre (…) 

siempre como que se desautorizaban entonces uno le decía el domingo por ejemplo 

para ir al estadio parce vea pa voy a ir al estadio, ah bueno mijo mucho cuidado 

entonces como que daban el aval pa que uno fuera (…) Que nos da libre albedrio que 

hagamos lo que nosotros veamos es mejor para nosotros”. 

Allí es posible observar cómo se presenta cierta dificultad desde el reconocimiento de 

las normas sociales, dando mayor relevancia a la voluntad propia, lo que sugiere que desde 

la concepción imaginaria, el  sujeto no se movilice a través de la  normatividad social,  

primando en él  la voluntad del sujeto en cuanto al ideal del padre,  la cual está relacionada 

a la pasión y al amor  ligado al ámbito futbolístico; y  por otra parte seguir la voluntad de la 

masa (barra brava). Se puede decir que para el sujeto prima la normatividad de la barra la 
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cual lo lleva a cometer algunos incidentes violentos, ya que estos son considerados como 

una posible ley dentro de la barra brava, sin importar sobrepasar las normas sociales 

establecidas. 

Ahora bien, con la intención de generar una mayor compresión en cuanto al 

desarrollo de la temática del ideal del yo y el  súper yo, se hace necesario indicar lo que 

sucede en el psiquismo del sujeto frente a la participación de este ante algunos incidentes 

violentos y además como la introyección subjetiva  de la figura del padre se encuentra 

instaurada en el sujeto. 

Por lo tanto el sujeto menciona:   

“No el amor por el equipo, el amor por el equipo siempre, igual ellos no están de 

acuerdo pero tampoco se oponen, entonces uno sigue yendo, ellos si dicen cuidado con 

las peleas cuidado con todo eso pero pues uno siempre se cuida”. 

A la hora de explorar las vivencias que el sujeto tuvo en cuanto a la participación en 

incidentes violentos en el ámbito futbolístico dentro y fuera del estadio, es importante 

además mencionar que el súper yo posee la función hereditaria del complejo de Edipo en el 

cual   

El súper yo conservara el carácter del padre, en cuanto más intenso fue el complejo 

de Edipo más se produjo su represión por el influjo de la autoridad la doctrina religiosa, la 

enseñanza, la lectura, tanto más riguroso devendrá el imperio del súper yo (Freud, 1923, 

p.36). 

Según lo anterior es importante mencionar que el superyó adopta el carácter del 

padre, de acuerdo a como se vivió el complejo de Edipo en el sujeto, ya que según la fuerza 

de la enseñanza del padre, de esta manera surgirá el súper yo del individuo, de acuerdo a lo 

mencionado con anterioridad de cómo se presentó el complejo de Edipo en el sujeto es 
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posible identificar como se generó un vacío simbólico en cuanto a la interiorización de la 

norma en el sujeto, que de cierta manera le permita reconocer las normatividades a nivel 

social,   donde a causa de la ambivalencia generada por las disputas frente a la función 

normativa entre las figuras paternas, esto conlleva a que el sujeto sobre pase la norma en el 

momento en que se ve involucrado en ciertos incidentes violentos, por lo tanto se puede dar 

a entender como el sujeto al no acatar las demandas sociales no significa que no acate 

realmente las normas, ya que el sujeto da cumplimiento al ideal del padre, es decir el ideal 

de ser barrista relacionado con el padre al ser este hincha del equipo de futbol, lo que 

directamente lo llevaría al cumplimiento del ideal mismo.esto puede generar que la función 

normativa no adquiera la fuerza necesaria para castigar al yo al sobrepasar los límites en 

este caso los incidentes violentos relacionados en el ámbito futbolístico. 

 

 

Sujeto 2 

Para el análisis del Sujeto número 2 es importante partir del reconocimiento que tiene 

el sujeto frente a lo que es una norma. Para esto se indagó al sujeto en los aspectos que 

pudieran ser relacionados con Edipo y castración, identificación, ideal del yo y súper yo.  

En tanto, al consultar sobre la concepción que este tiene sobre lo que es una norma, él 

sujeto responde de la siguiente manera:  

“una norma son como reglas que debemos cumplir (…) no que había que 

cumplirlas güevón así, como le contaba al compañero, en todo lado hay reglas y así a 

uno no le guste, uno tiene que acomodarse a ellas”. 
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Con la intención de lograr mayores niveles de comprensión y profundidad en el 

discurso del sujeto, se tendrá en cuenta el planteamiento de Lacan cuando dice que la 

norma correspondería a la representación como significante inmodificable del padre 

simbólico, de esta manera. 

“El padre simbólico es el significante del que nunca se puede hablar sin tener 

presente al mismo tiempo su necesidad y su carácter, que debemos aceptar por lo 

tanto como un hecho irreductible del mundo del significante” (Lacan, 1958,  p. 80)  

Es decir, el padre simbólico es aquel que genera la significancia dentro del psiquismo 

del niño y es un hecho que debe ser aceptado como tal, para el caso particular, es relevante 

tener en cuenta que la norma es  indicada por la abuela –como se verá más adelante-  quien 

asume la posición de posible representante simbólico de la ley paterna. 

Con el fin de identificar la presencia de figuras de autoridad, se buscan otras que 

puedan haber fungido como tales, ante esto el sujeto refiere a su abuela materna como la 

mayor figura de autoridad de la cual cumple todas las ordenes, es por esto de gran 

importancia tener como referencia que el padre real debe ser manifiesto no como sujeto 

palpable sino como la viva imagen normativa donde este se presenta como una figura 

tiránica, y frívola que indica la vivencia de castración de una manera tacita y totalitaria no 

como una vivencia efímera, para lo cual el sujeto menciona que   

“porque mi abuela era… es, sigue siendo la autoridad entre mi mamá y yo, ella es 

la que manda (… ) de mi abuela siii, si tocaba cumplirlos pa que vea como era la 

vuelta, no cumplía los de mi mamá, pero cumplía lo de mi abuela”. 

En este punto se hace necesario indicar entonces la función normativa, en este caso la 

que cumple el padre real, la cual debe ser concreta en donde se indique al sujeto el 

verdadero sentido de su castración, siendo este un acontecimiento donde el padre real pueda 
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ejercer su función castradora de una forma concreta, de modo que el infante viva su proceso 

de castración de una forma precisa, para lo cual, Lacan menciona en el enunciado: 

“(… )Para que el sujeto viva verdaderamente el complejo de castración, es preciso 

que el padre real juegue de verdad el juego. Debe asumir su función de padre 

castrador, la función de padre en su forma concreta, empírica, casi iba a decir 

degenerada, pensando en el personaje del padre primordial y la forma tiránica y más o 

menos  horrible bajo la cual nos lo presentó el mito freudiano” ( Lacan, 1958, p. 134). 

 

Es de gran importancia reconocer que el padre real sea aquel que permita que el niño 

viva el proceso de castración, siendo entonces para el caso del individuo, aquella figura 

quien lleva al sujeto al reconocimiento de una forma concreta de la existencia de la ley que 

el sujeto debe seguir continuamente, además es importante mencionar que la madre 

biológica no logró instaurarse como esa figura simbólica representativa para el individuo, 

siendo la abuela quien logra, de cierta manera erigirse como significante simbólica de la ley 

paterna, por lo tanto al tener como referencia lo mencionado por el autor sobre el concepto 

del padre real, es posible identificar como el padre real se ve representado en su abuela, 

siendo este fundamental en la representación de la imagen generada del padre real quien 

configura así el acatamiento para la introyeccion de la norma. 

Complejo de Edipo y Castración. 

Con el propósito de producir una mayor comprensión frente al discurso del sujeto, se 

tendrá en cuenta el planteamiento de Lacan al mencionar que el Edipo viene inicialmente 

acompañado del mundo simbólico el cual expresa desde lo imaginario, una formación 

continua que muestra al sujeto aquello que aun no aparece en el mundo de lo real, en este 
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caso el padre, quien indica mediante la ley la función normativa desde la concepción 

simbólica, es por ello que el sujeto menciona:   

“Mi mamá se iba a trabajar entonces me dejaba el televisor mío, le quitaba el coso 

ese para conectarlo pero entonces como me cuidaba era mi abuela, me llevaba para la 

casa de mi abuela y yo veía con mi abuela allá televisión todo el día hasta que mi 

mama ya llegaba y ahí si apagábamos el televisor y nos íbamos y así mi abuela, mi 

abuela era la que me alcahuetiaba”. 

Es a partir del primer tiempo del Edipo en donde se hace primordial reconocer como 

la aparición de la ley del símbolo impuesta por el padre reina sobre el universo del infante, 

es allí donde para este caso en particular, la madre es quien tiene la función de traducir al 

infante la norma mediante la concepción simbólica ligada a la ley paterna, para ello Lacan 

indica en su concepción del Edipo que:  

Primer tiempo  bajo la forma velada donde, en tanto que todavía no aparecido, pero 

padre existente en la realidad mundana, quiero decir en el mundo, por el hecho de que, en el 

mundo, reina la ley del símbolo, ya la cuestión del falo está planteada en alguna otra parte 

que en la madre, donde el niño debe repararla (Lacan, 1958, p. 85).  

 

Según lo mencionado por el autor, el mundo del niño debe estar regido por la ley del 

símbolo.  

Lo anterior indica como el sujeto identifica como representación del padre real a su 

abuela, de la cual obedece cada indicación que esta impone, ya que ella es la encargada de 

mostrar que cosas debe o no debe hacer a diferencia de su madre de la cual no acepta 

ningún tipo de observación, sobrepasando así todo lo que esta le indica, esto visto desde 
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como dicha representación adquiere mayor relevancia para el psiquismo del sujeto, donde 

este toma dicha voluntad para sí mismo. 

Retomando entonces lo ya planteado por el sujeto, se encuentra frente a la figura 

normativa, la cual está representada por la abuela, quien finalmente impone la ley, como 

quien soporta la función simbólica de la ley paterna:  

“Lo que yo siempre decía nunca me lo negaban que por ejemplo quería comer algo 

que me antoje de una hamburguesa, me antoje de un perro que me antojara de 

cualquier cosa siempre me corría, siempre me corría, mijo que va a comer o papito 

quiere esos zapatos, o sea en ese sentido”. 

Es importante entonces mencionar que la ley se hace por medio de aquel que la 

soporta, en este caso el agente representante que encarna la ley paterna se ve indicado en la 

abuela del sujeto, el cual como menciona en su discurso, cumple a cabalidad las normas de 

quien representa la ley paterna, mientras que las normas que indica su madre pasan 

desapercibidas en muchas ocasiones. 

Según la concepción de Lacan: 

Segundo tiempo. Por su presencia privadora en tanto que es aquél que soporta la ley, 

y esto se hace no de una forma velada, sino de una manera mediada por la madre, que es la 

que lo propone como aquél que le hace la ley (Lacan, 1958, p. 85.). 

La ley entonces es indicativa de la privación, es allí donde es necesario que exista una 

figura primordial, la cual soporte el símbolo paterno, además quien lleve a buen puerto la 

traducción de la norma como representante simbólico en el nombre del padre. 

Con la idea de generar una mayor compresión sobre la temática del complejo de 

Edipo, es fundamental reconocer que la palabra del padre debe encontrarse instaurada en el 

sujeto con la intención de que este logre introyectar la norma como representación directa 



80	
	

de la norma, es decir, no es la relación con el padre, es la significación de la palabra del 

padre la que simboliza la fuerza de la norma en el individuo. 

“Mi papá estando en el extranjero pues el trataba de corregirme pero no era lo 

mismo porque estando a una distancia considerable no se puede hacer nada, yo le decía 

siempre si sii si sii siii sii, hágale papi si si si, cuando a la final hacia todo lo contrario”.  

La concepción del complejo de Edipo planteada por Lacan indica que:  

La ligazón estrecha de este reenvio de la madre a una ley que no es la suya con el 

hecho de que en la realidad el objeto de su deseo es poseído soberanamente por ese mismo 

“otro” a la Ley del cual ella reenvía, tenemos la clave de la relación del Edipo y lo que 

constituye el carácter tan esencial, tan decisivo de esta relación de madre en tanto que yo 

les ruego que la aíslen como  relación no al padre, sino a la palabra del padre (Lacan,1958, 

p. 84).   

Teniendo como referencia lo mencionado por Lacan es importante indicar que para la 

finalización del complejo de Edipo, el padre ha de ser el significante primordial del infante, 

es decir, que la norma logre ser introyectada aceptando así su castración, es allí donde el 

sujeto menciona: 

“pues para mi eran bobas, pero al final siempre donde uno vaya, siempre van a ver 

reglas en cualquier sitio, y uno a la final tiene que cumplirlas así no le guste”. 

A partir de esta afirmación del sujeto, se encuentra el reconocimiento, la existencia de 

la función normativa, a pesar de que este la transgrede de manera ocasional, 

específicamente en momentos asociados al futbol, para lo cual se puede decir que según  

Lacan: “La función del padre en el complejo de Edipo es ser un significante sustituido al 

Significante, es decir, al primer significante introducido en la simbolización, el significante 

maternal” (Lacan, 1958, p. 77).  
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Según lo anterior, es importante indicar, como el padre simbólico, el cual se 

transforma en la representación tacita de la norma, se encuentra presente en el sujeto al 

momento de indicar como el sujeto reconoce las normas, además de cómo el 

direccionamiento del triángulo Edípico por parte de la madre, posiciona la ley paterna esto 

a su vez no asegura que el sujeto por medio de sus vivencias articule o no la ley del padre, 

ya que este se ve regido además por el cumplimiento del ideal del padre como un deber ser, 

por lo tanto algo que se debe cumplir . En el caso particular, es el sujeto quien indica que 

las normas existen y deben ser cumplidas a cabalidad, así estas no sean de su total agrado. 

Allí es donde aparece la concepción de norma indicada por la función normativa aunque a 

causa de la ambivalencia en referencia a la concepción del individuo frente a  lo que es 

prohibido y  lo que es permitido, y como esto posiblemente lo lleva a presentar ciertos 

vacíos frente al reconocimiento de la norma, se presentan las transgresiones ocasionales en 

momentos específicos asociados al futbol. 

Para efecto de esta investigación es importante “describir la aparición de los 

incidentes violentos”, para lo cual es necesario mencionar que al presentarse una 

configuración en la función normativa, teniendo como referencia la función de las figuras 

paterno- maternas que en este caso, como  los agentes fundamentales en la configuración 

del psiquismo del sujeto y como este se vio relacionado con  algunos incidentes violentos, 

ya que su representación normativa está relacionada con cumplir el ideal paterno, y a su vez 

al cumplir las normas dentro de la barra brava, que es su grupo social dentro del contexto 

futbolístico, este se ve  vinculado con una serie de transgresiones desde el cumplimiento 

mismo del ideal. Es aquí donde se observa la importancia de como el sujeto responde a las 

prohibiciones generadas en el contexto de las barras bravas, lo que posiblemente pueda 

ayudar a explicar este tipo de acciones dentro del barrismo.  
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“(arma blanca) es que yo siempre los portaba. Pero una cosa es portarlos y otra 

cosa es usarlo en carretera. En carretera cuando iba para Barranquilla, (…), siii, esa 

fue la primera vez porque entrando a Barranquilla hay un… bueno, no sé cómo se 

llama ese barrio, pero es el parche que se llama los Guevara, en lo que íbamos 

entrando nosotros no sabíamos que ese barrio era así y nos salió ese poco de care 

locos,  y entonces uno con la macheta, otros con los cuchillos y así a parar brinco esa 

fue la primera vez. Casi…termine casi defecao del susto pero pare brinco ese día, esa 

fue la primera vez que use una arma blanca para defenderme”. 

Haciendo uso de la concepción planteada por Freud (1921), se puede decir que dentro 

de una masa, el individuo sufre por influencia de ella una alteración de su actividad, 

haciendo que su afectividad aumente y su rendimiento intelectual tenga una merma 

considerable.  

Estos procesos tienen como objetivo homogenizar a los individuos que se encuentran 

dentro de una masa, objetivo que solo puede ser logrado cancelando las inhibiciones 

pulsionales de cada individuo y por una renuncia a las características que se la ha plasmado 

a la pulsión.  

Es allí entonces donde es posible observar que el sujeto se encuentra influenciado por 

la misma masa, esta influencia intenta homogenizar a los individuos disminuyendo su 

individualidad para, de esta manera, al unificarse aún más con la función masificadora 

encontrarse a merced de la meta u objetivo de la misma; por tanto se puede decir que el 

sujeto pierde el control sobre su yo para cumplir su papel dentro del grupo.  

Lo anterior se puede ver incluso facilitado si se parte de la premisa de que existe un  

debilitamiento o ciertas alteraciones en la función normativa que se supone establecida. En 

tanto es posible identificar como el cumplimiento del ideal del padre como norma, esto se 
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ve vinculado al cumplimiento pulsional que le permite verse estrechamente relacionada a la 

participación en ciertos incidentes que han llevado al sujeto a ir más allá de las 

prohibiciones sociales, generando además que este mismo sea permeado por la masa, una 

entidad más grande y moderadora a la cual hay que seguir, acatando así la voluntad de la 

masa (barra brava). 

Es importante además tomar como referencia el reconocimiento de las diversas 

ligazones que se generan dentro de la masa y como estas producen que lo sujetos pierdan su 

individualidad e iniciativa yoica, para estar a merced del contagio generado por el grupo 

masificador. Dado lo anterior Freud indica que  

Las extensas ligazones afectivas que discernimos en la masa bastan por sí solas para 

explicar uno de sus caracteres: la falta de autonomía y de iniciativa en el individuo, la 

uniformidad de su reacción con la de todos los otros, su rebajamiento a individuo-masa, por 

así decir (Freud, 1921, p. 112). 

Según lo mencionado por el autor es importante indicar como la identificación  

presente frente al contagio producido por la masa se configura como motor primordial que 

lleva a la violación de la función normativa y a la comisión y participación en incidentes 

violentos, lo cual en el caso específico del sujeto se puede ver desde como la identificación 

con su grupo de referencia lo lleva a la emisión de actos que individualmente el sujeto, al 

encontrarse fuera de la influencia de la masa no realizaría de una forma tan concreta. Esto 

se puede ver cuando el sujeto indica: 

“una vez estábamos en la Pavona, hay un lugar que se llama la finca, en la finca es 

donde…  no sé si todavía existe porque yo hace rato no voy por allá, en ese sitio uno 

iba a consumir vicio, y la finca daba con la Patria y la patria es solo América y una vez 

estábamos unos parceros ahí, pero entonces la mayoría estaban colgados de unos 
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árboles todos pegantiados en los árboles, cuando cayeron meros chinos del América 

que quiubo… que  a montar el pedo, cuando los chinos los vieron se tiraron de los 

árboles y quibuo marica que como fue. Cuando todos esos chinos se abrieron y quedo 

fue solo uno por ahí, a ese fue al que le echamos mano y lo dejamos como un colador y 

le dimos cuchillo hasta que nos cansamos, eso como que es lo que más recuerdo”.  

En este orden de ideas, se identifica como el sujeto que se encuentra permeado por la 

masa y como a partir de ello ha llegado a realizar cualquier tipo de acciones que se 

encuentran ligadas al cumplimiento del objetivo plasmado dentro del grupo masificador. Es 

allí donde el individuo pierde su concepción de culpa que se encuentra divida entre la masa, 

la cual dentro de su constante irresponsabilidad al no tener control sobre su yo, configura 

entonces un libre cumplimiento pulsional con un único fin, cumplir el objetivo en común 

que poseen los integrantes del grupo. 

En este punto se hace importante reconocer como la representación simbólica del 

ideal paterno configura la posición ambivalente del sujeto frente al cumplimiento o no de 

las prohibiciones, lo cual se ven aumentado específicamente al ingresar al grupo 

masificador donde su individualidad es suprimida por el contagio de la masa.  

(…)” una vez íbamos para Bogotá y no nos alcanzaba, estábamos en Cajamarca y 

paso un como es un... planchon y no nos alcanzamos a subir un parcero y yo, entonces 

nos quedamos los dos, paso otro planchon nos subimos y en el puente paro la mula, a 

lo que se paró la mula, se subieron meros sureños y más que todo eran mujeres y esas 

mujeres fueron las que nos robaron nos bajaron de todo, intentamos defendernos pero 

no pudimos hacer nada porque eran muchos entonces toco dejarnos que nos robaran y 

nos mandaron a pie limpio para Armenia”. 
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Es importante además mencionar que la aparición de la ambivalencia plasmada en la 

representación dentro del hogar, donde dichas normas son inhabilitadas entre la madre y la 

abuela del individuo, al parecer generó que se forjara el vacío simbólico en referencia a la 

concepción normativa, la cual es posteriormente direccionada dentro del grupo masificador 

donde el sujeto llega a perder  la autonomía y la concepción yoica, lo que finalmente lo 

impulsa a ser participe en la comisión de algunos incidentes violentos. 

Identificación e Ideal de yo 

En cuanto a este tópico es importante mencionar que según Freud la identificación va 

más allá de la imitación, es un proceso donde el niño se vuelve igual al padre 

etiológicamente hablando desde una mirada inconsciente, es allí donde el sujeto toma 

características que le permitan forjar su yo desde una postura igualitaria a quien se 

identifico como modelo a seguir; según el autor “así, pues, la identificación no es una 

simple imitación, sino una apropiación basada en la misma causa etiológica, expresa una 

equivalencia y se refiere a una comunidad que permanece en lo inconsciente” (S, Freud, 

1899, p, 439). 

Con base en lo anterior y teniendo como referencia el proceso de identificación en el 

cual influyen los pares y las figuras de autoridad, es posible reconocer como el individuo en 

cuestión retoma aquella postura ligada a su figura materna al indicar que él desea ser igual 

de luchador y trabajador a ella, es allí donde se observa un primer momento en donde se 

identifica de forma concreta frente a su madre. De acuerdo a esto, el sujeto menciona que: 

“Mi mamá, mi mamá siempre ha sido muy trabajadora mi mamá me tuvo a los 16 

años mi mamá desde que me tuvo a mí ha trabajado y ha velado por mi entonces mi 

mamá es el ejemplo que yo mas… que yo quiero seguir, que yo, si me entiende”. 
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Referente a lo que el sujeto menciona en su discurso es posible observar que debido a 

que su padre se encuentra en el exterior, su madre ocupa la posición de figura 

identificatoria, es allí donde el individuo menciona que desea ser una persona trabajadora y 

fuerte como su madre, ya que esta cumple en el momento la función paterna dirigida a la 

identificación como modelo a seguir para el sujeto. Además de esto, es importante dar 

cuenta de cómo la generación de la identificación con sus figuras de autoridad, se da en 

referencia al vacío simbólico de la función normativa debido a la ambivalencia en la 

configuración de la norma por parte de las figuras de autoridad.  

Adicionalmente, en cuanto a este proceso de la identificación es necesario indicar, 

que dicho proceso se genera además cuando el sujeto descubre un rasgo en particular que 

comparte con una persona que se liga a sus afectos, no de una manera sexual, sino de una 

forma más igualitaria, donde el sujeto lo que busca es afianzar los rasgos característicos de 

su propio yo, viéndose esto avalado por Freud cuando con relación al proceso de 

identificación menciona: “puede surgir siempre que el sujeto descubre en si un rasgo 

común con otra persona que no es (directamente) objeto de sus intenciones sexuales” 

(Freud, 1921,p. 2.586-2.587).  

Ahora bien –en cuanto a lo anteriormente planteado- se hace posible observar como 

el sujeto según su discurso, encuentra características que lo impulsan a la idea de 

convertirse en barrista, ya que su abuelo paterno también se caracteriza por ser hincha del 

Quindío, lo que permite identificar de manera clara como según Freud el sujeto adquiere 

características similares a los de otros sujetos con los cuales encuentra cierta equivalencia, 

generando así, que su yo se configure de una manera similar. Este proceso identificatorio a 

pesar de generar un afianzamiento de su ideal, no posee la fuerza necesaria en cuanto a la 
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generación de la función normativa en el caso del individuo, lo cual mantiene el vacío 

simbólico de dicha función. 

“Él nunca me ha llevado al estadio, pero el siempre cada que jugaba el Quindío 

nos poníamos en la radio a escuchar el partido, en la radio y cosas así (…) porque mi 

abuelo también es hincha del Quindío”. 

Es fundamental además mencionar que los procesos identificatorios que se observan 

en el sujeto como lo menciona Freud se ligan a la formación de una conexión afectiva hacia 

un objeto, haciéndose importante indicar que el sujeto toma ciertos atributos de sus figuras 

representativas, permitiéndole esto forjar su yo según aquellas características elegidas; de 

esta manera según Freud: “La identificación es la forma primitiva del enlace afectivo a un 

objeto” (Freud, 1921, p. 2.586-2.587), esta concepción del autor permite indicar como el 

sujeto mediante su discurso, en donde menciona que: “mi padre ehh es muy hincha del 

Quindío”,  refleja que ha tomado aspectos de otros para la configuración de su yo.  

Se puede observar como en este apartado el individuo menciona a su padre como 

hincha del Deportes Quindío, lo que posiblemente pudo ser tomado por el sujeto mismo 

como  una identificación directa con relación al gusto por el futbol. Aquí también cabe 

resaltar que dicha identificación al parecer no tuvo en su introyeccion la presencia de la 

función normativa, lo que acompañado con la ambivalencia de la ley paterna, pudo generar 

en él una posición poco estructurada que le permitiera participar en  ciertos incidentes 

violentos y sobre pasar así, la fuerza de las prohibiciones sociales. 

En tanto, el sujeto configura su identificación bajo algunos rasgos tomados para la 

conformación de su propio yo, siendo así como Freud indica que:  

El sujeto descubre en sí, un rasgo común con otra persona que no es objeto de sus 

instintos sexuales. Cuanto más importante sea tal comunidad, más perfecta y completa 
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podrá llegar a ser la identificación parcial y constituir así el principio de un nuevo enlace  

(Freud, 1921, P. 2.586-2.587). 

Con relación al tema tratado, otro aspecto que puede ser tomado como una acción 

identificadora dentro del grupo barrista es un amigo que el sujeto menciona, ya que este le 

ofrece una amistad y compañía dentro la barra, siendo este momento entonces donde la 

identificación en cuanto a la manera de actuar y tomar decisiones dentro de la barra se hizo 

más evidente, vinculándolo de una forma más clara en la participación en actos violentos. 

“Mi primer amigo en la barra fue Sebastián Henao de Irreverentes, que él fue el 

que me dio la... porque yo hubo un tiempo en que yo iba solo al estadio y me hacía en 

la mitad de la barra solo, no conocía  a nadie y alentaba todo el partido y dure así 

mucho tiempo, yendo solo, solo, solo, yo iba solo allá y no conocía a nadie, hasta que 

una vez un pelao se me tin… empezamos hablar que quiubo, que parcero que si tiene su 

combo y yo no parce nada, ahh vea que las puertas del parche están abiertas 

Irreverentes eso fue ya seis años cuando entre a la barra como tal”. 

Ahora bien, con la idea fundamental de generar un mayor nivel de compresión frente 

a la concepción del ideal de yo, es necesario mencionar que este proceso viene establecido 

desde la concepción de como el sujeto debe ser al verse directamente relacionado con el 

proceso de identificación, en donde el sujeto retoma atributos con los que pueda llegar a ser 

como dicha figura identificatoria; esto se puede ver relacionado con el discurso del sujeto 

cuando este indica:  

“Que esperan mis padres de mi, que yo sea un profesional y una persona de bien 

salga adelante con mis estudios y tener mis propias cositas, un futuro, independizarme, 

ellos quieren que yo sea una persona estudiada”.  
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Según la concepción de ideal del yo bajo la teoría psicoanalítica como aquellas 

conductas que el niño configura como positivas para él y su posterior desarrollo, en lo que 

Freud menciona: “El varoncito manifiesta un particular interés hacia su padre; querría  

crecer y ser como él, hacer sus veces en todos los terrenos. Digamos, simplemente: toma al 

padre como su ideal” (Freud,1929-1922, p. 99),  se puede inferir que en este caso existe un 

ideal inicial donde el sujeto toma de sus figuras de autoridad aspectos como:  salir adelante 

y tener un futuro propio, aunque dicho ideal al parecer se ve comprometido por el vacío 

simbólico en cuanto al reconocimiento de la ley paterna, relacionado esto con la 

ambivalencia existente generada, ya que sus figuras de autoridad quienes trataron de 

instaurar dicho ideal en él, solían descalificar las normas impuestas, generando así una 

confusión frente a la prohibición y lo deseado. 

Es fundamental para el desarrollo de esta temática mencionar igualmente que el ideal 

del yo al ser el heredero del complejo de Edipo también cumple la función de aceptar y 

tomar rasgos positivos con relación a como el sujeto debe ser, pero de igual forma al 

momento de reconocer que acciones no deben ser introyectadas de sus figuras de autoridad 

para generar así en su yo el no deber ser, importante a la hora de guiar sus acciones. Por 

otra a parte Freud menciona  

Los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana 

serán universales y duraderos. Esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo pues tras 

este se esconde la identificación primera y la mayor valencia, del individuo: la 

identificación con el padre (Freud, 1923, p.33). 

Es en esta instancia en donde el sujeto decide tomar los atributos de su figura de 

autoridad para querer ser como él en todos los aspectos de la vida, en lo que también es 

fundamental reconocer que estos procesos de identificación también se produjeron en la 
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vida del sujeto con otros individuos, de los cuales adquiere diferentes características 

forjando así su deber ser y equitativamente su no deber ser. Para ello el sujeto menciona: 

“De mis padres a luchar, a guerriarla porque mis papas son unas personas muy 

jóvenes y siempre han sido muy guerrieritos desde pequeños entonces yo también y el 

respeto también”. 

Desde esta concepción, es posible reconocer como el vacío simbólico de la función 

normativa generada por la ambivalencia impuesta por sus figuras de autoridad, permite 

comprender la inoperancia y la pobre representatividad de dichas figuras, en donde no se 

logra la traducción correcta de la función normativa, clave para forjar la normatividad 

suficiente en el psiquismo del sujeto capaz de evitar el desacato de las normas sociales. 

Súper yo. 

Es importante indicar que entre las temáticas que tienen una relación directa con el 

desarrollo del súper yo, se encuentra el ideal del yo, la identificación y el complejo de 

Edipo, las cuales pueden dar una mayor profundidad al momento de explicar la función que 

cumple el súper yo frente a la participación del sujeto en algunos incidentes violentos en la 

barra brava. Es por ello necesario indicar que el proceso de identificación se encuentra 

relacionado con el súper yo, ya que el infante toma ciertas características del padre en una 

idea plasmada en el deber ser, a lo cual Freud menciona  

Los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana 

serán universales y duraderos. Esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo pues 

tras este se esconde la identificación primera y la mayor valencia, del individuo: la 

identificación con el padre (Freud, 1923, p.33). 

Dado lo anterior, en cuanto al complejo de Edipo es importante indicar como por 

medio de esta función el yo del niño mediante la acción directa del superyó, se vea 



91	
	

inducido a un sometimiento generando así el conflicto entre el yo y el súper yo, donde el 

cumplimiento pulsional se presenta como función directa del superyó el cual sigue 

directamente unido al ideal paterno , este ideal paterno lo lleva a hacer parte de algunos 

incidentes violentos dentro de la masa, primando así el ideal futbolístico que deviene del 

ideal mismo y de la masa, estando estas por encima de la norma social, es por ello que el 

infante toma la fuerza del carácter de su figura de autoridad, el cual es la representación de 

su ideal. 

El super yo se puede evidenciar cuando el sujeto menciona: 

“Por tonto por no tomar consciencia de hacer las cosas bien, y cree que eso va a 

cambiar, sii y está cambiando a pesar de que sigo pues en eso, pero si cambiando ya 

he cambiado demasiado a comparación a como era antes”. 

Aquí se ve como a pesar de que el sujeto parece indicar cierta presencia de duda, 

acción generada por el castigo o sentimiento de angustia otorgado por parte del superyó, el 

vacío simbólico reaparece en las vivencias del sujeto y como entonces la falta de dirección 

por parte de las figuras de autoridad para que el sujeto introyectara las normas  con la 

intención de ser reconocidas, configuran un superyó incapaz o sin la fuerza necesaria para 

sostener las prohibiciones, y alejar al sujeto de lo no considerado como adecuado, como lo 

son los incidentes violentos con los que el sujeto se ve relacionado de manera continua. 

El súper yo conservara el carácter del padre, en cuanto más intenso fue el complejo 

de Edipo más se produjo su represión por el influjo de la autoridad, la doctrina 

religiosa, la enseñanza, la lectura tanto más riguroso devendrá el imperio del súper yo 

(Freud, 1923, p.36). 
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Es importante entonces mencionar, como según el autor el súper yo tiene la función 

de poseer el carácter fuerte del padre lo cual es necesario para la organización edípica que 

lleva el sujeto, este se convierte en un superyó riguroso frente a las prohibiciones. 

“A mí personalmente me gusta vivir el futbol de otra manera alentando saltando 

pues aguantando los 90 minutos ya sea de local o visitante y es el amor por los colores 

y también encontré en la barra una familia, una familia de amigos que siempre están 

ahí”. 

En tanto, a causa de la ambivalencia generada por la falta de direccionamiento en la 

función normativa, debido a las discordancias entre la madre y la abuela, posiblemente 

hayan generado que en el imaginario del sujeto no reconozca algunas prohibiciones 

sociales, ya que en el prima el ideal paterno relacionado con el ámbito futbolístico, lo cual 

además a causa del empuje pulsional direccionado por el superyó en cuanto al 

cumplimiento del ideal, lleva al sujeto a verse inmerso en ciertos incidentes violentos, 

cumpliendo así con dicho ideal al acatar las normas de la barra ya que este representa su 

grupo social. 

 

La presente investigación  ha intentado evidenciar  como la función normativa de las 

figuras paterno-maternas puede encontrarse relacionada con la emisión de actos violentos 

de parte de algunos de los integrantes de la barra brava Artillería Verde Sur, dado esto a 

partir de la teoría psicoanalítica. 

 

De esta manera a través de la contextualización de diferentes teorías planteadas por 

Freud y Lacan  en cuanto al desarrollo infantil y la introyección de la norma que le ha de 

permitir a los sujetos poder relacionarse de una forma esperada a nivel de la sociedad, se ha 
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intentado dar una comprensión al fenómeno de las barras bravas esta no es la pretensión 

inicial, la intención no es dar una comprensión del fenómeno de las barras bravas, o al 

menos no es lo que encontré en el desarrollo y su característica principal, siendo esta la 

perpetración de actos violentos o vandálicos tanto dentro como fuera de los estadios, como 

una forma de reafirmarse al interior de dichas agrupaciones, siendo esto algo de lo que 

Colombia y la ciudad de Armenia no se han visto exentos.  

La importancia de hacer un acercamiento a la comprensión sobre como las figuras 

paternas influyen en la vida de las personas desde sus primeros años de vida en el 

reconocimiento de las normas sociales y en el desarrollo psíquico de los sujetos que se han 

visto involucrados en la presentación de incidentes violentos en el ámbito futbolístico, parte 

de la necesidad de tener una posible etiología de este fenómeno social.  

Ahora bien, hablar de violencia en Colombia se ha convertido en una especie de tema 

cliche , ya que este país desde varios años atrás se ha visto marcado por diversos episodios 

de violencia  (violencia intrafamiliar, el conflicto interno armado,  el narcotráfico, inclusive 

en el ámbito deportivo etc…), razón  por la cual este tipo de temáticas se ha tendido a 

normalizar y naturalizar entre la población colombiana, no queriendo decir que por esta 

razón su investigación sea ahora, menos importante y relevante, puesto que por el contrario, 

investigar sobre la génesis y las causas de dicha violencia ha de permitir generar nuevas 

alternativas para el manejo y la prevención de esta problemática que desborda a la 

población colombiana.  

Precisamente partiendo de lo mencionado en los párrafos anteriores nació la 

necesidad y la iniciativa de poner en marcha la presente investigación, con la que por medio 

del análisis del discurso y las vivencias de dos sujetos pertenecientes a la barra brava 

Artillería Verde Sur se pretendió dar respuesta a la inquietud de si existe alguna relación 
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entre la función normativa de las figuras paterno maternas y los incidentes violentos en los 

que se han visto involucrados sujetos inmersos en la dinámica de las barras bravas.  

En tanto, a partir de la información obtenida a lo largo del proceso de investigación se 

pudo dar cuenta de que al parecer los padres efectivamente son agentes representantes para 

el reconocimiento de las normas sociales, tanto así que al presentarse dificultades en el 

planteamiento, establecimiento y traducción de dichas normas a los sujetos de investigación  

durante su infancia, se ha generado al parecer como consecuencia en la vida de los mismos 

algunas  limitaciones en el acatamiento de la norma a nivel social.  

Es por tanto posible decir que los sujetos de investigación pudieron verse 

involucrados fácilmente en incidentes violentos al hacer  parte de la barra brava Artillería 

Verde Sur, debido a la falencia existente en las normas establecidas desde sus padres como 

figuras primarias de autoridad, sobrepasando así las prohibiciones sociales, llegando a 

afectar inclusive la integridad de otros individuos con el único fin de defender un ideal de 

grupo al cual se le debe una fuerte identificación.  

En este punto es importante destacar que si bien el alcance de la presente 

investigación se orientaba inicialmente a la identificación de la relación entre la 

normatividad impuesta por las figuras paterno-maternas y el hecho de que un sujeto decida 

involucrarse en una barra brava como lo es la de Artillería Verde Sur y a su vez transgredir 

las normas socialmente establecidas por defender su pasión por el futbol, también se pudo 

evidenciar que no solo la función normativa se ve afectada por la forma en la que la ley es 

trasmitida al sujeto durante su infancia, sino que también en este proceso influyen otros 

miembros que pueden llegar a ser significativos en la dinamia familiar de estos sujetos, ya 

que se hizo posible ver durante el análisis del discurso de los sujetos de investigación que la 
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familia como primer agente socializador y como agente representante de la norma también 

puede presentar gran influencia en el desarrollo psíquico del sujeto.  

Lo anterior se dice en la medida que es posible ver que en ocasiones la norma o la ley 

no se encuentra en manos de dichas figuras parentales sino en manos de otro miembro 

significativo de la familia, pudiéndose presentar igualmente que la identificación de los 

sujetos se oriente hacia otras figuras diferentes a las parentales.  

Por otra parte en cuanto a los resultados obtenidos se hace importante mencionar que 

si bien se pudo identificar que efectivamente existe una correlación entre la función 

normativa impuesta por las figuras parentales y demás miembros de la familia con la 

emisión de comportamientos violentos por parte de los sujetos de investigación 

pertenecientes a la barra brava como lo es la de Artillería Verde Sur, esta no se puede 

considerar como una verdad absoluta que pueda ser generalizada a toda la población de 

barristas, ya que para empezar, la muestra de esta investigación se basó tan solo en el 

discurso de dos sujetos y que para poder generalizar se tendría que realizar una 

investigación mucho más profunda y con una población  más amplia.  

Partiendo de lo anterior se puede decir que el alcance de la presente investigación 

puede verse tan solo como una luz que puede dar cuenta de uno de los factores que influye 

en el comportamiento violento emitido por los miembros de los grupos barristas y que para 

poder lograr una mayor comprensión de dicho fenómeno se ha de requerir profundizar e 

investigar mucho más sobre la temática aquí tratada.  

 

Conclusión 

La función normativa es importante para que el sujeto reconozca las normas sociales y 

que a nivel subjetivo pueda interiorizar las prohibiciones que demanda la cultura. Este 
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estudio permitió identificar en los dos casos analizados, la relación que puede existir entre 

la función normativa y los incidentes violentos protagonizados por miembros de la barra 

brava Artillería Verde Sur. Adicionalmente es importante mencionar que los procesos de 

identificación son de gran influencia en cuanto a la elección de un gusto por un equipo de 

futbol que posiblemente puede influir, al igual que el cumplimiento del ideal paterno a la 

hora de militar en una barra brava. 
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